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FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS | Alcalde de Málaga

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta la exposición AT HOME I’M A TOURIST. Se

trata de más de un millar de piezas únicas de juguetes y ediciones de arte realizadas por artistas

reconocidos. Esta colección llega al CAC Málaga para mostrar la vertiente lúdica del arte.

Son piezas, con el sello personal y reconocible de cada artista. Nombres como Bansky, KAWS, Phil

Frost, Stefan Strumbel, Shepard Fairey, Futura, por citar algunos, forman parte de esta selección

de su extensa colección formada por más de 15.000 piezas. Selim Varol comenzó a recopilar

juguetes y ediciones de arte desde que tenía 6 años, y ahora, casi 30 años después, es uno de los

mayores coleccionistas del mundo de este tipo de arte. 

Además, esta exposición y su contenido están muy ligados a lo que se denomina arte urbano, un

movimiento artístico que empezó en Nueva York a finales de la década de los noventa y que hoy

está presente en todo el mundo con grafitis y otras intervenciones en diferentes espacios urbanos

que se han convertido en auténtica obras de arte para el ciudadano.

Una vez más, la propuesta expositiva del CAC Málaga es una oportunidad única ver y descubrir la

parte más lúdica y urbana del arte a través de juguetes y ediciones realizados por artistas y que

son obras de arte. Además, es otro ejemplo del firme compromiso del Centro por situar a Málaga

como referente del arte contemporáneo internacional.

FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS | Mayor of Málaga

The Contemporary Art Centre of Málaga is presenting the exhibition AT HOME I’M A TOURIST,

comprising more than 1,000 unique toys and editions created by recognised contemporary artists.

The exhibition of this collection now arrives at the CAC Málaga with the aim of offering a focus on

the playful side of art.

These works are all stamped with the unique personalities of their creators, including Banksy,

KAWS, Phil Frost, Stefan Strumbel, Shepard Fairey, Futura and Daniel & Geo Fuchs, to mention

just a few of the names represented in this selection from Selim Varol’s collection, which numbers

15,000 pieces in total. Varol began to collect toys and editions at the age of six. Now, nearly thirty

years later, he is one of the world’s most important collectors of this type of art.

In addition, the exhibition and its content are closely linked to what is known as Street Art, a move-

ment that arose in New York in the late 1990s and which is now present throughout the world in

the form of graffiti and other types of interventions in urban spaces that have acquired the status

of public works of art.

This exhibition at the CAC Málaga offers visitors the chance to see and discover art’s most playful

and urban facets through toys and editions that are made by artists and are undoubtedly works of

art. In addition, it represents another example of the Centre’s firm commitment to making Malaga

a leading reference point for international contemporary art. 



FERNANDO FRANCÉS | Director del CAC Málaga

A menudo es fácil dejarse llevar por la imaginación. Abrir la puerta a un universo de juego y di-

versión. Hacer que invirtamos el tiempo y regresemos a la edad de la inocencia. Es aún más factible

si ese mundo paralelo se decora con muñecos, con iconos de una época en la que la imaginación

es el principal activo de nuestras vidas. Ese capital, la imaginación de un niño, es quizás el más

preciado de los valores del ser humano. De esa imaginación depende cómo nos desenvolvemos

posteriormente en la vida y lamentablemente es un bien perecedero. 

Para rescatar esa etapa vital está el arte. En pintura, escultura, en la música, teatro o cine, en

cualquiera de sus disciplinas, la actividad artística despierta en la persona esa capacidad de vivir

en mundos ficticios, paralelos, imaginarios, a veces despertando nuestras peores pesadillas y en

otras ocasiones, transportándonos a un lugar de fantasía. Con la exposición que presenta el CAC

Málaga, At home I’m a tourist [En casa soy un turista], basada en la colección de arte y juguetes de

Selim Varol, viajamos a ese mundo fascinante de los juguetes, de las muñecas, de los iconos y de

los dibujos que forman el imaginario colectivo y que generación tras generación se ha forjado en

la mente humana. Estos iconos se asocian a momentos y estados emocionales.

Salvo, que en esta ocasión hay un detalle clave. Estos juguetes y ediciones de arte tienen un sello

muy personal. La firma de un artista. Una mirada única, especial e inconfundible que hace que

un simple objeto infantil se convierta en una pieza de arte. Una reinterpretación de personajes de

cuento y de cómic. Un aspecto nunca antes visto de animaciones que han ayudado a crecer a una

generación entera y que se les representa de una forma diferente, lejos de esa habitación infantil

o de esa galaxia de fantasía. Ahora están en una vitrina, en la pared o sobre una peana, represen-

tando otro papel y transformando el discurso infantil en una conversación adulta de la pieza artís-

tica con el espectador. 

Selim Varol comenzó a coleccionar estos objetos cuando tenía 6 años y sus padres regalaron todos sus

juguetes. La carencia de hasta el momento su bien más precio le hizo interesarse por el mundo del

coleccionismo. Acumula más de 15.000 piezas, entre las que se encuentran una colección de juguetes

de diseño japonés que incorporó en la década de los 90. La exposición que el CAC Málaga presenta es

una selección de más de mil juguetes y ediciones de arte, en la que están representados 200 artistas.

Entre ellos, Bansky, KAWS, Daniel y Geo Fuchs, Phil Frost, Blek Le Rat, JR o Zevs. Un auténtico placer

en lo que es un “catálogo” palpable del pensamiento y del movimiento artístico de una generación.

Pero no hay que perder de vista que son artistas vinculados a un fenómeno social y a un tipo de cultura:

el Street art o arte urbano. A finales de la década de los noventa se hizo visible este fenómeno con los

grafitis, convirtiendo las calles y muros en lienzos para la expresión artística. Una creación con múlti-

ples lecturas: desde el lado reivindicativo para denunciar desigualdades sociales, pasando por ser

auténticas obras de arte que recrean paisajes u otro tipo de escenas. Pero en cualquier caso, lanzan

un mensaje: la globalización y democratización del arte. Traspasar los muros del museo para sacar a

la calle la creación artística. Herederos naturales de la cultura “pop”, estos artistas iniciaron un camino

que se ha ido contagiando de unos lugares a otros y extendiendo a lo largo y ancho del planeta. 

Selim Varol reúne en su colección piezas que hablan un lenguaje que forma parte de un época y

momento determinado. Abre su mundo a un movimiento en el que participan todos los actores

sociales, pero con la complicidad e inocencia del espectador. Como si fuera un juego de niños.

