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RESUMEN 

El principal objetivo es generar una creación artística mediante el Street Art acerca de 
la cultura Hip Hop, utilizando al Arte Contemporáneo como herramienta para llevar a 
cabo una interacción con el público. En nuestra sociedad el Hip Hop aún es 
considerado algo sin futuro y asociado con pandillas, vandalismo y no como una tribu 
urbana de muchos valores. El problema radica en la falta de información y de 
interpretación que tienen acerca del mismo. El Arte Urbano es muy amplio, abarca 
muchas expresiones callejeras tales como el Street Art, el Graffiti Art, el Hip Hop entre 
otras. Hay tres términos distintos, cuando se habla de Hip Hop se refiere a una cultura 
mundial, en la cual existen cuatro manifestaciones: El Emceein, Breakin, Graffiti Art y 
Deejayin, mientras la palabra Hiphop hace referencia a las personas que pertenecen al 
movimiento y a un estilo de vida, así como la palabra hip hop se refiere al producto Rap 
materializado. Existen dos términos distintos: Graffiti Art que es un elemento 
incorporado al Hip Hop que tiene fundamentos artísticos, en cambio el Graffiti se refiere 
a un hecho no asociado al Hip Hop, carece de estética y por lo tanto cualquiera lo 
puede hacer. La metodología empleada desde campos experimentales, los resultados 
son consecuentes, consiguiendo lo deseado mediante campos conceptuales y un arte 
comunitario planteado desde un punto de vista psicológico e histórico hacia la sociedad 
desde la urbe. El libre acontecimiento artístico hace que el espectador sea el 
transeúnte y el artista callejero encuentra la manera de exponer, plantear y acoplar su 
propuesta en el lugar correcto. Ahondar desde un aspecto personal se llega a encontrar 
y descubrir nuevos campos que hacen que el trabajo sea eficaz.  

Palabras claves: Arte y Sociedad, espacios públicos, Arte Urbano, Hip Hop, Arte 
Contemporáneo. 
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ABSTRACT 

The main objective is to generate an artistic creation by the Street Art about Hip Hop 
culture, using contemporary art as a tool to carry out an interaction with the public. In 
our society the Hip Hop is still considered something no future and associated with 
gangs, vandalism and not as an urban tribe of many values. The problem lies in the lack 
of information and interpretation have about the same. Urban art is very broad, covering 
many street terms such as Street Art, Graffiti Art, Hip Hop and more. There are three 
different terms, when it comes to Hip Hop refers to a global culture, in which there are 
four: The Emceein, Breakin, Graffiti Art and Deejayin, while the word Hiphop refers to 
people who belong to the movement and to a lifestyle, and the word refers to hip hop 
Rap Product materialized. There are two different terms: Graffiti Art that is incorporated 
into the Hip Hop that has artistic fundamentals, however Graffiti element refers to a fact 
not associated with Hip Hop, lacks aesthetics and therefore anyone can do. The 
methodology used for experimental fields, the results are consistent, achieving desired 
fields by conceptual art and community raised from a psychological and historical view 
of society from the city. Free artistic event makes the viewer is the passer and street 
artist finds a way to expose, raise and attach the proposal in the right place. Delve from 
a personal aspect will come to find and discover new fields that make the work effective. 

Keywords: Art and Society, public spaces, Urban Art, Hip Hop, Contemporary Art. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos académicos han ayudado al estudiante a encontrarse a sí mismo, en la 
manifestación de su estilo, a través de la Plástica y las Artes Visuales, no obstante 
cabe señalar que este trabajo, es la entrada o el reflejo a ese largo camino; motivo para 
este tema „„EL ARTE URBANO: EL HIP HOP Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD 
CONTEMPORÁNEA‟‟ que refleja los parámetros dados en el Arte Urbano y la 
exploración al arte conceptual. 

Mediante la investigación se llegará a descubrir los distintos elementos para la creación 
artística, dando el significado de él como y por qué se realiza. 

El campo donde se apunta es el Hip Hop como contenido, el Arte Urbano como 
exploración de sus ramas y la compatibilidad con el autor, lo referente al Arte 
Contemporáneo y por último la Sociedad que es una parte primordial como público 
espectador. 
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CAPÍTULO I 

ARTE URBANO: STREET ART Y GRAFFITI ART 

En el presente trabajo investigativo realizaré citas con referencias de diferentes autores 
con los términos utilizados en la investigación y hacia dónde va proyectada. 

En estas definiciones resaltan dos elementos: lo técnico y la idea de “lo artístico”: el 
graffiti

1
 se hace con aerosol, el Street Art

2
, con materiales y herramientas diversas; el 

Street Art es una intervención artística, y el graffiti entonces... ¿qué tipo de intervención 
representa? Esto conlleva una discusión sobre el “arte” que muchos realizadores de 
Graffiti y Street Art evitan dar una opinión convincente, pero lo más importante es que 
estas, tienen una cosa en común las dos son realizadas de forma callejera.  

Más adelante se tratará la diferencia que existe entre Graffiti y Graffiti Art, dos términos 
parecidos pero que tienen diferentes significaciones y que la sociedad de hoy confunde 
a diario. 

Las raíces del Street Art se remontan a las cavernas, a las pinturas rupestres de la 
prehistoria que sirvieron de inspiración a muchos artistas modernos, desde Picasso a 
Pollock. Sin embargo no fue hasta finales de la década de 1960 y comienzos de la de 
1970 cuando la idea del Street Art empezó a cobrar importancia. Eso sucedió cuando 
ciudades como Nueva York o París (o el muro de Berlín a comienzos de la década de 
los ochenta) se convirtieron en una generación de artistas visuales guerrilleros que 
actuaban sin permiso legal. Desde entonces el poder y la popularidad del Street Art han 
ido creciendo de forma paralela al auge de los medios de comunicación digitales, y es 
que ambos se apoyan en redes que de forma viral dan importancia y prestan atención a 
sus manifestaciones. Hoy en día, una obra callejera del tamaño de una postal hecha en 
Nairobi puede convertirse en un fenómeno mundial apenas una hora después de haber 
sido completada: fue precisamente ese potencial lo que convirtió el Street Art en forma 
de expresión elegida durante la primavera árabe de 2011 o en la guerra civil que tuvo 
lugar en Libia ese mismo año.(Gompertz, 2013 ) 

Los antiguos humanos en los tiempos prehistóricos pondrían jugo de frambuesa en su 
boca y con el sopla o escupo marcaban sus imágenes sobre las paredes de sus 
cuevas, a veces en la oscuridad total al igual que los escritores de Graffiti Moderno de 
los años 1970 y 1980 lo iban hacer con sus latas de aerosol, en las fachadas de los 
vagones del metro.(ONE, 2009) 

El concepto de Street Art es un término reciente, hay diversas opiniones en cuanto a su 
delimitación, sin embargo, existen características que lo identifican, tales como: su 
origen procesual, efímero y transitorio, el reclamo del espacio público y el carácter 
subversivo, generalmente en espacios públicos abiertos y al alcance de todos; aunado 
a la diversidad material que presenta; es importante mencionar que el Graffiti forma 
parte de las expresiones que se engloban dentro del Street Art, pero se consideró 
incluirlo aparte ya que es una de las manifestaciones de Arte Urbano más comunes y 
discutidas. Cabe mencionar que el Arte Urbano ha tenido un repunte importante en los 
últimos años, dado que está viviendo un momento mercantilizado que se ha acentuado 

                                                 
1
 El Graffiti es una manifestación humana, que comenzó a los inicios de la humanidad con rayones en las 

cavernas y que se expresa hoy en día a través del aerosol o spray, proviene del italiano „„Graffiti‟‟ que 
significa garabato en la pared  y del griego “graphein” que significa escribir. 
2
 Street Art es el término en inglés de lo que conocemos en Latinoamérica como arte callejero y que está 

dentro del Arte Urbano. 
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a últimas fechas; claro ejemplo de ello es la obra Banksy, quien ha sido protagonista de 
diversos hechos vinculados al mercado del Arte. Se dice que el Arte Urbano tiene un 
auge similar al que tuvo el Punk en la música y en la moda a finales de los años 
setenta, ya que en un inicio se plantearon como actividades subversivas, pero 
finalmente fueron apropiadas y reconocidas por el sistema, tal como los museos, las 
galerías y hasta los críticos de arte, Unido el reconocimiento de los artistas que 
producen este tipo de expresión artística. (Delgado, 2013) 
 
En los orígenes de la conciencia humana cuando se escribe en las paredes, ropa, entre 
otras, este comportamiento juega un papel fundamental el desarrollo de la inteligencia 
humana de libre expresión. La mayoría de los niños urbanos instintivamente empiezan 
a aprender escribiendo en las paredes de sus casas. 
 
