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G U Í A  D E  L E C T U R A  
C a r l o s  L e ó n  

BIOGRAFÍA 

Nace en Ceuta, el 8 de  marzo de 1948. Con tres años de edad 
se traslada con su familia a Segovia. En 1966 comienza su 
actividad artística y sus estudios de Medicina, los cuales deja en 
1968. A partir de ahí inicia una productiva trayectoria que le 
llevaría a recorrer ciudades como París y Nueva York, 
principalmente. Fue becado en varias ocasiones: por la 
Fundación Juan March, en 1979, y por el Comité Conjunto 
Hispano-norteamericano, en 1985. Ha realizado y participado en 
múltiples exposiciones individuales y colectivas. También ha 
impartido docencia en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, 
desde 1987 hasta 1991, actividad que abandona para volver a 
dedicarse de pleno a la pintura. En 1995 vuelve a Nueva York, 
permaneciendo hasta 2002, momento en el que regresa a 
España donde continúa con su labor artística.  
 

LIBROS EN LA BIBLIOTECA 

CAT 

75(038) 

LEO 

mem 

A memoria da auga 
Textos: Fernando Castro Flórez 
Santiago de Compostela: Auditorio de Galicia, 1994 
86 p. 
C 1701-1994 
ISBN 84-88484-21-6 
Catálogo de la exposición celebrada en el Auditorio de Galicia 
(Santiago de Compostela) del 21 de enero al 28 de febrero 		

	
CAT 

75(083.82

4) 

LEO 

aye 

Ayer noche, mañana será tarde 
María del Corral López-Dóriga 
Valladolid: Museo Patio Herreriano, 2009 
158 p.	 
M 45416-2009 
ISBN 978-84-96286-10-8 
Catálogo de la exposición celebrada en el Museo Patio 
Herreriano (Valladolid) del 13 de noviembre del 2009 al 7 de 
marzo del 2010 
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El topiario de Perséfone 
Textos: Javier Hernando Carrasco… et al.  
Valladolid: Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Castilla y León, 2003 
211 p.	 
BU 31-2003 
ISBN 84-9718-176-X 
Catálogo de exposición 

CAT 

75(038) 

LEO 

top 

Obra reciente 
Javier Hernando Carrasco 
Valladolid: Galería de Arte Teresa Cuadrado, 2002 
30 p.  
Catálogo de la exposición celebrada en la Galería de Arte 
Teresa Cuadrado (Valladolid) desde septiembre a octubre de 
2002  

CAT 

75(038) 

LEO 

car 

Tomando distancia 
Textos: Carlos León y Fernando Castro Flórez 
Málaga: Centro de Arte Contemporáneo, 2019 
135 p.	 
MA 1834-2019 
ISBN 978-84-121348-2-7 
Catálogo de la exposición celebrada en el Centro de Arte 
Contemporáneo de Málaga del 31 de enero al 26 de abril de 
2020 
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ARTE URBANO 

 
  

GUÍA DE LECTURA 
Carlos León 

INTRODUCCIÓN 

Atrás queda ya el concepto de Arte urbano únicamente 
como un acto vandálico y clandestino, ya que hoy en día 
podemos verlo, no solo en la calle, sino dentro de los 
museos de todo el mundo, en subastas, y como imagen 
de grandes firmas de moda. En esta guía se encuentra 
material que abarca el Arte urbano en España y en el 
mundo. Historias de artistas callejeros y de grandes 
nombres. Precursores de este arte. Catálogos de 
exposiciones. Guías. Historia del movimiento desde sus 
inicios a finales de los años 60. El papel de la mujer. Y 
cientos de imágenes de murales, grafitis, y plantillas. 
 
 

	

	

Banksy in New York 
Ray Mock 
Nueva York: Carnage, 2006. 
63 h. 
ISBN: 9780990643715 
Esta obra ofrece un relato de primera mano de su residencia: la desfiguración y 
eliminación de sus piezas, las reacciones de los vecinos y los propietarios del 
edificio y las interacciones entre los fanáticos y enemigos de Banksy. El autor 
se basa en su amplio conocimiento del arte callejero y el graffiti en Nueva York 
para evaluar el impacto del trabajo de Banksy desde una perspectiva cultural e 
histórico-artística.  
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7.011.25 

MOC 

Ban 

	

	

 
Banksy rompe las reglas 
Hettie Bingham 
Barcelona: Editorial Mediterrània, 2017. 
48 p. 
ISBN: 9788499795119 
Descubre en esta obra la trayectoria de Banksy, desde sus inicios como artista 
callejero en Bristol hasta llegar a ser una celebridad internacional, y las pistas 
que su obra artística proporciona sobre el hombre hermético que se esconde 
tras la cámara. 