FERNANDO FRANCÉS | Director of CAC Málaga

It is often easy to be carried away by one’s imagination, opening a door onto a universe of fun and

play, turning time upside-down and returning to the age of innocence. This is even more possible

if that parallel world is decked out with dolls, like icons of a period in which our principal activity

was using our imaginations. The child’s imagination is possibly the most appreciated and es-

teemed of all human values and it is from it that the way we subsequently evolve and act in life

depends. Sadly, it is a perishable item.

Art exists to enable us to rescue this vital phase of life. In all or any of its disciplines – painting,

sculpture, music, theatre and film – artistic activity arouses in us that capacity to exist in fictitious,

parallel, imaginary worlds, often awakening our worst nightmares or on other occasions trans-

porting us to a place of fantasy. At Home I’m a Tourist, the exhibition of works from Selim Varol’s

collection of art and toys now presented at the CAC Málaga, allows us to enter that fascinating

world of toys, dolls, icons and drawings that constitute our collective imagination and which have

formed the human mind generation after generation as they are icons that we associate with mo-

ments in time and emotional states.

Except, on this occasion there is a key difference: these toys and editions are extremely special in

the sense that they are the work of artists. The result is a unique and unmistakeable viewpoint that

makes a simple childhood object into a work of art or a reinterpretation of story-book and comic

characters. Here we see a previously invisible side to the cartoons that helped a whole generation

to grow up but which are now represented in a different manner, far from the child’s bedroom or

that imaginary galaxy. Now they are in a display case, on the wall or on a pedestal, representing a

different role and transforming the discourse of childhood into an adult conversation between

the work of art and the viewer.

Selim Varol began to collect objects at the age of six when his parents gave away all his toys. This

sense of loss for what had been his most important possessions led him to collecting. He has as-

sembled more than 15,000 works, including a selection of Japanese designer toys that he acquired

in the 1990s. The present exhibition at the CAC Málaga offers a selection of more than 1,000 toys

and editions by 200 artists, including Banksy, KAWS, Daniel and Geo Fuchs, Phil Frost, Blek Le Rat,

JR and Zevs. The result is a palpable and extremely enjoyable “catalogue” of the art and thought of

a particular generation.

We need to bear in mind that these are artists associated with a social phenomenon and a type of

a culture, namely Street Art or urban culture. It became visible in the 1990s through graffiti, trans-

forming streets and walls into canvases for artistic expression. Street art offers multiple readings,

from its role in denouncing social injustice to its creations as authentic works of art that depict

landscape or other scenes. Whatever the case, these works convey a message: the globalisation

and democratisation of art. They go beyond the museum’s walls in order to bring artistic creation

onto the street. The natural heirs of Pop culture, these artists initiated a direction that has spread

from one place to the next and is now evident all over the world.

Selim Varol’s collection includes works that speak a language which is part of a specific period and

moment. He has opened his world to a movement in which all the elements of society are involved,

but with the complicity and innocence of the viewer, in other words, like a children’s game.



Muchos de nosotros fuimos entusiastas coleccionistas durante la infancia, fascinados por todo

tipo de tesoros: sellos, conchas de la playa, cerditos de peluche, pegatinas y cochecitos de la marca

Dinky –objetos a los cuales consagramos gustosamente tiempo y atención. En muchos casos,

dicho interés se desvanece pronto y se abandonan las colecciones o se deshacen por completo.

No obstante, en algunos casos excepcionales, la pasión por el coleccionismo y el entusiasmo que

lo acompaña no se disipan sino que se acentúan, se desarrollan y se conservan durante una parte

significativa de la vida. 

Todo en me Collectors Room gira en torno al tema del coleccionismo, la pasión que genera, así

como la energía y el dinamismo que desata. 

En nuestras exposiciones rotativas presentamos las distintas facetas de la Colección Olbricht, en

parte en combinación con otras colecciones internacionales. Nuestro Wunderkammer –verdadero

“gabinete de curiosidades”– destaca los orígenes del afán museológico de coleccionar y, en nuestra

serie de eventos “Charlas de coleccionistas”, presentamos a las personas que están detrás de las

colecciones (de arte) expuestas. Uno de los principales objetivos de nuestra fundación es conven-

cer a coleccionistas con ideas afines de que abran al público berlinés sus propias colecciones, mu-

chas de las cuales nunca antes habían estado expuestas públicamente. En 2011, tras haber acogido

la colección del parisino Antoine de Galbert, compuesta principalmente por obras de artistas fran-

ceses, ahora es el turno de Selim Varol. 

Desde la primera cita con el coleccionista de 39 años de Dusseldorf, vimos claro que queríamos

presentar una muestra de sus juguetes y sus piezas en Berlín. En nuestra opinión, Selim es la per-

sonificación de lo que un joven y apasionado coleccionista debe ser y nos contagió inmediata-

mente su entusiasmo por los juguetes, los juguetes de diseño y el arte urbano.

Selim Varol empezó a coleccionar juguetes a los seis años y no ha parado desde entonces, conser-

vando esta pasión con celo incesante y gran constancia. En 1999 topó por primera vez con los ju-

guetes de diseño en Japón y, a partir de entonces, incorporó esta novedad a su colección, que ha

crecido hasta alcanzar los 15.000 muñecos. 

¿Juguetes? ¿Qué tiene esto que ver con el arte? 

Los juguetes de diseño son ediciones limitadas de muñecos de fantasía que los artistas han creado

expresamente para coleccionistas. Este ámbito comparte lazos estrechos con el arte urbano. Los

lazos de Selim Varol con los artistas involucrados se han reforzado con los años y, como resultado,

el arte que no está directamente relacionado con los juguetes atrae cada vez más su interés como

coleccionista. Actualmente, el arte y los juguetes tienen el mismo peso en su colección.

El arte y los juguetes ahora se unen y yuxtaponen por primera vez en la exposición “Art & Toys –

Collection Selim Varol” (Arte y juguetes – Colección Selim Varol) y el catálogo que la acompaña. 

Queremos dar las gracias al pionero del arte urbano, Jeffrey Deitch, hoy en día director del MOCA

de Los Ángeles, así como a los autores y comisarios, Nicola Oxley y Nicolas de Oliveira de Londres,

por sus ensayos y los conocimientos que proporcionan sobre el desarrollo del arte callejero y ur-

bano, y su relación con los juguetes. 

Asimismo, queremos agradecer sinceramente al propio Selim su colaboración fresca, activa y es-

timulante y confiamos en que todos disfruten esta muestra de su colección. 