Hoy en día los artistas del Graffiti buscan ser los amados de la caligrafía y del Arte. La 
escritura del Graffiti se centra principalmente en las letras. Ellos actualizan un estilo y 
una expresión artística a través de las letras. El apogeo del Graffiti está en los propios 
artistas, en los estilos de letras, en los caracteres3, en la capacidad de escribir o 
elaborar una buena historia. Muchos escritores se han convertido en diseñadores de 
moda, diseñadores gráficos, directores de cine y fotógrafos. 

Recalco algo ¡El Graffiti como Arte o Graffiti Art no es vandalismo! El Arte Graffiti es el 
control revolucionario del espacio público. El Arte Graffiti son las letras que es un medio 
de comunicación de los escritores, estas hablan por sí mismas, lo mismo que hace 
emcee4 con el lenguaje hablado en el rap. Tradicionalmente la palabra graffiti se originó 
del italiano Graffito, que quiere decir Scratch5, por lo mismo tiene su relación Deejayin6, 
es un término dado para la incorporación como elemento del Hip Hop, que en español 
significa Arte Graffiti, cuando aparecía legal e ilegalmente en propiedades públicas y 
privadas como un acto de protesta social especialmente en los vagones del metro que 
recorrían algunos barrios de New York. La escritura del Graffiti o el Dibujo es algo 
íntimo del escritor, el rayado, o la pulverización sobre una superficie. 

El  Graffiti Art es el estudio y la aplicación de la caligrafía de la calle, el Arte y la 
Escritura a Mano, comúnmente denominado arte del aerosol, la escritura Piecing7, 
Burning8, Graff art, o murales urbanos. Otras formas de este arte incluyen el Bombing9y 

                                                 
3
Los caracteres se manifestaron como una manera de acompañar las letras, hoy en día hay muchos 

escritores que se especializan en estos. Vienen de la influencia de los dibujos animados o comics. 
Existen caracteres de dibujos como tal, animales, caricaturas y objetos ilustrados. 
4
Emcee es la pronunciación de la contracción MC que viene a significar Master Ceremony y que en 

español significa maestro de ceremonia, emcee se le llama a la persona que canta Rap y que está 
dentro de los círculos del Hip Hop. 
5
 Significa literalmente rayar o arañar.  

6
 El Deejayin, diferente de “Dj-Ing.” incluye hablar. Incluso rapear al presentar la música grabada. 

7
 Una pintura de graffiti, una pequeña obra maestra. En general una pintura de estas debe tener al 

menos tres colores para ser considerados una pieza. 
8
Es una pieza maestra bien elaborada. La pieza se puede decir que está en "llamas" en la pared, 

cartelera, tren o donde se la haga. Toma mucho tiempo y esfuerzo, los Burning que se encuentran en las 
áreas del centro son más propensos a ser piezas jurídicas, pintados con el consentimiento del dueño de 
la propiedad. 
9
Significa bombardeos: lanzar una enorme pieza de graffiti, también conocido como el etiquetado de una 

gran cantidad de áreas en una sola noche. 
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el Tagging10. Sus practicantes son conocidos como escritores, bombarderos, escritores 
de graffiti, artistas del aerosol, graffiteros o artistas del graffiti(ONE, 2009). 

De la misma forma que el Emcee ha sido etiquetado en el Rap y el Breakin11 ha sido 
etiquetado en el Break Dance, así se ha convertido en el Writing12, Bombing, Piecing, 
Burning y Tagging, estos términos también se los  han llamado Graffiti. 

ARTE CONTEMPORÁNEO Y ARTE CONCEPTUAL 

El Arte Conceptual se pone en relación como Arte Contemporáneo, en el cual existe un 
error ya que el Arte contemporáneo sugiere temporalidad que encierra todas las 
propuestas artísticas del presente, este se ubica en los años 80 hasta la actualidad, 
están arraigadas las Artes plásticas tradicionales como el Dibujo, la Pintura, la 
Escultura, la Arquitectura y el grabado además de los nuevos estilos y movimientos que 
se han integrado a través del tiempo en los cuales se recalca el Street Art, el video Art, 
de estos sobresale el Arte conceptual como mejor tendencia.  

El punto es que en su entendimiento primordial lo comprendemos como el arte de hoy, 
o arte actual; sin embargo el término tiene una comprensión que va más allá de la 
temporalidad, estando sometido a conceptos y contextos asimilados, como también con 
hechos propios de los artistas y el entorno en el que están inmersos. 

Si bien el Arte Contemporáneo presencia nuevos lenguajes tradicionales tales como las 
disciplinas de la Pintura y Escultura, se transforma y se abre a un amplio campo de 
acción con otras disciplinas que antes del siglo XX no eran conocidas o consideradas 
en el Arte como la Instalación, el Video Art, el Performance, entre otras; todas 
presentes en variedad de estilos y tendencias entre las que se hallan el Minimalismo, el 
Arte Figurativo, el Arte Abstracto y sobre todo el Arte Conceptual, como normativa este 
trabajo está enfocado en el arte Urbano y dentro de este se encuentra el arte callejero 
o Street art como se había explicado en párrafos anteriores, entonces podría corroborar 
que la propuesta artística está encaminada a un tipo de Arte Contemporáneo, que será 
catalogada como Arte Conceptual porque se da prioridad al concepto y no se basa en 
aspectos artísticos tradicionales, aunque se utiliza en ella la Plástica, la forma será lo 
de menos o será juzgada por los aspectos estéticos, interviene un Arte Contemporáneo 
en una sociedad en plena edad informática. 

“EL ARTE COMUNICA” 

El auténtico Arte no es una acertada creación artística en cuanto a estética y técnica de 
la obra, el verdadero Arte transmite producto de su ingenio, talento y conocimiento 
además es concebido meramente como funcional o decorativo no tiene una 
trascendencia en la historia y en el mundo del arte.(Arte contemporaneo, 2014) 

                                                 
10

No debe confundirse con el graffiti. El etiquetado es la firma del escritor u otra representación de sí 
mismo en cualquier lugar público, estas pueden ser en: paredes, paradas de autobús, callejones, calles 
pavimentadas, etc. A diferencia de graffiti, Tagging normalmente toma menos tiempo y habilidad, esta se 
hace con una sola lata de aerosol de un solo color de pintura o marcador de espesor. 
11

El estudio y aplicación de las formas de danza de la calle. Originalmente llamado el Go-Off, Burnin o 

Boy Yong Yong, Breakin que comúnmente se llama Break Dancing o B-boying hoy y ahora incluye con el 
tiempo formas independientes de las danzas Up-Rockin, Poppin y Lockin, Jailhouse o Slip-Boxing, 
Double Dutch, Electro Boggie y  las artes marciales  Capoeira. También es comúnmente conocido como 
el Freestyle Streetdancing. Los practicantes del tradicional Breakin se llaman Bboys, Bgirls y Breakers. 
12

Writing de la palabra en ingles write que significa escribir. La escritura es un medio de comunicación 
humana que representa el lenguaje y emoción a través de la inscripción o registro de los signos y 
símbolos. En la mayoría de los idiomas, la escritura es un complemento de la voz o el lenguaje hablado. 
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El Arte desde la antigüedad a trasmitido mensajes ya sea en lo cultural, político, 
religioso y social, donde ha sido testimonial un medio de difusión o crítica; ha marcado 
identidad en geografías, pero también ha sido una expresión que muestra el sentir de 
sus creadores, ya sean estos: sentimientos, aspiraciones o reflexiones; su filosofía, 
causas, o críticas al entorno y muchos aspectos según el tiempo o país donde este ha 
vivido. 