MON 

7.011.26 

BIN 

Ban 

LIBROS EN LA BIBLIOTECA 

ARTISTAS	



                                                                                                                                 BIBLIOTECA CAC MÁLAGA 
                                                                                                                                                                 GUÍA Nº 2 - 2020 

Arte urbano 2 
	

 

  
	 You are an acceptable level of threat and if you were not you would know 

about it 
Banksy 
Durham (Ingleterra): Carpet Bombing Culture, 2012. 
225 p. 
ISBN: 9781908211080 
Esta obra recoge toda la carrera de arte callejero de Banksy, que abarca desde 
finales de los 90 hasta 2017. Se incluye su innovador espectáculo “Dismaland”, 
The walled off Hotel, Brexit, Basquiat, la crisis de refugiados de Calais, así como 
obras nuevas de Gaza y Bristol. También presenta los controvertidos 
“Cheltenham Spies”, “Girl with a Pearl Earring”, “Art Buff” y ”Mobile Lovers”. 
 

CAC 
1368 

	

D*FACE 

D*Face: wasted youth 
Fernando Francés y Francesco Adinolfi 
Málaga: Centro de Arte Contemporáneo, 2015. 
142 p. 
MA9642015 
ISBN: 9788494352850 
Catálogo de la exposición celebrada en el Centro de Arte Contemporáneo de 
Málaga, desde el 26 de junio de 2015 hasta el 27 de septiembre de 2015.  

	

CAC 
841 

The art of D*Face. One man & his dog 
London: Laurence King Publishing, 2013. 
344 p. 
ISBN: 9781780672779 
Monografía sobre el desarrollo de la carrera como artista de D*Face hasta la 
fecha, abarcando su continuo trabajo callejero y el camino que lo llevó desde 
los inicios del género del arte callejero a múltiples exposiciones individuales. 
Contiene imágenes nunca antes vistas de su proceso de trabajo y las 
historias detrás del mismo.   

	 Where´s B**ksy? 
Xavier Tapies 
USA: Gingko Press, 2016. 
221 p. 
ISBN: 9781584236467 
Este impresionante libro es la mejor introducción al trabajo de este brillante 
artista. Where´s B**ksy? captura el drama de sus hazañas en el escenario 
mundial con ingeniosos mapas ordenados cronológicamente. Se trata d la 
única muestra que analiza toda la carrera del arte callejero de Banksy, desde 
sus primeros trabajos en 2002 hasta el presente. El libro detalla sus obras más 
importantes de una en una, con fotos y análisis en profundidad.  
 

CAC 
1369 

	 Wall and piece 
Banksy 
London: Century, 2006. 
238 p. 
ISBN: 1844137872 
ISBN: 9781844137879 
¿Genio artístico, activista político, pintor y decorador, leyenda mítica o 
famoso artista de grafiti? Banksy es responsable de decorar las calles, 
paredes, puentes y zoológicos de ciudades de todo el mundo. Su identidad 
sigue siendo desconocida, pero su trabajo es prolífico. Aquí está lo mejor 
de su obra en un volumen completamente ilustrado a color. 
 

BAN 
2850 
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CAC 
1383 

L´Invasion de Paris 
Control P, DL 2012. 
2 v. en caja. Vol 1: 223 p. y vol. 2: 255 p. 
ISBN 9782954125916 (L'Invasion de Paris) 
ISBN 9782952019934 (I Paris) 
ISBN 9782954125909 (L'Invasion de Paris 2.0) 
Este estuche contiene dos volúmenes con los archivos completos del trabajo 
de Invader en París desde 1998 hasta 2011. Cada libro contiene historias, 
textos, archivos y mapas de donde se encuentra cada pieza en la ciudad de 
París, etc.  
 