Selim Varol es un ejemplo maravilloso de alguien que llegó al arte a partir de la curiosidad y el en-

tusiasmo. ¡Esperamos ver a muchos otros como él en los próximos años!
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Claudia Olbricht y Thomas Olbricht | Presidentes de la Fundación Olbricht
Julia Rust | Directora de la Fundación Olbricht



Estamos presenciando un cambio cultural, potenciado por las tecnologías de la comunicación,

en el que la distinción entre alto y bajo, centro y periferia, realidad y ficción se está difuminando

como nunca antes. 

Los temas de este texto –juguetes y arte urbano– se han convertido en un fenómeno mundial y

son ejemplos típicos de la expresión cultural contemporánea, marcando cada uno a su manera

una negativa: la voluntad de no renunciar a lo infantil y el rechazo a someterse. No obstante, di-

chos temas no parecen tener mucho en común, con orígenes completamente distintos: el pri-

mero imbuido en la fabricación en serie y el juego, y el segundo proveniente de culturas de

protesta como el hip hop y el punk. Además, el juguete del niño se internaliza –al sugerir intros-

pección e inmersión–, mientras que el arte callejero se externaliza y se centra en la esfera pública.

Sin embargo, ambas actitudes y sus orígenes correspondientes también ocultan los vínculos y

las convergencias presentes en lo contemporáneo. Dichos vínculos resultan reveladores tanto de

la transición entre la infancia y la edad adulta como de la relación displicente entre arte contem-

poráneo y cultura popular. 

En noviembre de 2011, mientras los manifestantes ocupaban el puente de Brooklyn, en Nueva

York, el grupo de activistas The Illuminators proyectó una enorme señal con un “99%” sobre un

edificio vecino. La señal, que se refería a la distribución desigual de riqueza entre los individuos

en la sociedad, fue percibida como una obra emblemática e importante que presentaba de manera

directa y lúcida las aspiraciones del movimiento y sus sueños destrozados. La proyección móvil

generada desde un ordenador portátil funcionó como la “batiseñal”, un llamamiento a la acción

y una marca de presencia. Pero, como afirma Mark Read, líder del grupo y profesor universitario

en ciencias de la comunicación, “en vez de ser un superhéroe millonario y psicópata como Bruce

Wayne, somos nosotros mismos, los 99%, los que acudimos a salvarnos. Somos nuestros propios

superhéroes” 1.

El término superhéroe proviene de los personajes de Marvel Comics, una editora de cómics que

se fundó en tiempos de austeridad y conflicto durante el siglo XX. La misión de estos personajes

era defender a la humanidad de las fuerzas oscuras y de los malhechores.

Como lo recuerda la teórica Victoria Nelson, estos relatos no provienen del folclore o de los mitos

antiguos, son creaciones propias de sus autores, escritores y artistas gráficos. Los personajes, como

Batman, Superman y el Hombre Araña, “poseen todos los poderes de los seres de un mundo de

formas superior, sin deber obediencia a ningún ser supremo, una situación que sugiere que estos

semidioses viven en la democracia de un mundo superior en el cual sus únicas contrapartes son

los supervillanos contra los que tienen que luchar” 2.

Desde esta perspectiva, el uso deliberado del término superhéroe por parte de The Illuminators

en realidad suena convincente. Tienen el poder de hacer arte que sirve para luchar contra los su-

pervillanos de la actualidad que han tomado la forma de banqueros y políticos.

A pesar de que una gran parte de los personajes de cómics poseen superpoderes, a menudo se

les representa como seres emocionalmente frágiles que viven sus vidas de ficción oscilando entre

la banalidad de lo cotidiano y una identidad de superhéroe. El Capitán América (1941), la Mujer

Maravilla (1941), Hulk (1962) y Estela Plateada (1966) viven cada uno en mundos diferentes, pero

comparten antecedentes de desórdenes de la personalidad o, cuando menos, un aura de melan-

colía. Como consecuencia, nos sentimos atraídos hacia ellos, no por sus cualidades extraordi-
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(Capitán Jean-Luc Picard)

Nicolas de Oliveira y Nicola Oxley



en la muñeca Barbie. Inventada en 1959 por Ruth Handler, la figurilla de plástico moldeado refle-

jaba una sociedad estadounidense idealizada, a la que podían aspirar las niñas mientras jugaban.

Las Barbie adultas rápidamente desplazaron a las muñecas más tradicionales –representaciones

de bebés y de niños– en el cariño de sus dueñas que dejaron de preocuparse por la crianza y dieron

rienda suelta a sus aspiraciones. Jugar con ellas significa vestirlas esmeradamente con una varie-

dad de vestimentas y proyectar estilos de vida.

La artista Mariko Mori lanzó la muñeca personalizada en serie “Star Doll” en 1998. Se basaba en

Birth of Star (1995), una serie de fotografías en 3D de ella misma como personaje de ficción, cre-

ando de este modo un vínculo entre la vida, el arte visual y los juguetes. 

Los complejos mundos de fantasía de los personajes de Mori y de otros artistas y diseñadores de

los que se derivan estos juguetes constituyen narrativas y situaciones que pueden recrear sus ad-

miradores. Las Harajuku Girls se dan cita en el distrito epónimo de Tokyo para pasearse y lucir sus

estilos vestimentarios (gothic lolita, ganguro o cyberpunk). Ganguro significa “rostro negro” y pa-

rodia las caras exageradamente bronceadas y el cabello rubio de las mujeres caucásicas. En otras

regiones, las adolescentes se visten como sus heroínas inertes de plástico, como las Bratz Dolls

(2001) y las Diva Starz (2000) que solo están interesadas en ir de compras, el glamour y en escribir

en sus diarios de muñeca. 

Se promueve la estética kawai (mono en japonés) y la ausencia de valores tradicionales, mientras

que la distinción entre lo real y lo que no lo es se difumina por completo. En un mundo de juguetes

la simulación siempre gana frente a lo aburrido de la realidad. Miku Hatsune, una franquicia que

ofrece software, muñecos, animaciones, cómics y ropa, se deriva de una aplicación de síntesis de

voz capaz de cantar desarrollada por Yamaha en 2007. Resultó tan popular que se creó una estrella

pop virtual que da conciertos en vivo en todo el mundo. Los millones de admiradores escriben la

música y la letra de sus canciones de manera colaborativa, lo que convierte a Hatsune en un si-

mulacro puro fomentado completamente por la proyección del deseo del público: es un espejo

perfecto, solo que sin reflejo.