Así entonces el Arte al ser una sublime expresión humana que por diversos medios 
transmite mensajes, tiene la responsabilidad de sustentar su contenido en cuanto a 
forma y fondo, para no ser una simple ocurrencia o superflua decoración, 
evidentemente en ello el artista tiene el compromiso. En el Arte Contemporáneo por 
ejemplo el Arte Conceptual abrió una nueva dimensión al centrarse en lo intelectual 
para trasmitir conceptos dando la posibilidad de crear las obras con cualquier medio 
tangible o intangible, como los Readymades con objetos encontrados, el propio cuerpo 
en los performances o las instalaciones lumínicas o sonoras.(Arte contemporaneo, 
2014) 

Para poder comprender el impacto en la sociedad contemporánea relacionado con el 
Hip Hop, hacemos referencia a los orígenes del mismo, que se dan en las siguientes 
citas bibliográficas: 

El Hip Hop13se tiene comprobado que nació un 11 de Agosto de 1973 en la avenida 
1520 Sedgwick en el Bronx14, Nueva York, además cito a Eddy Barriga en una 
conferencia en el evento Inmortal Hip Hop Session 1 el 15 de septiembre de 2013: 

„„El Hip Hop nació en las fiestas privadas en la noche, robando luz de los postes, la 
policía confrontaba a los asistentes, eran ilegales las party, de todas esas fiestas 
salió un Dj que actualmente está vivo, se llama Kool Herc, es un Jamaicano radicado 
en Nueva York, de ahí sus raíces, el empezó a ver lo que era el Scratch15, empezó a 
conocer las fiestas y empezó como Dj, luego empezó una locura como el Beat Box16 
por Tonny Prez, el brother empezó a scratchar y el otro hermano a hacer Beat box 
con la boca, luego empezó su compañero a rimar, empezaron las batallas por 

                                                 
13

Hip Hop: Es la creación y desarrollo del Breakin, Emceein, Arte Graffiti, Deejayin, Beat Box, Moda 
Callejera, Lenguaje Callejero, Conocimiento Callejero y Espíritu de Emprendimiento Callejero. Esto es lo 
que llamamos y mencionamos como nuestra actividad en el mundo. El Hip Hop es el nombre de nuestra 
cultura(ONE, 2009). 
 
14Culturalmente hablando, el Bronx es la cuna del rap y del Hip Hop. „„El sur de Bronx fue urbanizado a 

principios de siglo XX, cuando llegó la oleada de inmigración más importante de la historia de EEUU. La 
mayoría de los inmigrantes se concentraron en las barriadas empobrecidas en la parte sur de Manhattan, 
con docenas de familias masificadas en infraviviendas verticales de 4-5 plantas. El Bronx, con sus 
viviendas unifamiliares más espaciosas, avenidas anchas, parques y zonas recreativas, era el sueño de 
muchos inmigrantes. A partir de la Primera Guerra Mundial, El Bronx se convirtió el destino popular 
para los hijos de irlandeses, italianos, griegos, polacos, españoles, alemanes y (sobre todo) judíos de 
Europa del Éste que habían mejorado su nivel socioeconómico en respecto a los padres. En los años 30, 
casi 45% de los residentes del Bronx eran de origen judío, convirtiéndolo en la segunda Judería más 
importante de Nueva York después del Lower East Side de Manhattan‟‟.(Yew, 2013) 
15

Un día al volver del colegio, puse un disco de vinilo y comencé a escuchar música como siempre, pero 
demasiadamente a volumen muy alto, mi madre me golpeaba la puerta mientras me gritaba y yo 
sujetaba mi disco hacia adelante y atrás  „„Me pareció que fue una idea muy buena y a partir de entonces 
experimente con otros discos unas cuentas semanas‟‟ cuando estuve listo di una fiesta y presente el 
Scratch.(Grand Wizard Theodore)  (Pray, 2001) 
16

Beat Boxin: Es el estudio y aplicación de la música del cuerpo y del lenguaje corporal. Comúnmente se 
refiere al acto de crear sonidos rítmicos y el lenguaje de las partes del cuerpo, sobre todo la garganta, en 
la boca y las manos. 
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dependencias de error, rimaban en contra, ellos no vieron y no se dieron cuenta que 
eso iba a ser el Hip Hop en América. Entonces después de un tiempo empezaron las 
protestas por el racismo hacia los negros de New York, los negros empezaron a 
tener libertad de su país gracias a personas como Mandela, Luther King, estos 
empezaron las protestas para ganar espacios para la cultura, en base a eso 
prácticamente utilizaron lo que se llamaba ahora el hip hop17, a base de pistas, que 
eran simplemente recortes de discos de jazz con Scratch e improvisando, después 
de un tiempo empezaron entonces los productores grandes a comercializar la música 
pero era hasta ese tiempo que el rap18 era hip hop. De ahí nos pasamos a los años 
80 donde la música empezó a salir, como el rap ochentero, rap de fiestas, el Gansta 
rap19, y hubo un receso de esta cultura de los 90 en la vivencia que había en los 
dominios de los barrios, prácticamente el rap no es norteamericano, el rap es latino, 
los que fundaron el rap fueron migrantes latinos, radicados en Norte América en el 
Bronx había todo tipo de gente como Jamaicanos que seleccionaban la música y que 
hasta mezclaban la salsa, con lo que es ahora el Scratch, y sacaron un ritmo latino, 
prácticamente el Rap es nuestro, es Latino, gente de Puerto Rico, Colombia, 
Venezuela, hay mucha gente nuestra, incluso en nuestro país tuvimos a Gerardo 
Mejía que fue uno de los mejores raperos, el tubo premios Billboard‟‟. Eddy Barriga 
(Salinas, 2013) 

Lo citado en los párrafos anteriores nos indica que el Hip Hop desde sus inicios ha 
presentado diferentes controversias que han ocasionado conflictos culturales, 
produciendo inconformidad de parte de la sociedad que estudia este Arte con las 
personas que lo desconocen, es decir, la sociedad común; cabe mencionar que en sus 
principios, el Hip Hop nació a partir de fiestas nocturnas y concursos de rimas entre 
personas migrantes que vivían en el Bronx. 

En el siguiente párrafo se menciona un autor que constata los verdaderos orígenes de 
la cultura Hip Hop: 

Un hombre llamado Clive Campbell (Dj Kool Herc) que llegó a los Estados Unidos 
desde Jamaica; en algún momento alrededor de 1967, DJ Kool Herc (una abreviatura 
de Hércules) era conocido por tener el mayor y más fuerte sistema de sonido en el 
Bronx, algo que atrajo a muchos niños de la calle, jóvenes poetas, escritores de 
graffiti20, Djs21 y sobre todo a Bboys22. 

Un lugar en donde se podía escuchar las Jams23 de Dj Kool Herc estaba en el centro 
1520 de Sedgwick Avenida en una comunidad del Bronx. Este centro comunitario, que 
                                                 
17

Es el producto Rap asociados a los acontecimientos de la música Rap y entretenimiento, el hip-hop es 
un género musical. 
18

Rap: es lo que no se puede ver, pero si escuchar, el rap es la música propiamente hablando está 
dentro de la Cultura Hip Hop, sus letras se enfoca según el lugar donde se vive, respetando siempre 
muchos principios que caracterizan a este. 
19

Gansta Rap: es la música que apareció por los cambios sociales y políticos que tubo Estados Unidos, 

la industria comenzó a deteriorar el rap viendo que esta era un arma letal para toda clase de sistema 
mundial. 
20

 El arte graffiti es el control revolucionario del espacio público. 
21

 DJ del hip hop artísticamente interactúan con las actuaciones de una canción grabada, a través de un 
Cutin, Mixin y scratching en una canción, en todos sus formatos registrados. 
22

Bboys es el nombre que se les da a los bailarines de Breakin que están dentro del movimiento Hip Hop, 
fueron bautizados así por Dj Kool Herc por el motivo que los bailarines esperaban a que el Dj hagas 
Breakbeats en vivo para poder entran a bailar. 
23

Las Jams eran fiestas organizadas ilegalmente en los inicios del Hip Hop, se escuchaba música, se 
bailaba, se cantaba, se mostraban talentos, también llamadas party. 
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formaba parte del predio donde vivía Kool Herc, fue conectado a un parque de juegos, 
donde Herc era conocido por „‟DJ‟‟ por su gran sistema de sonido. Este es uno de los 
principales lugares donde el Hip Hop en su formación artística, había comenzado en 
algún momento alrededor de 1972-1973(ONE, 2009) 