 
 	

CAC 
1382 

Misson Miami 
Dimitri Salmon 
Control P Editions, 2012. 
180 p. 
ISBN: 9782954125923 
En esta obra se clasifican y documentan las invasiones que llevó a acabo el 
artista Invader en su segunda visita a Miami, en 2012. Agregó 44 mosaicos a 
los 28 colocados previamente en 2010, lo que eleva el número total de 
invasores de Miami a 72.  
 

	  
Wipe out 
VV. AA. 
Hong Kong: Hong Kong Contemporary Art Fundation, 2015. 
314 p. 
ISBN: 9789881403186 
Sexta guía de invasión para el artista callejero Invader y sus píxeles, esta vez 
abordando Hong Kong. Este trabajo de 15 años fue completamente destruido 
en unas pocas semanas por las autoridades locales a pesar del apoyo de los 
habitantes, de ahí el título de Wipe out.  

CAC 
1384 

	

CAC 
781 

E Pluribus venom. The arte of Shepard Fairey 
VV. AA. 
Berkeley: Gingko Press, 2008. 
129 p. 
LCCN: 2008926054 
ISBN: 9781584232957 
Esta obra recopila los trabajos realizados por Obey, uno de los artistas más 
importantes del Street Art, en la galería Jonathan LeVine de Nueva York y en 
intervenciones urbanas.  
 

	

	

MON 

7.011.26 

Cov 

Covert to over: the under/overground art of Shepard Fairey 
Estados Unidos: Rizzoli International Publications, 2015. 
255 p. 
ISBN: 97808487846214 
La obra muestra la evolución más reciente de Fairey, desde trabajos en papel 
hasta instalaciones de arte más grandiosas, obras de arte interculturales y 
colaboraciones de música/arte. El libro también incluye su ropa de calle ubicua 
y narra su regreso a la sobras de arte públicas. Su combinación exclusiva de 
política, cultura callejera y arte hace que Fairey sea diferente a cualquier otra 
subcultura/artista callejero que trabaje hoy.   
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CAC 
874 

Supply & Demand. The art of Shepard Fairey 
Obey 
Berkeley: Gingko Press, 2009. 
439 p. 
ISBN: 9781584233497 
Esta edición amplia la versión anterior de este libro y agrega 100 nuevas 
páginas de ilustraciones y texto para mostrar todo el trabajo de Fairey en una 
retrospectiva que cubre 20 coloridos años.  
 

	
The art of Shepard Fairey 
Berkeley: Gingko Press, 2011. 
313 p. 
ISBN: 9781584234289 
Este volumen recoge una colección sugerente de pinturas de uno de los 
artistas más importantes de nuestro tiempo. Los retratos de los defensores de 
la clase trabajadora y los oprimidos definen la colección. Con energía y 
urgencia acorde con el título MAYDAY, Fairey captura el espíritu radical de sus 
súbditos, usando retratos para celebrar a los artistas, músicos y activistas 
políticos que más admira.  
 
 

CAC 
824 

	  
Your eyes here 
Shepard Fairey 
Málaga: Centro de Arte Contemporáneo, 2015. 
399 p. 
ISBN: 9788494352867 
Catálogo de la exposición celebrada en el Centro de Arte Contemporáneo de 
Málaga, desde el 26 de junio de 2015 hasta el 27 de septiembre de 2015.  
 

FAI 
SHE 

	

CAC 
1311 

 
 
Gajin Fujita: Made in L. A. 
Venice: La Louver, 2011. 
61 p. 
ISBN 978-0-9843051-1-7 
ISBN 0-9843051-1-4 
Catálogo realizado con motivo de la exposición celebrada del 13 de octubre 
al 12 de noviembre de 2011 en Venice, California.  
 

CAC 
751 

Kaws: 1993-2010 
New York: Skira, Rizzoli, 2010. 
262 p. 
ISBN: 9780847834341 
Primera recopilación de la obra del artista multidisciplinar Kaws. Conocido 
como artista de grafiti y su enfoque subversivo de las imágenes populares de 
los anuncios de paradas de autobuses y cabinas telefónicas 
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MON 

7.011.26 

Suso33 

Suso 33: One Line 
Suso33, Susana Blas, Henry Chalfant y Manuel Robles 
Fuenlabrada: Centro de arte Tomás y Valiente, 2015. 
253 p. 
M218772015 
ISBN: 9788460662600 
Catálogo de la exposición One Line, Exposición Antológica, celebrada del 7 
de mayo al 26 de julio de 2015 en Fuenlabrada, del artista Suso33, una 
figura internacional del arte urbano. En sus obras funde pintura, 
experimentación tecnológica, performance y artes escénica.  