El historiador de la cultura Hillel Schwartz se pregunta por qué en la actualidad nuestros autorre-

tratos no parecen ni anclarnos ni prolongarnos, y sugiere “quizá porque nuestros parecidos son

tan fragmentarios como nuestras vidas. Quizá porque nuestras falsas intimidades nos sumergen

en un narcisismo siempre enamorado pero siempre descontento del parecido. Quizá porque ha-

cemos carambola en el interior de una ‘cultura ficticia’, cuya obsesión con representar un papel

conduce a un retrato tan inestable como convencional. Quizá porque, en medio de un despliegue

de espectáculos electrónicos, todo lo que hacemos de nosotros mismos resulta sospechoso. Quizá

porque lo más que podemos hacer en un mundo de simulacros es adoptar un rostro inevitable-

mente genérico” 7.

Estos juguetes, estas animaciones y estas presencias virtuales llevan los rastros de las tecnologías

del poder a través de la mercantilización, pero también revelan elementos de “tecgnosis”, que el

teórico de los medios Erik Davis describe como “tecnologías de la comunicación y esos mitos y

misterios que hechizan estos medios” 8. En consecuencia, la tecnología y sus iteraciones pueden

verse como aspectos de un mundo animista virtual que refleja el nuestro y se entrelaza con él. 

En su influyente artículo “El sistema marginal: la colección” el filósofo Jean Baudrillard afirma que

un objeto “que se abstrae de su función se vuelve relativo a un sujeto” 9. El resultado es un sistema
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narias, sino más bien por las más ordinarias que tienen, su fragilidad y falibilidad. Se pueden

observar ejemplos más recientes de esta disfuncionalidad en personajes como Buzz Lightyear

(1996) que cree que es un astronauta aunque en realidad solo es un juguete, mientras que Ter-

minator (1984) es un villano humanoide reconstruido. De hecho, algunos de los artículos de co-

lección más populares pertenecen completamente al lado oscuro: Darth Vader, Alien, Skynet y

Venal Anatómica.

La instalación de los hermanos Chapman Fucking Hell (2004) acrecienta nuestra fascinación por

el mal: una serie de dioramas presentan edificios en ruinas y paisajes apocalípticos habitados por

soldaditos nazi que cometen atrocidades indecibles; se utilizaron unos 30.000 muñequitos en

total. Las figurillas mutiladas dejan de funcionar como juguetes y la escala reducida acentúa la

sensación de terror del espectador.

“La escala reducida de las miniaturas desvirtúa las relaciones espacio-temporales del mundo de

la vida cotidiana y, como un objeto consumido, habita en el tiempo infinito del ensueño” 3, afirma

la escritora Susan Stewart. En estudios llevados a cabo con sujetos que debían interactuar con

muñecos en entornos de dimensiones reducidas como casas de muñecas, resultó patente la sen-

sación de una aceleración del tiempo experimentada por los jugadores en relación con el tiempo

real. En pocas palabras, cuanto menor sea la escala en la que nos proyectamos, más rápida será

nuestra percepción del tiempo que pasa 4.

Se puede observar una reacción muy distinta a los juguetes cuando estos no son pequeños sino

desproporcionadamente grandes. Al agrandarse se convierten en objetos incómodos. Lo anterior

es particularmente cierto si dichos objetos reproducen el rostro y el cuerpo humanos. El científico

Masahiro Mori acuñó el término de valle inquietante para describir un entorno hipotético en el

que copias del ser humano se ven y actúan como los originales. Valle se refiere a una pendiente

en el gráfico que mide la respuesta humana positiva a una semejanza misteriosa. Cuando Daniel

y Geo Fuchs tomaron fotografías de la colección de juguetes de Selim Varol, los rostros de Batman,

del Capitán Spock y de Andy Warhol se ampliaron a dimensiones descomunales. El aumento de

la escala les da un aspecto hostil y profundamente inquietante. El filósofo Fredric Jameson habla

de “la consciencia persistente de otra presencia, como en el terror de la mirada azul que proviene

de los ojos de una muñeca, la premonición secreta de una voz sin vida que de algún modo está a

punto de hablarnos” 5.

Estas presencias son diferentes de las de los animales de peluche o de las muñecas de cerámica

hechas a mano de épocas anteriores, que, de acuerdo al psicoanalista D.W. Winnicott, eran verda-

deros “objetos transicionales” 6 que mediaban entre el ser y la alteridad, y remplazaban el vínculo

madre-hijo. Estos objetos se utilizaron para dar consuelo o para que el niño iniciara su entrada

en el mundo. Su poder queda confirmado por el apego al primer oso de peluche, que a menudo

dura toda la vida.

Los muñecos de plástico creados por la empresa estadounidense Mattel a partir de 1945 eran com-

pletamente distintos: tenían una superficie dura que los hacía resistentes y estaban diseñados

para soportar el desgaste del juego repetido. No eran objetos únicos y, por lo tanto, no estaban di-

señados para que se estableciera una relación íntima entre ellos y sus dueños. Al contrario, for-

maban parte de una serie de otros objetos similares y se prestaban para ser coleccionados, una

característica que los fabricantes se apresuraron en desarrollar. Este principio se puede observar
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Estos primeros artistas del grafiti no contaban con formación alguna, pero pronto los que tenían

más experiencia empezaron a transmitir sus habilidades. Hugo Martínez fundó la organización

United Graffiti Artists en 1979 como una alternativa al mundo del arte y consideraba el grafiti como

el verdadero inicio de la pintura estadounidense. Para poder formar parte de la organización, la

persona tenía que haber sido nominada por un miembro de la misma, antes de pasar una entre-

vista. En esta época, los escritores con formación o conexiones en las escuelas de arte también

dejaron su huella junto con los que no contaban con una formación formal, como Jean-Michel

Basquiat y Al Díaz –que trabajaron juntos con el nombre de SAMO©–, Keith Haring, Futura 2000,

Kenny Scarff, Lady Pink, LEE, Fab 5 Freddie y Zephyr. Varios artistas también empezaron a utilizar

plantillas, una de las características de lo que después se convirtió en arte callejero. A pesar de

que sus obras podían contemplarse en todo Nueva York, muchos fueron los que comenzaron a

exponer sus obras en la Fun Gallery (1981-1985), propiedad de Patti Astor, y en la prestigiosa Leo

Castelli Gallery. Basquiat y Haring, entre otros, conservaron sus etiquetas de grafiteros, pero con-

siguieron pasar al mundo de los museos y las galerías con mucho éxito, movimiento que los artis-

tas callejeros repetirían décadas más tarde.

