NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
En el marco de la feria de Nuevo Arte Contemporáneo

TUENTI COLABORA CON URVANITY PARA PONERLE ARTE A LAS
CALLES DE MADRID


L’Atlas, Ben Eine, Jason Woodside, Pref, Manuel Mesa y Mohammed L’Ghacham
estarán en diferentes puntos de Madrid pintando varios murales



La compañía móvil Tuenti se suma a la iniciativa con su posicionamiento
“Descaradamente Urbano”

Madrid, 22 de febrero de 2017.- Tuenti, la compañía móvil hecha por jóvenes y para
jóvenes, apoya con su posicionamiento “Descaradamente Urbano” la iniciativa de
URVANITY, que consiste en ofrecer a pie de calle el arte urbano, gracias al trabajo de varios
artistas internacionales que pintarán murales en las calles de Madrid.
Así, hasta el viernes 24, los barrios de La Latina y Lavapiés acogen los murales de
grandes nombres del Nuevo Arte Contemporáneo, como L’Atlas o Ben Eine, entre otros,
quienes llevarán su Street Art a los muros madrileños.
Esta iniciativa se enmarca dentro del posicionamiento “Descaradamente Urbano” de
Tuenti, con lo que pretende junto a Urvanity romper moldes y abrir las puertas a la
improvisación y la creatividad, así como tener un contacto directo con el público.
Los artistas que realizarán su obra en las calles madrileñas son Ben Eine, en el exterior
del parque Casino de la Reina; Manuel Mesa y Mohammed L’Ghacham, en la calle de la
Cebada; Pref, en la calle Almendro, y L’Atlas en el Campo de la Cebada.
Además, Urvanity trae a España de la mano de la galería holandesa Vroom&Varossieau,
una muestra de seis obras del artista Banksy, entre las que podrán admirarse Every time I
make love to you I think of someone else y Cheeky Monkey.
Con su participación en Urvanity, Tuenti se sitúa una vez más al lado de las iniciativas
más jóvenes y descaradas, transformando su lema “Descaradamente móvil” por
“Descaradamente urbano” para esta acción. La operadora quiere estar allí donde están sus
clientes, para entenderlos mejor y ofrecerles lo que realmente quieren. Por eso está en las
universidades, en los festivales y en el arte urbano. Con una oferta múltiple, ajustada en el
precio, que aporta llamadas de voz ilimitada a través de su app, con la mejor cobertura 4G de
Movistar y sin permanencia.
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BEN EINE- EXTERIOR PARQUE CASINO DE LA REINA (calle Embajadores 68)
La calle Embajadores, en el exterior del parque Casino de la Reina, acogerá el trabajo de Ben
Eine, uno de los artistas callejeros más originales y prolíficos de Londres, especializado en el
elemento capital de cuanto es el grafiti: la forma de las letras. Experto en la producción de grandes
letras en los cierres de las tiendas, sus brillantes letras coloridas han transformado calles por todo el
mundo en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Ciudad de México, Miami, París, Dublín, Tokio,
Estocolmo o Londres. Ahora llega a Madrid para realizar una intervención tipográfica que contendrá la
palabra del barrio que lo acoge: Lavapiés.
L’ATLAS- CAMPO DE LA CEBADA (Plaza de la Cebada 16)
L’Atlas es otro de los grandes nombres internacionales que plasmará su arte en el Campo de la
Cebada, cuyas paredes ya han acogido anteriormente el arte urbano, y que ahora será el soporte de
las figuras geométricas y laberínticas que han convertido al artista francés en una de las figuras más
importantes del movimiento del Street Art. Su trabajo combina materiales como la cinta adhesiva y la
pintura en aerosol. L’Atlas ha desarrollado un universo pictórico, donde dirige la palabra escrita hacia
la abstracción caligráfica. Jason Woodside (Ronda de Segovia, 71) será otro de los grandes nombres
internacionales que estará plasmando su arte en las calles de Madrid, concretamente en la Ronda de
Segovia. Este artista, con sede en Nueva York, ha creado obras a gran escala que adornan paredes
exteriores en Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Sydney o París. Asimismo, ha desarrollado
colaboraciones con marcas como Adidas, Saatchi & Saatchi, Pepsi, WeWork, Obey Clothing y
Faberge. La obra de Woodside se inspira en la energía del sol, el mar y la tierra, el entorno natural de
su origen, Florida. Su sello estético es una mezcla de bandas con una serie de patrones
caleidoscópicos enmarcados en estructuras geométricas.

MANUEL MESA/MOHAMMED L’GHACHAM- (calle de la Cebada 1)
Manuel Mesa y Mohammed L’Ghacham llevarán a cabo su proyecto en la Calle de la Cebada,
una alegoría social sobre el trabajo colectivo y la confianza, que provocará que el viandante se
cuestione estas cosas su paso por este mural. Mesa Delgado es un artista callejero español de gran
reputación internacional. Poseedor de un inconfundible estilo hiperrealista, los temas de sus obras
aparecen a menudo envueltos por la penumbra y las atmósferas oscuras, donde existen caras que
surgen de las sombras y volúmenes que emergen de manera espectacular de la nada o incluso de los
troncos de los árboles.
Por su parte, Mohamed L'Ghacham, es pintor y muralista vecino de Mataró, aunque nacido en
Tánger (Marruecos). Su obra es principalmente figurativa de carácter realista con toques
impresionistas en la que crea escenas a partir de la vida cotidiana que le rodea. Todo eso, combinado
con el imaginario visual de la fotografía de finales del siglo XX. Actualmente basa su obra en una
mezcla entre pintura y técnicas clásicas con el muralismo más contemporáneo.
PREF- (calle Almendro 3)
El artista británico PREF estará en la calle Almendro plasmando su arte. Su trabajo se caracteriza
por un estilo único de capas múltiples en sus letras, del cual se sirve para retratar frases populares y
expresiones. Las diferentes palabras pueden ser difíciles de distinguir, pero eso es lo que hace que sus
piezas sean tan interesantes de examinar.
Para más información sobre Urvanity: http://urvanity-art.com/
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