GENERAL	

	
	

Street Fonts: graffiti alphabets from around the world 
Claudia Walde 
London: Thames & Hudson, 2011. 
318 p. 
ISBN: 9780500294161 
Este libro contiene alfabetos de 154 escritores de todo el mundo y muestra sus 
interpretaciones individuales del alfabeto latino, con estilos que van desde 
letras clásicas de graffiti de la vieja escuela hasta diseños modernos de 
fuentes. Está destinado a ser una guía para principiantes y una colección 
atemporal para escritores experimentados, así como una fuente de inspiración 
para los diseñadores tipográficos. 
 

MON 

7.011.26 

WAL 

Str 

	 Grafiti y arte urbano: atlas ilustrado 
VV. AA. 
Madrid: Susaeta, 2013?. 
127 p. 
ISBN: 9788467716313 
Este libro incluye mil imágenes de grafitis localizados en las principales 
ciudades del mundo. Para la selección de artistas se han utilizado los criterios 
de calidad, originalidad, capacidad del artista en dar con un estilo personal, 
además de otros como el ser capaz de avanzar el arte urbano y superar los 
límites y las convecciones de su obra 
 
 

MON 

7.011.26 

Gra 

	  
Alfabeto graffiti 
Claudia Walde 
Barcelona: Gustavo Gili, 2011. 
318 p. 
ISBN: 9788425223952 
154 escritores grafiteros internacionales de gran talento diseñaron para este 
libro las 26 letras del alfabeto latino. El resultado es una magnífica obra de 
referencia tipográfica que expresa la variedad de interpretaciones y estilos 
del mundo del graffiti.  
 
 
 
 
 

MON 

7.011.26 

Alf 
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Arteskater: del graffiti al lienzo 
Jo Waterhouse y David Penhallow 
Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 
127 p. 
ISBN: 9788425221118 
Desde el primer dibujo que se realizó en una tabla, la cultura del skate ha 
mostrado todo su potencial creativo y visual. Esta obra recopila por primera 
vez una amplia variedad de las mejores obras de estos artistas, realizados 
sobre tablas de skate, sobre lienzo, en soporte informático, en cuadernos de 
dibujo o en las calles.  
 
 

MON 

7.011.26 

WAT 

Art 

	

	

CAC 
1025 

Arte en el espacio público: barrios artísticos y revitalización urbana  
Blanca Fernández y Jesús-Pedro Lorente 
Zaragoza: Prensas universitarias de Zaragoza, 2009. 
365 p. 
Z41452009 
ISBN: 9788477331377 
Compilación de veintitrés artículos sobre las interrelaciones del arte con el 
desarrollo urbano y social de barrios artísticos en Zaragoza, en otras ciudades 
españolas y en el extranjero. Resultado de un seminario internacional que tuvo 
lugar los días 23 y 24 de mayo de 2008 en el Centro de Historia de Zaragoza. 

	

	

Cute Graffiti  
Barcelona: Monsa, 2012. 
189 p. 
B33382012 
ISBN: 9788415223306 
En esta obra se recopilan una selección de obras realzadas en las calles de 
diferentes ciudades del mundo: Barcelona, Buenos Aires, Amsterdam, 
Venecia, Rio de Janeiro, Nueva York, Bilbao, Istambul, Atenas, San Pablo, 
Madrid, etc. En ellas se encuentran todo tipo de personajes unidos entre sí 
por un concepto que definimos con la palabra “CUTE”, en español “MONO”. 
Personajes realizados con spray, acrílico, tiza, carboncillo o rotuladores.  
 
  

CAC 
774 

	

	

Getting Up. Hacerse ver 
Craig Castleman 
Madrid: Capitán Swing, 2012. 
253 p. 
M209352012 
ISBN: 9788494027901 
“Getting up” es el término utilizado por los grafiteros para lograr dejar su sello 
personal en la red de metro. A través de su jerga y mitología, Castleman 
documenta la vidas y actividades de estos jóvenes artistas de la calle, dejando 
que los “escritores” hablen por sí mismos.  