En 1970 toda la estructura política y social de los Estados Unidos estaba cambiando. 
Mientras que en este tiempo los artistas de grabación, los atletas, los actores y los 
académicos estaban protestando abiertamente y hablaban en contra de la guerra y la 
injusticia social, la Revolución estaba en el aire, siendo influenciada por las condiciones 
de vida y los eventos nacionales del día (el desempleo, la adicción de las drogas, la 
guerra de Vietnam, la mala conducta policial, la pobreza, el racismo, los derechos 
civiles, etc.) tanto en 1520, así como en 1600 de la Sedgwick Avenida, estaban política 
y socialmente activos. Esta comunidad no solo cantaba y bailaba, sino también, estaba 
rezando y protestando.(ONE, 2009) 

El Breakin, el Arte graffiti, el Deejayin24 y el Emceein25 no eran las únicas cosas que 
pasaban en los parques públicos de la década de 1970 y Dj Kool Herc no era el único 
Dj  en estas zonas y tiempo. Pero Dj Kool Herc y su hermana Cindy (Pep) fueron 
activistas en su comunidad y su servicio gratuito para su comunidad es lo que causó la 
existencia del Hip Hop. 

El punto aquí es que cuando Kool Herc comenzó a tocar música en el centro 
comunitario de 1520 en la Sedgwick Avenida y sus parques vecinos, atraía y reunía a 
Bboys, a escritores de Graffiti, a artistas marciales del Kung Fu, a poetas, a Mc‟s26, a 
Djs, también atrajo a los miembros de las pandillas, así como a jóvenes filósofos con 
una amplia variedad de puntos de vista espirituales y tradicionales.(ONE, 2009) 

En los párrafos anteriores se mencionan los factores que influyeron en el nacimiento 
del Hip Hop, que prácticamente fue una mezcla de situaciones creadas por la misma 
sociedad, como son: pobrezas, guerras, migración; en conclusión, los gobiernos de 
aquella época provocaron que los pobladores de la comunidad del Bronx, se cansaran 
de maltratos, de ser vistos como habitantes olvidados y así se crearon los elementos 
que actualmente forman parte del Hip Hop. 

Como parte de esta investigación del Hip Hop, el estudio del origen comienza el 28 de 
Agosto de 1963 cuando el Dr. Martin Luther King Jr está de pie ante el mundo en 
Washington y declaro: 

                                                 
24

El Deejayin, diferente de “Dj-ing” incluye hablar. Incluso rapear al presentar la música grabada. Los 
caribeños siguen utilizando el término Deejayin, para describir las actuaciones vocales de las palabras 
sobre la música rítmica. El Deejayin también se trata de conocer los estados de ánimo que una cierta 
música puede poner una audiencia. El Deejayin detecta y orquesta el estado de ánimo de las 
presentaciones de música y sus efectos sobre los estados de ánimo de la gente. El estudio y la 
aplicación del rap en la producción musical, Cutin, Mixin Scratching, así como las emisiones online de 
radio. Comúnmente se refiere a labor de un disc jockey. Sin embargo, el disc jockey hip hop no solo 
juega con los discos de vinilo, cintas y discos compactos.  
25

Emceein: El emcee es un poeta del Hip Hop que se dirige y mueve rítmicamente por una multitud que 
riman de forma oral. Técnicamente, el emcee es una creación de la propia comunidad, mientras que el 
rapero es una creación de los intereses corporativos. 
26

El emcee es una palabra que viene de la forma abreviada de Maestro de Ceremonias (MC). En su 
sentido tradicional el M.C. se refiere al anfitrión de un evento, el maestro de una ceremonia o de un 
evento. En su sentido antiguo, que significaba maestro de ceremonias, era para orar o para comunicarse 
con Dios. Fue utilizado por los griegos para comunicar sus predicciones y rezar a sus dioses. 
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 „„Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy día en esta que será, en la historia, la 
más grande demostración para la historia de nuestro país‟‟. 

„„Entonces dejen resonar la libertad desde la cima de los montes prodigiosos de New 
Hampshire; dejen resonar la libertad desde las poderosas montañas de New York; 
dejen resonar la libertad desde las alturas de las Alleghenies de Pennsylvania; dejen 
resonar la libertad desde las rocas cubiertas de nieve de Colorado; dejen resonar la 
libertad desde las curvosas cuestas de California. Pero no sólo esto. Dejen resonar la 
libertad de la Montaña de Piedra de Georgia; dejen resonar la libertad desde la 
montaña Lookout de Tennessee; dejen resonar la libertad desde cada colina y 
montaña de Mississippi. "De cada lado de montaña dejen resonar la libertad." Y 
cuando esto pase y cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar 
de cada aldea y cada caserío, de cada estado y cada ciudad, podemos apurar el día 
en que todos los hijos de Dios, hombre negro y hombre blanco, Judíos y Cristianos, 
Protestantes y Católicos, podemos unir nuestras manos y cantar en las palabras del 
viejo espiritual Negro‟‟: "Libre al Fin, Libre al Fin; Gracias Dios Omnipotente, somos 
libres al fin‟‟. (Jr., 1963, pág. 04).  

La conclusión sobre el Hip Hop es que no existe el racismo entre los que conforman la 
comunidad, no hay discriminación; por lo tanto, no se consideran las religiones ni 
tampoco aspectos políticos y fanatismo, es decir, es un movimiento libre que habla 
principalmente de la opinión expresada por el pueblo. 

En las siguientes citas, se narra los inicios de la cultura Hip Hop y la definición de sus 
ideales: 

Y con este decreto del Dr. Martin Luther King Jr.vio nacer una nueva nación, en medio 
de la guerra, la injusticia y la pobreza, el contempló la llegada de una nueva raza, una 
nación sin clases, unificada, construida sobre los principios eternos de la libertad, la 
justicia y la pobreza. El vio los inicios de lo que hoy llamamos „„Hip Hop‟‟ 

Nuestro Rey nos habló a la existencia. Hablo con y para la generación inmediata de 
sus hijos; los nacidos entre los años 1960 y 1970. Este es el grupo que eventualmente 
produciría Hip Hop.(ONE, 2009) 

En las citas a continuación, se detalla la transcendencia paso a paso de la evolución 
del Hip Hop como cultura y personajes influenciados por la ideología de Martin Luther 
King Jr. logran cambiar los aspectos negativos a positivos de los barrios donde se 
establecían, y a través de estos, fue vista hacia los demás a manera de cambios 
sociales entre la comunidad y esta se encargó de protestar contra el sistema que alteró 
dichas transformaciones hacia ellos. 

„„El rio Bronx (Calle Bronx River) donde nació el Hip Hop, lo llaman: la casa de Dios, 
Pequeño Vietnam, hubo un tiempo que era una locura, ni la policía podía entrar ahí, 
había muchas guerras de pandillas, por ese entonces se producía mucha 
concientización social, por eso creamos la Universal Zulu27Nation28, intentando afiliar a 

                                                 
27

Los zulúes son un grupo étnico africano de más de diez millones de individuos que ocupan 
principalmente la provincia de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica, aunque también se encuentran en pequeñas 
cantidades en Mozambique, Zambia y Zimbabue. 
Según su tradición oral, el pueblo zulú se considera descendiente de un caudillo legendario de los a 
bantú bakua zulu. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_%C3%A9tnico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_KwaZulu-Natal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mozambique
https://es.wikipedia.org/wiki/Zambia
https://es.wikipedia.org/wiki/Zimbabue
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muchas pandillas y cambiarlas a algo positivo‟‟. (Afrika Bambaataa, Fundador de la 
Zulu Nation)(Scratch (Hip-Hop Documentary), 2001) 

Durante el siglo XX el Bronx fue sinónimo de precariedad económica y crimen, la zona 
hoy en díaya no es catalogada con esos conceptos. 