A pesar de que el arte callejero se diferencia de la obra de los grafiteros, le debe gran parte de su

herencia urbana y se ha desarrollado a partir de esta al combinarla con otras influencias. El tér-

mino dérive, acuñado por los letristas para describir un desplazamiento sin rumbo a través de la

ciudad, desembocó en la psicogeografía inherente al arte callejero de hoy en día, cuyo artífice es

híbrido de un flâneur del siglo XXI y un miembro de una guerrilla urbana.

Su ciudad no es una colección de paredes, calles y edificios, es un organismo que casi tiene vida

propia, un centro o una red de actividad humana. La ciudad es vista como “un palimpsesto histó-

rico vivo y abierto para nuevas inscripciones”12, al convertir la ciudad en una superficie y, final-

mente, en un texto para que sus habitantes lo lean.

“El espacio es un lugar practicado. De esta forma, la calle geométricamente definida por el urba-

nismo se transforma en espacio por intervención de los caminantes. Igualmente, la lectura es el

espacio producido por la práctica del lugar que constituye un sistema de signos: un escrito”13. Si

el espacio es un continuo abstracto, una forma de material, entonces el lugar se define por la

práctica humana y la experiencia vivida. El teórico Marc Augé habla de “no lugares”, sitios de

tránsito como aeropuertos y centros comerciales que excluyen las relaciones sociales y la forma-

ción de la identidad14. 

Si el grafiti era una expresión de propiedad “como una bandera ondeando sobre las orillas de un

territorio recientemente conquistado”, el arte callejero coexiste y reterritorializa15. El término de

Debord détournement 16 tal vez pueda utilizarse para describir esta actividad. Estas obras, en forma

de carteles pegados con engrudo, pegatinas adhesivas, plantillas pintadas con aerosol y collage

tridimensionales, utilizan las paredes de la ciudad a la vez que lamentan su fealdad. El etnógrafo

cultural Justin Armstrong escribe: 

“Nuestras ciudades se han convertido en lugares para estar de luto. Nos lamentamos por todo y

romantizamos la muerte de nuestras antiguas maneras de ser. Los anuncios publicitarios preten-

den promover la felicidad que desde hace mucho tiempo se ha evaporado de nuestros pensa-

mientos al vendernos imágenes que carecen de contenido... De esta manera, los paisajes visuales

de nuestras ciudades se han convertido en una forma de galería de nuestros ideales perdidos”17.
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que se centra en el mundo del coleccionista. Así, añade, el “significado último” de la colección es

“él mismo” 10.

El momento en que los juguetes pasaron de ser objetos para la diversión de los niños a valiosos

artículos de colección se produjo a finales de la década de 1990 gracias a los urban vinyl, muñe-

quitos creados por diseñadores. Artistas como Michael Lau y el antiguo grafitero KAWS formaron

parte de los pioneros en este ámbito, al igual que el artista visual Takashi Murakami. Los muñecos

son diseños originales y están fabricados en ediciones limitadas, lo que aumenta la serialidad y el

atractivo de los mismos. En la actualidad, son creaciones de ilustradores y artistas gráficos, pero

también de músicos y pinchadiscos, lo que los vincula estrechamente con el hip hop, el metal y

otros estilos musicales. Los diseños registrados de muñecos urban vinyl de KAWS han sido fabri-

cados tanto para Be@rbrick como para Kubrick, y también han formado parte de colaboraciones

con diseñadores de moda como Comme des Garçons y A Bathing Ape (BAPE).

Sin embargo, si los juguetes son reveladores de la cultura dominante que nos sumerge de cabeza

en el consumo, los urban vinyl, con el cambio del mundo de la infancia al de la edad adulta, abren

un ámbito distinto en el que el juego es sustituido por otro tipo de “mundo” impulsado por el arte

callejero, la contracultura y la música.

Nacido de la escena del grafiti en Nueva York y Filadelfia a finales de la década de 1960, así como

de los movimientos de protesta que se desarrollaron en Europa en la misma época, el arte ca-

llejero ostenta una genealogía de desobediencia civil y contracultura. Su prehistoria, obra de

afroamericanos e hispánicos en el Nuevo Mundo, y de estudiantes, trabajadores e intelectuales

en Europa y otras partes del planeta, es la de una oleada de protestas de las bases contra las

culturas hegemónicas, acentuada por el deseo de conseguir nuevas identidades individuales y

colectivas.

El letrismo, el situacionismo y el grafiti cobran un interés particular en este caso porque los

tres usaron el texto para transmitir mensajes en los espacios públicos. El eslogan de Guy Debord

“¡No trabajéis nunca!” escrito en la esquina de una calle de París en 1953 y reutilizado durante

las protestas de 1968 se convirtió en el grito de guerra de los manifestantes. A partir de 1969 los

jóvenes grafiteros, haciéndose llamar “escritores”, empezaron a pintar con sus aerosoles edifi-

cios y vagones de metro. Las firmas sencillas muestra de su presencia (tags) pronto dieron lugar

a textos más extensos (throw-ups) y pinturas muy ambiciosas (pieces o masterpieces), que po-

dían cubrir por completo paredes y vagones. Sus obras, como las de los manifestantes europeos,

se ejecutaron sobre un telón de fondo urbano y muy móvil. En Nueva York prevaleció un sen-

timiento de exploración territorial y los artistas podían ser “reyes” si habían “escrito” en los

cinco distritos de la ciudad. Expresiones como “bombardear” (bombing) y “alfombrar” (carpe-

ting), provenientes de la estrategia militar, hacían referencia a una escena creativa consciente

del peligro encarado.

El sociólogo Anthony Giddens describe el posmodernismo como una sociedad del riesgo 11. No

buscamos el riesgo, pero somos cada vez más conscientes de él e intentamos evitarlo. Los pioneros

del grafiti y sus herederos eran integrantes de una contracultura en desarrollo, en parte gracias a

la aceptación de los riesgos a los que se exponían voluntariamente. En pocas palabras, la posibi-

lidad de ser arrestado, aunque era indeseable, formaba parte de la emoción de los equipos de es-

critura, quienes se apartaban conscientemente de las normas de la sociedad.
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quemaduras de napalm sobre el cuerpo, realizada a partir de la fotografía icónica de Nick Ut, es

un juego macabro que opone el humor a la abyección.