CAC 
810 

	

	

 
Beautiful Losers. Contemporary art and street culture  
Aaron Rose y Christian Strike 
S.I.: Iconoclast Productions, 2004. 
256 p. 
ISBN: 1891024744 
Esta obra es una celebración retrospectiva del espíritu del arte y la cultura 
urbanas, con ciento de  obras de arte de muchos artistas, desde precursores 
como Jean-Michel Basquiat, Keith Haring y Larry Clark, hasta adherentes más 
recientes como Ryan McGinnes, Kaws y Geoff McFetridge. Se incluye el 
trabajo en todos los medios imaginables.  
 
  

CAC 
582 
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CAC 
880 

Los nombres esenciales del arte urbano y del graffiti español 
Mario Suárez 
Madrid: Lunwerg, 2011. 
142 p. 
M297692011 
ISBN: 9788497857659 
Esta obra es la primera guía publicada de arte urbano y grafiti en España. 
Incluye a todos los grandes artistas, desde pioneros (MUELLE, fallecido en 
1955) hasta los más actuales y reconocidos (EL TONO, DR: HOFFMANN, 
MISS VAN). Incluye artistas de todas las técnicas y disciplinas, así como 
información técnica, localización, páginas web, etc.  

	

CAC 
812 

Graffiti. Arte urbano de los cinco continentes 
Nicholas Ganz 
Barcelona: Gustavo Gili, 2010. 
391 p. 
ISBN: 9788425223419 
Esta nueva edición reúne una compilación exhaustiva de la obra de los 
artistas del grafiti más interesantes e influyentes de todo el mundo. Nicholas 
Ganz combina en este libro su experiencia de primera mano con la visión y 
los comentarios de los propios artistas para ofrecernos una perspectiva 
verdaderamente informada y privilegiada acerca de las tendencias clave y 
los últimos desarrollos de estilo que han hecho del grafiti un fenómeno 
global.  

	

CAC 
872 

Graffiti Mujer. Arte urbano de los cinco continentes 
Nicholas Ganz 
Barcelona: Gustavo Gili, 2010. 
223 p. 
ISBN: 9788425221071 
Graffiti Mujer es un homenaje a las mujeres artistas del grafiti en todo el 
mundo. Reúne la obra de más de 125 mujeres, entre quienes se encuentran 
algunas de reconocido prestigio, como Lady Pink o Mickey, y junto a ellas, una 
amplia galaxia de prometedoras artistas. Con comentarios de las autoras y 
textos introductorios de la artista americana Swoon y de la autora Nancy 
Macdonald. Libro indispensable de arte urbano.  

	

	

CAC 
788 

 
Graffiti streets full of art. Barcelona Street Art 
Louis Bou 
Barcelona: Monsa, 2011. 
352 p. 
BI4942011 
ISBN: 9788496823990 
Un libro de inspiración. Un recorrido visual donde observamos que las calles de 
la ciudad siguen siendo “lienzo” para grandes artistas urbanos.  

	

CAC 
832 

Street Art: graffiti, stencils, stickers, logos 
Louis Bou 
Barcelona: Monsa, 2008. 
192 p. 
ISBN: 9788496823600 
Completa descripción del movimiento, que a finales de los años 60 comenzó en 
Nueva York y Filadelfia, convirtiéndose en un fenómeno sociocultural. Ilustrado 
con más de 900 fotografías a todo color, realiza un excitante viaje a través de los 
diferentes estilos y artistas más influyentes de este movimiento artístico que está 
emergiendo cada vez con más fuerza para convertirse en un capítulo más de la 
Historia del arte.  
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CAC 
869 

Street art: stickers 
Barcelona: Monsa, 2007. 
255 p. 
B322652007 
ISBN: 9788496823204 
Stickers en señales de tráfico, en las paredes,… por todas partes. El sticker art, 
también llamado sticker bombing, es un modo de Street art en el que el mensaje 
se difunde a través de pegatinas. Va más allá de una simple pegatina, podemos 
encontrar pósters de grandes dimensiones, mosaicos, collages, etc…. Es 
cualquier obra que se puede pegar sobre una superficie en la calle, 
transformándose inmediatamente en una pequeña obra de arte.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

MON 

7.011.26 

CAR 

Str 

Street art: recetario de técnicas y materiales del arte urbano 
Benke Carlsson y Hop Louie 
Barcelona: Gustavo Gili, 2013. 
143 p. 
B218192013 
ISBN: 9788425226212 
La guía del insider del arte urbano. Desde cómo confeccionar una bomba de 
semillas hasta cómo fabricar tu propia cola para carteles, crear un rotulador de 
tinta orgánica o colocar azulejos, Benke Carlsson y Hop Louie han reunido su 
experiencia y conocimientos a los de otros reputados artistas callejeros para 
compilar en un solo volumen las principales técnicas y materiales del arte urbano.  