Bambaataa era uno de los jefes de los Black Spades, la idea nació de un viaje que hizo 
a África, cuando era líder de los Spades, al ver a tanta gente negra y como vivía ahí 
adoptó su cultura y dijo: „„Cuando vuelva creare la Zulu Nation‟‟.(Dj Jazzy Jay)(Pray, 
2001), para esto empezamos organizando gente diferente en la calle, que tenían 
diferentes grupos de baile, chicos y chicas negros, así como raperos y artistas del 
Graffiti y los integramos a todos para formar una cultura. (Pray, 2001) 

Para entender el verdadero nacimiento del Hip Hop, uno debe comprender lo que 
estaba pasando en la década de 1970 en realidad. También hay que recordar que 
aquellos que asistieron a las fiestas de Kool Herc no eran exclusivamente Bboys, Djs o 
escritores de Graffiti, muchos eran activistas, intelectuales y revolucionarios en su 
tiempo, por otra parte existían otros personajes que se estaban moviendo como Afrika 
Bambaataa que también era Dj, fue una de las generaciones influenciadas por las 
protestas y por Martin Luther King Jr. 

Dj Kool Herc junto los elementos del Hip Hop que nacieron individualmente en un solo 
lugar, Afrika Bambaataa organizo estos elementos y los hizo conocer a nivel mundial, 
por eso ellos son considerados los padres.  

Prosiguiendo con la evolución del Hip Hop, ésta se establece como cultura, y que es 
detallado en los posteriores párrafos, que evidencian sus principios. 

Para entender el significado de CULTURA como tal; cito a Patricio Arias que da su 
punto de vista sobre el término cultura: 

“Cultura es esa herencia social diferente de nuestra herencia orgánica, que nos 
permite vivir juntos dentro de una sociedad organizada, que nos ofrece posibilidad de 
soluciones a nuestros problemas; conocer y predecir las conductas sociales de los 
otros; y permite a otros saber qué pueden esperar de nosotros. La cultura hace 
posible interacciones sociales que dan sentido a la vida de un grupo, que regulan 
nuestra existencia desde el momento mismo en que nacemos hasta cuando dejamos 
ser parte de la sociedad‟‟.(Arias, 2002) 

En la ciudad de Nueva York, en un sector de Manhattan del año 1987, el señor Kevin 
Donovan(Afrika Bambaataa) creó un sistema cifrado de discusión en la discoteca Latin 
Quarter, entre los temas se incluyeron está la sindicalización de los artistas rap, el 
desarrollo del Hip Hop y como su influencia comenzó a expandirse más allá del área de 
Nueva York. 

                                                                                                                                                             
28

Universal Zulu Nation fue creado un 12 de Noviembre de 1976 en Nueva York, en un guetto del sur del 

Bronx llamado Bronx River Projects, por Afrika Bambaataa, antiguo miembro de la pandilla Black 
Spades. 
En su origen, Universal Zulu Nation se conocía desde su fundación en 1973 como la "Organización" y 
proponía una alternativa pacifista a los diferentes gangs violentos que controlaban buena parte de los 
barrios desfavorecidos de Nueva York. De hecho, la Organización era, más que una realidad concreta, 
un denominador común bajo el que se reunían un puñado de individuos que rechazaban las intenciones 
belicosas de los gangs, prefiriendo el espíritu conciliador de las veladas de música y baile organizadas 
en las calles del Bronx en la época.(Universal Zulu Nation, 2014) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrika_Bambaataa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandilla
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La discusión que se explica, fue realizada con un total de 50 artistas que eran 
relacionados con el Rap, Djs, periodistas, Bboys/Bgirls, escritores de graffiti y diferentes 
activistas que se dieron a la cita; Kevin Donovan dijo que sin una organización y unidad 
del Hip Hop, nos transformaríamos en simples personas en una sociedad, y con 
talento, que al final laborarían para el beneficio de las poderosas industrias o 
empresas, durante este encuentro histórico todos se comprometieron allí, a proteger el 
desarrollo cultural del Hip Hop. Fue en esta época (1987) cuando empezamos a pensar 
en el Hip Hop como cultura.(ONE, 2009) 

Ya sea en la paredes de las cuevas del norte de África hace 20.000 años o como los 
jeroglíficos egipcios, con sus letras y caracteres antiguos que describen la vida hace 
unos 10.000 años o como las pirámides mayas y jeroglíficos de los templos incas (Arte 
Graffiti), o como los Griots y Djeli que deleitaron a las cortes reales de Ghana, Song hai 
(hoy en día Malí) hace unos 2.000 años atrás (Emcees/Deejays), o como los artistas 
marciales del Capoeira del siglo 16 en Angola (Breakers), o como la organización social 
de los aborígenes estadounidenses, desde los albores de la creación del Hip Hop ha 
existido siempre una conciencia única que realza su capacidad de auto creación. El Hip 
Hop es un espectáculo, un comportamiento muy antiguo y hoy en día, una forma 
alternativa de ver el mundo.  

El 16 de mayo del 2001, en la base de las naciones unidas de Nueva York, se juntaron 
más de 300 pioneros del Hip Hop: artistas, activistas, escritores, funcionarios del 
gobierno y miembros del templo del Hip Hop, además de agruparse con muchos 
ministros, filósofos y estudiantes, para expresar y crear la declaración de paz del Hip 
Hop. 

Durante un año, las declaraciones de paz del Hip Hop se sostuvieron abiertas al 
escrutinio y además, al debate público. Algunas voces han contribuido en ello y los 
cambios han sido considerables. 

A través de las Declaraciones de Paz del Hip Hop, los Hiphoperos29empezaron con el 
proceso de refutación de la civilización y de la maduración de la comunidad, por lo que 
se dispuso llegar a estados avanzados en sus interacciones del uno hacia el otro y del 
desarrollo de la sociedad humana. La búsqueda del progreso y el perfeccionamiento de 
las ciencias, artes, escritos y técnicas específicas del lenguaje, así como instituciones 
sociales y políticas. Para los Hiphoperos esto marca el establecimiento y sostenimiento 
del verdadero estado de la libertad. 

A continuación citaré principios para denotar la existencia como cultura mundial, de las 
cuales existen dieciocho principios que los respaldan como ciudadanos y como 
comunidad Hip hop30. 

                                                 

29
Un Hiphopero es una persona que participa en la cultura Hip Hop, un ciudadano de la Nación Hip Hop. 

Los Hiphoperos tienen un sentido más profundo de la esencia del Hip Hop, más allá de la música Rap. 
Los Hiphoperos también conocen una serie de verdades espirituales, pero aún no han madurado hasta 
el nivel de realidad en que viven. La mayoría de los jóvenes Hiphoperos están en búsqueda de su 
propósito. Los Hiphoperos buscan organizaciones, discusiones y productos que se concentren en el Hip 
Hop como cultura y como forma de vida. Los Hiphoperos también sienten instintivamente la necesidad 
de reconocer todos los elementos del Hip Hop, no solo aquellos que son rentables o populares. Los 
Hiphoperos sienten el Hiphop y han comenzado a practicar uno a más de los nueve elementos del Hip 
Hop. 
30

Hiphop: Es el único espíritu, es la conciencia única, es la fuerza creativa detrás de los elementos del 
Hip Hop. El Hiphop es el nombre del estilo de vida y de la conciencia colectiva. 
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Tercer Principio: La Cultura Hip Hop respeta las leyes y los acuerdos de su cultura, su 
país, sus instituciones y de quien hace los negocios. El Hiphop no rompe 
irresponsablemente las leyes y los compromisos.  

Séptimo Principio: La esencia del Hip Hop va más allá del entretenimiento; los 
elementos de la Cultura Hip Hop pueden ser intercambiados por dinero, honor, poder, 
respeto, alimentación, vivienda, información y otros recursos, sin embargo, el Hiphop y 
su cultura no se pueden comprar, ni está a la venta, además (el Hiphop) no puede ser 
transferido o intercambiado por bienes a cualquier persona, con cualquier 
compensación, a cualquier hora y en cualquier lugar, ya que no es un producto, es el 
principio del precio de nuestro auto empoderamiento.  

Octavo Principio: Las empresas, corporaciones y organizaciones sin fines de lucro, así 
como los individuos y grupos que claramente se benefician con la utilización, 
interpretación y/o explotación del término Hiphop (es decir, Hip Hop, el hip-hop) y las 
expresiones y terminologías del Hiphop (es decir, Hip Hop, el hip-hop), hasta llegar a la 
comisión o empleo del tiempo completo o tiempo parcial certificado, para que los 
especialistas de esta puedan interpretar y responder a las sensibles preguntas sobre 
los principios culturales y las presentaciones adecuadas. 

