
 

 



TALLER DE ARTE AMABLE  

[ ARTE URBANO Y ESPACIO PÚBLICO ]   

 

 

QUIEN IMPARTE: DEMIAN ABRAYAS 

 

Demian Abrayas a.k.a Aticolunatico también conocido en el mundo de la 

poesía como Naimed Sayarba nace en Madrid (España) y 26 años después, 

funda el proyecto creativo “Trompelemonde” tras su paso por la Facultad de 

Sociología y Ciencias Políticas de la UCM. Desde Trompelemonde realiza y 

lanza sus primeros proyectos creativos como diseñador gráfico, artista urbano, 

poeta y escritor.  
  

En junio del 2009 recibe la beca de Diseño Gráfico, “Arte y Derecho” de la 

Fundación VEGAP de España, para avanzar en el proyecto de Arte Urbano 

Redretro. Sistema de Transporte Onírico [ www.redretro.net ] que desarrolla en 

ciudades como Madrid, Valencia, Berlín, Buenos Aires, Monterrey y Ciudad de 

México donde además de desarrollar este proyecto funda, crea y trabaja en 

otros tantos proyectos culturales entre México y Madrid.  
  

Vive en México desde el año 2009, donde ha trabajado constantemente en el 

desarrollo del proyecto Redretro en los Metros de la Ciudad de México y 

Monterrey. Entre acción y reacción viaja de norte a sur por toda la república 

conectando el rizoma creativo con múltiples proyectos propios y ajenos. En 

Febrero de 2012, invitado por la UABC ( Universidad Autónoma de Baja 

California ) imparte el curso “Jornadas e Intervenciones de Arte Amable, 

Culture Jamming y Acciones de Autogobierno en el Espacio Público” en la 

ciudad de Mexicali, Baja California, México . En Mayo de ese mismo año 

participa con una ponencia en la inauguración de las “Jornadas de Diseño y 

Arte” de la Universidad de León, Guanajuato, participando en Marzo con el 

proyecto Redretro en la “V Bienal Internacional de Arte Visual Universitario” de 

Toluca, México .   

  

De la mano del colectivo mexicano de Arte #FFFFFF del cual es miembro 

activo desde su fundación, ha realizado múltiples acciones y piezas colectivas 

alrededor del Arte Amable por toda la república mexicana. Como poeta y 

participa en Slams y eventos nacionales como “Poesía y Lucha” o la Feria del 

Libro de la Ciudad de Mexicali. En Diciembre del año 2012, realiza la primera 

retrospectiva del proyecto Redretro en el Foro Cultural Hilvana de la Ciudad 

de México. Los últimos dos años, ha vivido en la San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas donde trabaja activamente en proyectos culturales y sociales con el 

proyecto Atelier [ Casa Abierta de Arte Consciente y de Creación Constante 

] y participa en la organización y difusión del Primer encuentro “Zapanteras” 

entre artistas Zapatistas y el movimiento afroamericano Black Panthers , así 

como otros movimientos Artivistas por todo el Sur de la República. En la 



actualidad reside en Saltillo, Coahuila, México. En octubre de 2018 participará 

con el proyecto Redretro en una exposición colectiva en el MUAC, Museo de 

Arte Contempòráneo de la UNAM en la Ciudad de México alrededor de la 

memoria del 68.  

  

  

1.- DESTINATARIOS 
Todas las personas (mayores de 14 años y adult@s) interesadas en el ámbito del arte 

urbano, sus nuevas interpretaciones y herramientas para la intervención del espacio 

público.4 

 

2.- CONTENIDOS  

El arte público surge en el pasado como un camino perfecto para ser recorrido por 

las nuevas generaciones de artistas desconformes con el pensamiento dominante y 

los mecanismos oficiales de gestión, expresión y difusión del arte como era entendido 

hasta ese momento. Sin embargo, el arte público en la actualidad está siendo 

absorbido por parte de los catalizadores de esa cultura dominante, del mercado y 

de la industria del arte, dejando de ser subversivo para convertirse en una pieza más 

del engranaje del sistema que se pretendía criticar y regenerar.  

 

-Introducción breve a la historia del Arte Urbano en el Espacio Público  

-Definiciones y conceptos.  

-Arte Amable: Concepto, Artistas.  

-Arte Amable, un ejemplo propio: Grafiti Poético   

-Introducción al pensamiento rizomático.  

-Introducción al Sistema de Transporte Onírico.  

-Redretro, Sistema de Transporte Onírico . Origen y Contexto  

-Sistema y Acciones   

-Praxis: ¿Arte Amable en Huete, Cuenca?  

-Intervenciones en la ciudad a lo largo de la siguiente semana.  

 

3.- METODOLOGÍA 

El método de enseñanza será teórico y práctico, basando las enseñanzas en los 

textos de algun@s filósof@s contemporáne@s así como en movimientos sociales y de 

arte de los últimos cincuenta años. La Teoría deberá conducir a la praxis de manera 

absoluta y de ahí regresarnos nueva teoría de pensamiento crítico.  

  

4. CUÁNDO Y DONDE 

Los días 10, 11 y12 de julio, de 10 a 14h, en el Museo de Fotografía de Huete. 

  



5.- INSCRIPCIÓN. PLAZAS LIMITADAS 

Grupo mínimo de 5 personas, grupo máximo de 25 personas.  

La cuota de inscripción es de 25 euros/persona. 

 

Inscripción previa: hasta el 5 de julio, a través del correo electrónico 

contacto@macflorenciodelafuente.es  

ASUNTO/TALLER MEMORIA  

remitiendo los siguientes datos: 

 

– NOMBRE Y APELLIDOS  

– DNI  

– DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA  

– FECHA DE NACIMIENTO  

– ESTUDIOS/PROFESIÓN 

– TELÉFONO DE CONTACTO 

 – CORREO ELECTRÓNICO  

 

El museo responderá al mail confirmando la asignación de la plaza e indicando la 

forma de pago (que se efectuará en efectivo el mismo día del taller).  

 

Los datos requeridos responden a la emisión por parte del museo de un 

certificado/diploma al alumnado participante en el curso.  

 

  