	

	

CAC 
839 

The graffiti wall: Street art around the world  
Cristian Campos 
Barcelona: Promopress, 2012. 
191 p. 
ISBN: 9788492810444 
A partir de las 250 obras de algunos de los más destacados artistas callejeros 
internacionales de los últimos años, y a través de la palabra, la figura y el 
espacio, este libro refleja nuevos modos de comunicarse con e mundo y de 
recrear el espacio urbano. En sus 192 páginas predomina ante todo la 
originalidad y la creatividad aplicada a multitud de espacios, superficies, y 
técnicas diferentes. 

	

	

CAC 
871 

Street art: characters 
Barcelona: Monsa, 2007. 
253 p. 
B322662007 
ISBN: 9788496823211 
Street art es cualquier obra de arte realizada en un espacio público y el término 
incluye desde el graffiti tradicional, plantillas, stickers y vídeo proyecciones. Los 
personajes son fundamentales y podemos encontrar un amplio abanico de 
caricaturas hechas con spray, tiza, acrílico o rotulador. Se representan animales, 
monstruos, celebridades, divas, héroes y villanos dibujados en las paredes de 
ciudades como Nueva York , Londres, parís o Barcelona.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

CAC 
870 

Street art: stencils 
Barcelona: Monsa, 2008. 
253 p. 
B60942008 
ISBN: 9788496823532 
Un stencil es una plantilla que se utiliza para pintar, con la ayuda de pintura o 
spray, consiguiendo copias idénticas de letras, símbolos, formas o estampados 
cada vez que se usa. Los stencil se han hecho muy populares entre los artistas 
de graffiti gracias a que con el spray pueden ser realizados rápida y fácilmente. 
Estas cualidades son muy importantes para los graffiteros teniendo en cuenta la 
ilegalidad de este valorado arte urbano.  
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CAC 
836 

Trespass. Historia del arte urbano no oficial 
VV.AA. 
Colonia: Taschen, 2010. 
318 p. 
ISBN: 9783836524155 
Trespass examina el auge y la difusión mundial del grafiti y del arte urbano, 
repasando las figuras más destacadas, los acontecimientos y los movimientos 
de expresión personal en el espacio social de la ciudad, así como la historia de 
las reclamaciones, protestas e intervenciones ilícitas urbanas. Se trata del 
primer libro que presenta desde una perspectiva histórica el alcance mundial y 
la evolución técnica del movimiento del arte urbano.   

	

	

CAC 
846 

Ultimate Street art. A celebrations of graffiti and urban art 
Louis Bou 
Barcelona: Monsa, 2009. 
477 p. 
B326142009 
ISBN: 9788496823846 
Selección de las mejores obras y artistas de arte urbano que, bajo nuestro 
prisma, han destacado en estos últimos años del movimiento en los espacios 
públicos urbanos de lagunas de la ciudades más importantes del mundo como 
Nueva York, Barcelona, Madrid o París. 
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Untitled II: The beautiful renaissance 
Durham: Pro-Actif, 2013?. 
186 p. 
ISBN: 9780955912122 
Obra creada sin la colaboración de los artistas ni el permiso de los 
propietarios de los muros. Hay declaraciones escandalosas, artículos 
mezclados con sátiras y sinopsis cínicas de intentos de comercializar el arte 
callejero y ponerlo de moda a través del respaldo de celebridades. Todo esto 
entre una colección de graffiti de todo el mundo. Los artistas presentados 
incluyen a Miss Van, Dan Witz, Ron English, Obey, Banksy, Blek le Rat, 
Swoon, Os Gemeos y Herakut. 
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Urban art: made in BCN 
Barcelona: Monsa, 2012. 
191 p. 
B323752012 
ISBN: 9788415223924 
Un libro de inspiración. Un recorrido visual donde observamos que las 
calles de la ciudad siguen siendo “lienzos” para grandes artistas urbanos.  