Décimo primer Principio: La comunidad Hip Hop debe existir como una cultura 
internacional consciente, que proporcione a todas las razas, tribus, religiones y estilos 
de las personas, una base para la comunicación de sus mejores ideas y obras, ya que 
está unida como algo polivalente, multicultural, multireligiosa, multirracial, con personas 
comprometidas con el establecimiento y el desarrollo de la paz.  

Décimo cuarto Principio: Se les anima a los Hiphoperos a luchar contra la pobreza, 
denunciar las injusticias, formar una sociedad más solidaria y un mundo más pacífico. 
La Cultura Hip Hop apoya el diálogo y las acciones que son sanas divisiones en la 
sociedad, responde a las inquietudes legítimas de la humanidad. 

Con este texto investigativo y respaldado hago válida la propuesta artística a través de 
argumentos y textos que irán impregnados en el soporte a utilizar. 

EL HIP HOP EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

HISTORIA DE AIR FORCE 2H CREW 

El grupo comienza en el año 2003, integrados por Manuel Salinas (Bboy Manuel) que 
falleció producto de la violencia de las calles, Luis Miguel Nagua(Bboy Z), Daniel 
Salinas(Bboy Daniel) hermano de Manuel, Tito Suarez(Bboy Tito), José Quevedo(Bboy 
Poke), Jorge Nicanor(Bboy Pollo). En los primeros años de formación el grupo se llamó 
„„LOS DUEÑOS DE LA CALLE‟‟ esto fue cuando Manuel Salinas estaba presente, 
después de su muerte se hicieron llamar RIPLEYS31 CREW32, esto era para tener un 
nombre original, ya que el grupo aspiraba ser mejores cada día y en algún momento 
considerarse en el programa de ahí viene el nombre de la agrupación. 

Al llegar el 2012 solo quedaron Bboy Daniel, Bboy Tito, Bboy Poke, Bboy Shinshu, en 
el 2009 se integra Ricardo Piedra Ramírez (Bat-Che) que por razones de salud deja de 

                                                 
31

Grupo de Breakin, para ese tiempo solo manejaban un elemento del Hip Hop, su nombre proviene del 
el programa de televisión aunque usted no lo crea de Ripley‟s, tiene su duración del 2005 - 2012. 
32

Crew es una palabra en ingles que significa, grupo, agrupación, tripulación, que fue traducida mal en 
Latinoamérica como pandilla. 



20 
 

bailar, pero sigue aportando ideas y acompañando al grupo. Más tarde en el mismo 
año, se integra Jonathan Campoverde como MC y practicante del Graffiti, del Dibujo y 
Aerografía, no formando parte oficial del grupo, actuando más como colaborador, 
Javier Suarez(Vico) también se une ayudando al grupo con aportes tecnológicos, por 
una idea de Bat-Che y conversando con  los integrantes del grupo surge la posibilidad 
que el grupo no practicara solamente el Break Dance como lo hacía hasta ese 
momento, sino que ampliara sus prácticas hacia los cuatro elementos del Hip Hop, 
aportando Bat-Che como Mc y DJ, (Diseño y dibujo) el grupo aprueba la propuesta, a 
finales del año 2012 el grupo viaja a Quito al Festival de Hip Hop „„AMARU RAP‟‟ al 
término del festival el grupo decide cambiarse el nombre por AIR FORCE 2H CREW33 
por motivos de derecho de autor en un futuro, viendo la idea de hacer crecer la cultura 
Hip Hop en Machala  

El grupo practicaba en el Coliseo de Deportes de Machala, en las afueras de dicho 
centro,  en un espacio prestado, ubicado en las Calles, Santa Rosa entre Sucre y 
Pasaje, los días de práctica eran, lunes, miércoles y viernes a partir de las 20:00. Se 
practicaba Breakin, temas de Rap, Freestyle, se conversaba y se compartía 
información, además el  grupo también se encargaba de enseñar a las personas 
interesadas en aprender sobre algunas de estas ramas de la Cultura Hip Hop, tanto 
niños, jóvenes, adultos, la edad no importaba, siento esta una cultura sana, llena de 
vida, llegando a cambiar a las personas, alejándolas de vicios, delincuencia y drogas. 

En el 2013 se integran dos Mc‟s: Alex Ramos (Pipo) Jorge Luis Lecaro(2L) que también 
practicaba el arte del Breakin, los conocieron en una Batalla de Freestyle(Rap) que 
organizaron con su grupo Infinirap, desde ese momento han sido parte AF 2H crew. 

Los jóvenes que se encontraban practicando en las afueras del Coliseo oscilaban entre 
12-33 mujeres/niñas y hombres/niños, muchos de ellos eran estudiantes de escuela, 
colegio y universidad, entre ellos también padres de familia, trabajadores, hasta 
profesores. 

Con fecha del  18 de Mayo de 2013, el grupo, realizó el primer evento Hip Hop llamado 
„„HIP HOP ES VIDA‟‟, en el pasado nunca se ha había realizado alguno, solo existían 
en algunas partes del país, el grupo AIR FORCE 2H CREW se hizo cargo de realizar 
este y el segundo evento llamado „„INMORTAL HIP HOP SESSION 1‟‟que se lo realizó 
el 14 de septiembre del mismo año, nace el grupo Cráneos Subterráneos, el cual 
realiza el „„KOOL HERC HIP HOP‟‟ el sábado 7 de Junio de 2014, el 1 de agosto 2015 
realizaron la 2da edición del ''KOOL HERC HIP HOP''. 

En la actualidad, se arrastran en la ciudad de Machala muchas formas de prejuicio 
sobre las culturas juveniles y sus identidades, las “tribus urbanas” que son 
desarrolladas por los jóvenes, existen cuatro elementos importantes para considerar 
esta posición estigmatizante: 

• Como primer elemento narra a la “neotribalización” como sinónimo de 
“neosalvajización” de los jóvenes, que por tener distintivos diferentes a la gente 
“normal” son estigmatizados al mismo tiempo racial y socialmente. 

• Como segundo elemento crítico está en que estas “tribus” se agrupan de manera 
natural “por el solo hecho de estar” y “estar juntos sin más” lo cual, en el caso de la 

                                                 
33

AIR FORCE2H CREW: Fuerzas Aéreas Hip Hop, de Ripley‟s paso a llamarse AIR FORCE 2H. 
Duración del grupo 2012- 2013. 
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sociedad no se da, ya que la asociación es producto de una identidad y al mismo 
tiempo intereses culturales juveniles, por las características económicas de clase, 
además de que el individualismo característico de las ciudades del Ecuador. En el caso 
nacional se da muy poco por nuestro amplio origen multiétnico cultural, que divide al 
Ecuador en Costa, Sierra, Oriente y Región Insular, que nos hace un país desigual en 
comportamiento y acoplamiento. 

• Como tercer elemento, se discute con las identidades proscritas y los prejuicios que 
producen estas identidades es el prejuicio teórico de considerar a las “tribus urbanas” 
como de “naturaleza” violenta por no pertenecer a las raíces nuestras.  

• Como último elemento la conceptualización de las “micro sociedades” y sus 
destructores, que en este caso su crítica nos va a permitir pasar a nuestro siguiente 
punto, ya que para el Hip Hop, las historias específicas de la escena Machaleña 
también se articulan con historias “grandes”, y que son parte de la red simbólica que se 
da mundialmente y en el país, por lo tanto el carácter de nación es una preocupación 
de la identidad étnica que se han articulado en un gran relato que une a las juventudes 
populares que absurdamente han sido excluidas de la identidad nacional, por otros 
grupos de jóvenes que expresan el ideal oportunista. 