La alteración de imágenes por desfiguración puede verse en ejemplos mucho más tempranos

como la portada del sencillo “God Save the Queen” de Sex Pistols, obra de Jamie Reid (1977). El

trabajo del colectivo FAILE retoma esta antiestética en sus carteles pegados con engrudo: “Nuestro

proceso siempre se ha parecido a esta crítica rápida y relajada de la sociedad, sea literal o figurativa.

En nuestra creación de imágenes hemos oscilado entre fases muy metódicas y rebuscadas y otras

experimentales y sucias. Las raíces del arte callejero son ‘punk’. Este movimiento pretendía criticar

y comentar un mundo del que se sentía excluido” 23.

Las técnicas de desfiguración no son desconocidas en las artes visuales, como en Erased de

Kooning Drawing (1953) de Robert Rauschenberg, donde el artista elimina todos los rastros del

trabajo del otro, o L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp (1919), una reproducción de la Mona Lisa con

un pequeño bigote, en un acto de importancia política e histórica que se hace pasar por una tra-

vesura infantil. 

A pesar de que algunos puedan caer en la tentación de considerar los juguetes y el arte callejero

como aspectos aislados y regresivos de una cultura de la mercancía implacable, al promover y cri-

ticar el espectáculo al mismo tiempo, se puede cometer el error de malinterpretar su potencial.

En la actualidad no son dos entidades separadas sino que revelan una cosmología creativa mucho

más amplia, un espacio caleidoscópico de conocimiento que se expresa mediante una multitud

de actos humanos colectivos lúdicos, creativos y transgresores. 

En la novela de Hermann Hesse El juego de los abalorios, una comunidad de jóvenes académicos

buscan dominar un juego antiguo y complejo que se basa en ideas de todas las esferas del cono-

cimiento, fusionando todas las disciplinas. No importa donde se empieza sino la manera en que

los conceptos se combinan, recurriendo al intelecto, a la memoria y a la intuición. El juego no

puede explicarse apropiadamente ya que representa la vida misma. En una era de artificios lu-

chamos por aferrarnos a lo que es auténtico y estable. No obstante, en el juego, todo se vuelve in-

estable y, por lo tanto, posible. Un intercambio momentáneo puede llevar a un cambio duradero.

El juego es un camino entre dos puntos, pero “lo que existe entre los dos goza a la vez de auto-

nomía y una dirección propia” 24. La idea de jugar, lejos de ser infantil, es una forma de comuni-

cación esencial que se ha expandido por todo el planeta y proporciona el sentimiento de estar

en el mundo, evidenciando la actividad en la cual se deleitan los seres humanos, a saber, imaginar.

1 Paul Mason, “Newsnight”, BBC2, 30 de abril de 2012.

2 Victoria Nelson, The Secret Life of Puppets, Harvard University Press, 2001, p. 78.

3 Susan Stewart, On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, The Collection, Duke

University Press, Durham NC, 1993, p. 65.

21

Por consiguiente, el arte callejero se convierte en una arqueología de la pérdida. Su primera tarea

es documentar la invasión de la mercancía en la ciudad, su segunda consiste en reinscribir el te-

jido urbano. El arte callejero liberaliza el significado, pero no lo representa, sino más bien lo en-

marca. “Esta idea es lo que también puede llamarse posicionalidad. Es el mirador para observar

y ser observado”18.

Este cambio incesante de marco se encuentra en Swimming Cities of Switchback Sea de Swoon

(2008) presentado en Deitch Studios, en Nueva York. Aunque la artista es conocida por sus xilo-

grafías y recortes urbanos, este gran proyecto presentaba una flotilla de balsas fabricadas por ella

y su equipo con materiales de desecho, que navegó por el río Hudson. 

Al igual que el arte contemporáneo, gran parte del arte callejero comunica un mensaje diferente.

Los carteles Obey de Shepard Fairey, que citaban un eslogan extraído de la película de John Car-

penter Están vivos (1988), se dirigen directamente al espectador dejando de lado la opacidad. Por

otro lado, el cartel con Barack Obama Hope (2008) sustituyó la orden con el mensaje de un futuro

mejor. Los ejemplares de la plantilla icónica del candidato a la presidencia, que se parecía a los

viejos carteles del Che Guevara, se agotaron casi de inmediato y se convirtieron rápidamente en

el sinónimo de la campaña de Obama por alcanzar la Casa Blanca. 

El juego de la apropiación gira en torno a la recolección y la selección, según el teórico Nicolas

Bourriaud, que afirma que los artistas contemporáneos trabajan como el pinchadiscos o el pro-

gramador de software y no existe la oposición tradicional entre transmisor y receptor 19. El trabajo

se reposiciona mediante la apropiación del artista y, consecuentemente, mediante la interacción

con el público. Ver deja de ser una actividad pasiva y se transforma en una acción.

El filósofo Jacques Rancière habla de una alianza entre el intérprete y el espectador, o el tutor y el

estudiante, que lleva a un “tercer espacio”, que ambos comparten pero que no pertenece a ninguno

de los dos. Según él, los espectadores deben apropiarse del relato por sí mismos, ya que “una co-

munidad emancipada es, de hecho, una comunidad de narradores y traductores” 20.

La serie Liquidated Logos de ZEVS no se conforma con apropiarse de las imágenes, sino que

reedita las mismas marcas que las sustentan. “Al verter pintura sobre las letras del logo, este se

disuelve ante los ojos de espectador, atrayendo su atención y alterando visualmente la marca

reconocible y omnipresente” 21. El artista se refiere a su trabajo como una forma de “secuestro

visual”.

No se añade nada externo a las letras y la disolución se produce desde dentro; parece como si la

mercancía se desintegrara por sí sola. La repetición de imágenes icónicas, mediante la metodolo-

gía de la publicidad continúa la tradición de los artistas pop como Andy Warhol, Roy Lichtenstein

y James Rosenquist, de cuyo trabajo se han apropiado los artistas callejeros. De acuerdo con esto

“la originalidad es lo que tomas prestado” 22. En pocas palabras, el artista debe robar e imitar tanto

el contenido como el lenguaje del fetichismo de la mercancía para poder criticarlo. Al cambiar el

contexto y yuxtaponer otras imágenes, mediante técnicas de collage y recorte, las obras desesta-

bilizan y devuelven las imágenes al emisor.