EL GRAFFITI ART EN MACHALA 

Conociendo la realidad de la ciudad  de Machala sobre los espacios públicos, sus 
antecedentes y el trato que se le ha dado al Graffiti, muchos fueron borrados por las 
campañas políticas o el municipio correspondiente, el grupo Air Force 2H pensó la 
manera de cómo ganar terreno nuevamente, insertando escuela, trabajaron para 
informar y no para desinformar, ya que fueron mal vistos en el pasado por la culpa de 
muchos aspectos en la ciudad de Machala, como: pandillas, la infiltración del reggaetón 
en el país, la delincuencia, fueron confundidos y la sociedad los vínculo con estos, así 
que tuvieron que mostrar como es el verdadero Hip Hop y el Graffiti, ¿De qué manera? 
Ellos se manejaron de forma legal, haciendo lo correcto como buenos ciudadanos, 
siempre la gente los vio mal, pero eso fue cambiando, a través de los años cuando 
veían sus buenos actos y los conocían de cerca. 

Crearon el sistema panel caballete transportable, en el cual los grafiteros pintaban en 
vivo su propuesta artística, estaban presentes los cuatro elementos del Hip Hop en 
lugares transitados y no propios para este, así sistematizado por la regeneración 
urbana que no permite pintar en donde se desarrollaban los eventos, tales como: 
Parque Lineal, Coliseo Walter Sacco, Parque de los Héroes del 41, estos lugares eran 
los indicados para impartir información sobre el Hip Hop. 

Este sistema lo dieron a conocer  por primera vez en el Parque Lineal de la ciudad de 
Machala en el evento „„HIP HOP ES VIDA‟‟, la segunda demostración fue  en el Coliseo 
Walter Sacco en el evento „„INMORTAL HIP HOP SESSIÓN 1‟‟ y la última vez en el 
Parque de los Héroes del 41 en el evento „„KOOL HERC HIP HOP‟‟, se subestimó al 
Graffiti Art, muchas veces no lo apreciaban y pasaba algo desapercibido por el mismo 
sistema de panel que no causaba el mayor impacto. 

La segunda etapa de la estrategia era la evidencia, ¿Cómo borrarían un graffiti hecho 
en paneles? era la gran pregunta, ellos  los expusieron en los eventos, mostraron su 
trabajo de información gracias a la ayuda de muchos graffiteros del país, expusieron el 
trabajo de ellos con fotos y físicamente a algunas autoridades y presidentes de barrios. 
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La etapa final fue mostrar el Graffiti Art como verdaderamente debe ser, en los barrios 
donde se mantiene la esencia del Hip Hop  para la realización de estos en paredes. 
Demostrarlo en medio centro sería un suicidio instantáneo, debido a que estos lugares 
son cuidados por servidores del muy Ilustre Municipio del Cantón de Machala. 

Uno de los objetivos también fue influenciar a los nuevos graffiteros en crecimiento, 
esta vez el Graffiti Art se llevó todos los créditos y mostró lo poderoso que puede ser en 
contra del sistema en el evento „„KOOL HERC HIP HOP 2‟‟. 

Los que tomaran como ejemplo a los grupo y observaron lo que hicieron, mostraran en 
los siguientes eventos como es el verdadero Graffiti: libre para todo público, las 
paredes se convertirán en verdaderos lienzos y los murales serán los cuadros de los 
que no pueden adquirir arte o aquellos que no se les permite entrar a una galería, 
museo por su estrato social. Así como cuando el Graffiti recorría los barrios de New 
York por los vagones y era visto por todos, se mantendrá por siempre como los 
primeros humanos que escribían en las cuevas.  

EL HIP HOP Y LA SOCIEDAD 

El proyecto narra hechos importantes en la historia del Hip Hop en la Ciudad de  
Machala, sobre todo en los cambios, este trabajo trata sobre una forma de vida llamada 
Hip hop, la forma de pensar de los Hiphoperos, como ellos actúan en el mundo, las 
propuestas del autor hoy en día se basan en su cultura, a través de estas muestras que 
las expresa dentro de la sociedad, del cual se ha convertido en un arte, porque educa, 
enseña sobre lo que ocurre en él, así como con muchas personas del mundo, para que 
estos lleguen a ser reconocidos, se termine la marginación y algún día se los pueda 
identificar rápidamente. 

Lamentablemente en la ciudad de Machala el grado de cultura y de conocimiento es 
muy bajo refiriéndose al Hip Hop, ya que no hay nadie que enseñe la teoría e historia 
sobre esta propuesta que quiere llegar a la sociedad, nutrir de información, 
conocimiento e interactuar con los transeúntes, por lo que se deberá tomar el ejemplo 
de Afrika Bambaataa para unir de una mejor manera el movimiento Hip Hop, 
enseñando a los niños de la calle, jóvenes perdidos en los vicios y la violencia, lograr 
rescatarlos de ese mundo para llegar a obtener una ciudad llena de cultura, unión, 
prosperidad y paz, logrando vencer a los anti valores adquiridos desde la raíz. 

Con el proyecto se pretende dar a conocer los cuatro elementos de la cultura Hip Hop, 
como es: el Breakin, Emceein, Deejayin, Graffiti Art como conocimiento y ciencia. 

En la ciudad de Machala, el Breakin (Break Dance) como elemento de la cultura Hip 
Hop, desde sus asentamientos en la ciudad en los años 90 es el que se ha mantenido 
hasta la actualidad, siendo un elemento fuerte a pesar de las adversidades y 
dificultades se sigue cultivando y no se ha perdido. 

Hoy en la actualidad los practicantes de este Arte, se los puede encontrar a las afueras 
del Coliseo de Deportes de Machala, bailando o practicando este arte, la lucha ha sido 
ardua, hasta la fecha no consiguen totalmente una verdadera aceptación de parte del 
público porque nadie les pone asunto a los denominados Bboys. Según fuentes todo 
esto comenzó cuando los jóvenes buscaban lugares públicos para practicar y 
demostrar su Arte, fueron echados de muchos lugares, insultados, amenazados, 
humillados e injustamente maltratados por ciudadanos y por la policía, porque nadie 
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brindaba un espacio para los chicos, pasaron muchos años para que la sociedad los 
reconozca y ya no tengan casi estos problemas. 

Con la investigación se conoce la problemática que existe en el Break Dance y la 
Cultura Hip Hop, por eso se la preservarla y se la promueve. 

En Machala el índice de crecimiento de los artistas locales es muy bajo, especialmente 
en lo que se trata del Rap como elemento de la cultura Hip Hop, esto se debe a que el 
pasado hubo muchos factores que obstruyeron el crecimiento, fortalecimiento y 
desarrollo, ya que no hubieron fundamentos , bases o una guía. 

En un tiempo atrás con la llegada de las pandillas al Ecuador, la venida del Reggaetón 
hubo una gran confusión por parte de los jóvenes y la ciudadanía del Ecuador, hubo un 
estancamiento, ya que la cultura Hip Hop y sus elementos fueron plagiados, 
confundidos y mal usados, perdiendo ellos mucha reputación y la lucha constante para 
su desarrollo, siendo confundidos con estos, el Rap decayó, por sonidos comerciales 
como el Reggaetón, la ambición y la violencia. Los jóvenes prefirieron las pandillas y el 
Reggaetón siendo mal influenciados por estos; unos pocos  quedaron para la  
búsqueda de la verdad. 

Con la edad de la información desde el 2001 hasta la fecha de hoy, la cultura Hip Hop y 
todos sus elementos se hicieron conocer públicamente, tanto en centros urbanos como 
en instituciones del mundo. 

La música Rap perdió parte de su atractivo general y de su dominio comercial por la 
descarga de música  por internet, debido a la irresponsabilidad y vulgar imagen que se 
crea del hip hop, el cual es retratado a diario por los medios de comunicación, dando 
información falsa confundiendo a la sociedad. 

Gracias a las declaraciones de Paz del Hip Hop se ha recuperado terreno, ya que están 
amparados por la ley y se han declarado 18 principios que protegen a los Hiphoperos y 
a la cultura. Con la era de la información, la historia está protegida ya que se cuenta 
con mucha evidencia y es parte de un patrimonio cultural mundial protegida por el 
templo del Hip Hop. 