Las imágenes que combinan iconos como la Mona Lisa y Marge Simpson –obra de Nick Walker–

revisitan el surrealismo pop y juegan ingeniosamente con lo absurdo de este tipo de combinacio-

nes, como en un “cadáver exquisito”, mientras que la pintura de Mickey Mouse y Ronald MacDo-

nald de la mano de Phan Thi Kim Phúc, la niña vietnamita que corría desnuda por las calles con
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4 Susan Stewart, ib., op. cit, p. 66.
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Desde principios de la década de 1980, los artistas han desarrollado un nuevo soporte: el pro-

ducto artístico. Conforme el mercado del arte empezó a acelerarse y el precio de la mayor parte

de las pinturas y esculturas quedaron fuera del alcance de público general, artistas comprometi-

dos socialmente comenzaron a desarrollar series que podían producirse y venderse a bajo pre-

cio. Asimismo, establecieron nuevos canales de distribución que eran más accesibles que las

austeras galerías de arte. Gran parte de los productos artísticos más interesantes fueron obra de

grafiteros para quienes los “productos” eran una extensión del espíritu democrático del grafiti.

Otros pioneros del producto artístico provenían del grupo que organizó el Times Square Show

en Nueva York en 1980.

Poco tiempo después de este acontecimiento, ayudé a que los artistas Kiki Smith, Christy Rupp y

algunos de sus amigos fundaran The A. More Store en el SoHo, una de las primeras tiendas de pro-

ductos artísticos. Presentaba fragmentos de dedos moldeados de Smith y ratas de yeso de Rupp a

un precio accesible para otros artistas. Todos los productos estaban hechos a mano.

En 1986, el producto artístico entró en una nueva fase cuando Keith Haring inauguró la tienda

The Pop Shop, también en el SoHo. Ofrecía sus propios productos y extendía la visión de su arte

público a otros soportes accesibles. The Pop Shop era una obra de arte completa. Haring diseñó y

pintó el interior, parte del cual ahora se conserva en la sede de la Sociedad Histórica de Nueva

York. Entrar en la tienda era como entrar en una pintura de Haring. Dos años después, el artista

abrió una segunda tienda en Tokio, lo que influyó en una nueva generación de artistas japoneses

como Takashi Murakami. Haring diseñó una línea de productos donde figuraban sus diseños típi-

cos, como el bebé radiante. Como consecuencia del atractivo que tenía la obra de Haring para los

niños, los productos que muchos pequeños obtenían en The Pop Shop constituían las primeras

obras de arte de su colección.

Haring dio el paso de enviar sus diseños a un fabricante. Sus productos artísticos dejaron de ser

hechos a mano y en edición limitada para convertirse en objetos producidos en serie y vendidos

por correo, además de que se podían adquirir en su propia tienda. Era una extensión democrática

del concepto de “arte comercial” de su mentor Andy Warhol. Haring transformó sus imágenes en

una marca artística.

La fascinación de los japoneses por la cultura callejera de hip hop, break dance y grafiti wildstyle

de Nueva York se mezcló con la cultura local del manga para dar nacimiento a un nuevo mercado

más comercial para el producto artístico. Grafiteros como Futura 2000 y Stash, con la tienda Recon,

o Haze, con la tienda Haze Brand en Tokio, fusionaron el producto artístico con la ropa de calle.

En la última década del siglo XX y la primera del XXI, en la capital de Japón, el producto artístico

pasó a ser en algo más que un soporte para convertirse en un negocio.

A principios del segundo milenio, la nueva presentación del producto artístico volvió a Nueva

York mediante una sucursal de Recon y tiendas como Alife. El producto artístico se convirtió en

un fenómeno internacional con un sistema de distribución a escala mundial mediante las tien-

das de skate y ropa de calle, así como el comercio en línea. Marcas importantes como Nike y

Levi’s empezaron a trabajar con artistas para conseguir una fusión de arte urbano y moda. Em-

presas como Supreme contrataron a algunos de los mejores artistas para que diseñaran tablas

de skate. El arte de vanguardia estaba al alcance de jóvenes que nunca habían pensado ir a

museos o galerías.
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Artistas como Shepard Fairey entraron al mundo del arte convencional a través de la cultura del

skate y del arte urbano. El nuevo producto artístico ha dejado de ser una simple extensión del tra-

bajo de creadores que ya han alcanzado renombre gracias al grafiti y a las galerías de arte para

convertirse en la puerta de entrada de artistas con ambiciones. 

Se puede encontrar en algunas de las mejores tiendas de museos, pero todavía no forma parte de

las colecciones de los principales museos de arte contemporáneo. Resulta revelador analizar la

composición de algunas de las crecientes colecciones privadas de productos artísticos que se han

formado durante la última década y entender cuánta energía creativa se ha concentrado en este

soporte. Los museos tomarán nota de ello en breve. El producto artístico posee un gran potencial

para aumentar el interés de la gente por el arte y multiplicar las oportunidades para los artistas

que buscan poner sus obras al alcance de un público más numeroso.
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Selim Varol es un joven coleccionista de origen turco que vive en Dusseldorf. Es un emprendedor,

dueño del café Toykio en Dusseldorf, además de patrocinador de proyectos internacionales de

arte. Empezó a coleccionar juguetes cuando tenía seis años y con el tiempo se centró en el arte

urbano y contemporáneo. En esta entrevista nos habla de su trayectoria, así como de sus motiva-

ciones y planes para el futuro.

Has coleccionado juguetes desde tu infancia. ¿Algo en particular fue lo que desencadenó tu pa-

sión? ¿Vienes de una familia de coleccionistas? 

No, no vengo de una familia de coleccionistas. Pero creo que todos nacemos con el instinto de

cazadores-recolectores, que implica esencialmente que buscamos cosas y las coleccionamos.

Tal vez la experiencia de perder todos mis juguetes cuando tenía doce años hizo que esta ten-

dencia cobrara más fuerza que en los niños de mi edad.

¿Qué significa la palabra juguete para ti y por qué se diferencia de los muñecos de juguete normales

para niños? 

Mi colección incluye tanto muñecos comunes como juguetes de diseño y las figurillas de 12 pul-

gadas, producidas sólo para un número reducido de coleccionistas. 

Los juguetes de diseño son figuras con un enfoque artístico, ya sea personajes “de fantasía” o va-

riaciones de juguetes comerciales conocidos.

Ahora tienes 39 años y eres uno de los coleccionistas de juguetes más importantes del mundo.

¿Qué opinas de esta etiqueta y cuántos juguetes tienes en tu colección?

Seguramente existen muchísimos coleccionistas en el mundo, pero conozco pocas personas que

posean colecciones comparables a la mía. Tengo alrededor de unos 15.000 juguetes, aunque

nunca los he contado realmente. La exposición en me Collectors Room reviste una importancia

especial para mí como coleccionista porque ofrece a los artistas la oportunidad inmejorable de

presentar su obra en el contexto de una muestra. Además, permite que un público numeroso

tenga acceso a un conjunto variado de piezas de arte urbano y juguetes.

Los juguetes te llevaron al arte o, más específicamente, a lo que el público general conoce como

artistas urbanos. ¿Desde cuándo coleccionas otras cosas que no sean juguetes?

Todo empezó en Tokio, en 1999, con el primer art-toy obra de KAWS, cuyo verdadero nombre es

Brian Donelly. Gracias a él conocí a Shepard Fairey y a los demás artistas. KAWS ha tenido una

influencia determinante en mi colección de arte. No creo que se haya dado una transición clara

entre cuando coleccionaba juguetes y cuando empecé con la escultura y después con el arte. A

pesar de que algunos artistas empezaron en el ámbito urbano, muchos de ellos desde entonces

se han establecido en el arte contemporáneo. Tengo que reconocer que mi actitud como colec-

cionista ha cambiado con el tiempo. Antes intentaba conseguir la totalidad de ciertas series y edi-

ciones, pero ahora colecciono solo lo que me gusta y lo que aporta algo esencial a mi colección.

Los artistas representados en tu colección a menudo muestran su trabajo en espacio públicos con

el propósito de expresar críticas sociales y transmitir reivindicaciones a un público amplio. ¿Uti-

lizas tu colección con una intención similar?
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sensación de ser “turista” al caminar por la exposición. Tiene poco que ver con el hecho de haber

nacido en Turquía y vivir en Alemania. Me siento en casa en todas partes. 

En la exposición de Berlín presentas por primera vez gran parte de tu colección, pero ya habías

expuesto anteriormente partes de dicha colección en otras instituciones. ¿Cuándo dejó de ser el

coleccionismo algo estrictamente privado para convertirse en una actividad pública? 

El proyecto Toygiants con Daniel y Geo Fuchs fue seguramente lo que provocó que saliera a la

luz pública como coleccionista. Entonces me di cuenta de lo importante que era para los artistas

que sus piezas se presentaran públicamente. Así los descubren otros coleccionistas y personas

interesadas. En este contexto, me Collectors Room y la Fundación Olbricht son una plataforma

ideal. Presento alrededor de una cuarta parte de mi colección de juguetes. En lo relativo a las

obras de arte, sólo he omitido una pequeña parte.

Háblanos de tus planes para el futuro. ¿La colección de arte continuará ocupando una parte im-

portante de tu vida? 

La colección y la realización de nuevos proyectos artísticos seguirán desempeñando un papel

importante en mi vida, porque el arte y el coleccionismo me dan la energía y la inspiración para

abordar los aspectos cotidianos de la vida. Uno de mis sueños es abrir mi propio me Collectors

Room en Dusseldorf. Pero, antes que nada, ¡me casaré en cuanto termine esta exposición! 
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El arte con un componente social sin duda puede cumplir ese propósito, pero esa no era mi in-

tención inicial.

Prefiero pensar en la colección como en la documentación de la cultura que ha influido en mí y

en muchos otros de mi generación. Los juguetes representan un mundo imaginario y lúdico,

mientras que otras piezas de mi colección vehiculan una crítica de la sociedad y del consumismo.

Vale la pena señalar que, con el tiempo, prácticamente ninguno de los temas políticos han per-

dido su pertinencia. Y los juguetes y la infancia nunca la perderán.

No todos los artistas de tu colección están representados por galerías tradicionales porque no han

recibido el pleno reconocimiento del mercado del arte o del ámbito de donde provienen (credibi-

lidad callejera). ¿Cómo percibes esta situación? ¿Te afecta a ti como coleccionista?

Ni la credibilidad callejera ni la aceptación del mercado del arte tienen un efecto significativo,

salvo por el hecho de que ambos factores tienen un impacto considerable en el precio de las

obras. Por ello han limitado drásticamente mis compras en lo que respecta a ciertos artistas.

Consideras a muchos de los artistas como amigos. ¿Es importante tener un vínculo personal con

los artistas? ¿Has influido en la obra de los mismos?

Para mí es muy importante la relación personal y colecciono casi exclusivamente obras origi-

nales de artistas que conozco personalmente. Muy rara vez he influido en el trabajo que hacen,

sólo cuando encargo una obra u organizo una exposición colectiva sobre un tema en particular. 

Una de las excepciones fue el proyecto Toygiants con la pareja de artistas Daniel y Geo Fuchs,

que significó trabajar de manera conjunta con mi colección durante varios años. Las fotos de

gran formato se presentaron por primera vez en 2008 en Villa Stuck.

¿Tienes actualmente un artista favorito, o existe un artista –o un grupo de artistas– con el cual

estás haciendo nuevos planes? 

Daniel y Geo Fuchs siguen siendo importantes tanto en mi vida privada como en mi vida como

coleccionista, y claro está que JR es importante, porque gracias a él que conocí a mi futura esposa.

Pero Phil Frost es sin duda uno de los artistas que más aprecio actualmente. Después de los “ar-

tistas callejeros” de la década de 1980, como Keith Haring y Jean-Michel Basquiat, fue uno de los

primeros que en la década de 1990 sacó su trabajo a la calle y lo presentó siendo muy joven en

museos y colecciones junto a obras de Picasso y Dalí. Pero también es alguien que ha influido en

una generación entera de artistas. Fue quien enseñó a Shepard Fairey la técnica de pegar carteles

con engrudo (nota del editor – para cubrir paredes exteriores). Existen muchas anécdotas sobre

Phil y, de todos los artistas que conozco en persona, definitivamente él tiene la mayor “credibi-

lidad callejera”. Todo eso le tiene sin cuidado, es un hombre sencillo con un corazón muy grande. 

Como gran parte de estos artistas vive en Nueva York, a menudo viajas a Estados Unidos. En la ex-

posición que organizaste para nosotros en me Collectors Room, utilizaste el subtítulo “En casa

soy un turista”. ¿Qué quisiste decir con ello?

La mayoría de las piezas de mi colección son de origen internacional y las obras que adquiero

cuando estoy en el extranjero me permiten llevar a casa una parte de mis viajes. Experimento la
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