En la ciudad de Machala ya no existen Djs del elemento del Hip Hop, en el pasado se 
vieron a muchos Djs participar en las denominadas guerras de Djs con las originales 
turntables(tornamesas: nombre original en Latinoamérica) conocidos en Machala como 
platos o tocadiscos, sin tener estos mucha relación con los demás elementos y cultura, 
el Deejayin como elemento pionero en el Hip Hop debe ser 100% promovido, fue Dj 
Kool Herc quien enseño y unió como cuatro elementos, el Deejay en 1970 fue Mc( 
maestro de ceremonias), bailarín y grafitero, hoy en día es el elemento que menos se le 
presta atención y respeto, en el mundo los Djs del Hip Hop son escasos, cumpliendo 
estos un papel muy importantes en las batallas de Breakin, conciertos de Rap, 
festivales de la cultura Hip Hop ya que tienen un sentido musical muy amplio y se 
encargan de musicalizar los eventos, hacer sus mezclas, dirigir el espectáculo y lo 
mejor de todo hacer sus Scratch. 

La pérdida de artículos culturales sobre el  Hip Hop como las tornamesas, boom Box 
reemplazadas por las denominadas compacteras o controladores digitales en el cual se 
olvida la esencia de la historia y un artículo patrimonio cultural, de habilidad, esfuerzo, 
dedicación, diseñado para el escenario. 
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La alta demanda de estos productos en el país, significan un estancamiento en la 
cultura puesto que algunas  ciudades ya han conseguido hacer llegar estos artículos 
para su adquisición, pero se necesita que el movimiento crezca para que este fluya 
como los demás países lo han hecho, atraer a nuevas entidades musicales con estos 
productos que serían de mucha ayuda para el progreso de esta cultura. 

La propuesta es realizada para hacer conocer la cultura Hip Hop a través del arte y 
darle el respeto que se merece, se ha buscado la manera de cómo expresarla por un 
medio artístico, entra la parte primordial donde se utilizara el Street Art para interactuar 
con la ciudadanía, utilizando los medios necesarios para el mismo como pared, 
conocimientos adquiridos a través de la investigación y la ayuda de personas 
involucradas en este movimiento, como en el pasado, sigue la protesta vigente, pero 
esta vez el autor la aplica con medios artísticos denotando un arte conceptual. 

La ciudad de Machala en los últimos años ha tenido un gran crecimiento, tanto 
estructural, cultural, como educacional, se está llenando de arte la ciudad, en las 
paredes, galerías y centros de concentración de arte, por la regeneración urbana se 
ven paredes planas de un solo color, cuando llega la época de las elecciones del 
ámbito político las paredes se llenan de letras promocionando a los asambleístas, 
alcaldes, presidente, etc. 

Para la preservación del Graffiti en la ciudad, en los antiguos proyectos se los elaboro 
en paneles o plywood debidamente acoplados creando un bastidor-caballete para el 
deleite del espectador, con el fin de tener evidencia, mostrar estos trabajos en 
diferentes partes de la ciudad y futuros eventos. 

Muchos de los grafiteros son marginados y no son tomados en cuenta, cuando se hace 
una debía gestión para hacer un mural de esta magnitud, se busca muchos lugares en 
la ciudad realizando los debidos permisos legales, pero siempre es rechazada, los 
jóvenes perteneciente al movimiento Hip Hop sufren todos los días una serie de 
rechazo, maltrato y discriminación por una sociedad que no nos acepta. 

En la ciudad existen muchos espacios con paredes en blanco, también diferentes 
asignaciones de paredes que son ganadas por los mismos pintores de siempre, no 
dando paso a nuevos rostros, artistas y grafiteros. 

El estudiante aprovecha la oportunidad de la invitación para pintar en el Festival de Arte 
Bananart 2015 para realizar su propuesta visual, así evitando entrar en el vandalismo, 
se discute la manera de cómo llegar al público, entra aquí la pregunta ¿Qué color debe 
tener la pared? ¿En dónde se va a realizar el festival? ¿Qué color deben tener las 
letras? ¿Qué materiales son los apropiados para la realización de la propuesta? 
¿Cómo interactuar con el público? ¿Cómo lograr llegar a un arte conceptual? 

ARTE Y ANTROPOLOGÍA. 

En términos generales, el arte es una actividad humana, lo cual lo distingue de la 
naturaleza. El arte es una producción y la producción difiere tanto de la investigación 
como de la actuación, ya que nos deja un producto: un cuadro es producto de la 
pintura, al igual que una estatua lo es de la escultura. Cada arte es una producción, 
más no cada producción es un arte.(Tatarkiewicz., 2000) 

Con la investigación se está logrando concebir una propuesta mediante un acto que 
pronto dejara un producto o una presentación artística.  
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Cuando hablamos del arte nos damos cuenta que es un proyecto que abre un mundo 
anteriormente inexistente, y lo hace a través de un aspecto determinado, aunque sus 
diferencias residen en los medios de expresión, cada propuesta es única y  singular, 
cada arte es algo cerrado en sí mismo, es una vida propia.  

„„ARTE es la aproximación mimética, la trascendental, la intencional, la funcionalista, 
la institucional, la histórica y la simbólica. Estas aproximaciones no son de ayer ni de 
ahora, sino de siempre. Unas, bajo su aspecto de contemporaneidad encierran ideas 
que se remontan muy lejos en el tiempo. Y otras, a pesar de parecer arcaicas, siguen 
absolutamente vigentes‟‟.(J., 2005) 

Entra una parte primordial la contemporaneidad con que usan los recursos que 
arrastran momentos históricos del actor, el medio en que se vivió y se lo transporta a la 
actualidad, los medios plásticos actualizados y significantes. 

Cito al autor Ángel Barrio para entender mejor el significado de la palabra Antropología  

Decir que la Antropología:  Es la “Ciencia del hombre, no es decir mucho puesto que 
cualquier disciplina de las que se suelen incluir entre las llamadas Ciencias Humanas 
(Psicología, Sociología, etc.) trata del hombre y es también, por lo tanto, una ciencia del 
hombre. Ahora bien la antropología (Anthropos – hombre -, logos – ciencia) es la 
ciencia del hombre ¿Qué quiere decir esto? 

En primer lugar significa que es el único saber que por encima de su gran diversidad 
temática tiene una preocupación constante por definir al hombre. La respuesta a la 
pregunta Kantiana de ¿qué es el hombre? Puede plantearse desde muy diversos 
puntos de vista, responderse desde la perspectiva empírica formulando conclusiones 
generales acerca del hombre y de su naturaleza mediante el conocimiento que aportan 
las observaciones sistemáticas, la recopilación de datos recogidos por todo el mundo y 
el estudio comparado de las variantes físicas y culturales que se observan entre los 
diferentes grupos humanos. Pero también podemos responder desde una posición 
humanística y filosófica que trate del hombre, de sus costumbres y sus diferentes 
modos de vida, de sus dimensiones fundamentales, de su destino, etc. Todas estas 
posiciones son propias de la Antropología porque, según Hoebel, cumplen las tres 
características esenciales que distinguen a este saber: 

1.- Tratan del hombre y sus manifestaciones como un todo. (Visión holística). 

2.- Emplean el método comparativo. 

3.- Tienes en cuenta el concepto de cultura como ámbito propio de lo humano. Esta 
última característica es también válida para la antropología filosófica, pues el concepto 
de cultura encierra en sí un concepto de hombre. 

„„No cabe duda que la tarea que se asigna a la Antropología es muy vasta lo que 
facilita la proliferación de subdivisiones y paradigmas distintos agrupados bajo esta 
común denominación. Se ha apellidado a la Antropología como cultural, física, social, 
aplicada, médica, psicológica, lingüística, filosófica, cognitiva, ecológica, 
hermenéutica, funcional, simbólica, estructural, etc. Cada una de estas acotaciones 
encierra una particular forma de entender la Antropología y unas serie de actividades, 
a veces muy divergentes: observación, medición de huesos y fósiles, reflexión, 
medición de variables corporales, entrevistas, excavaciones. Definir la Antropología 
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como aquello que hacen los antropólogos es, como vemos, muy difícil, al menos es 
un principio‟‟.(Barrio, 1 ene. 1996) 

Mediante la Antropología se analiza diferentes modos de vida, costumbres de la 
personas del pasado, tomando de ejemplo las enseñanzas de la escuela y el 
comportamiento jerárquico de los profesores, encontrando el color verde ideal para la 
propuesta como representación de una pizarra, trasladando la enseñanza banal a 
espacios públicos, utilizándola como respuesta a la sociedad invirtiéndola  
paradójicamente. 

Se demuestra que el Hip Hop es una cultura, ya es un medio propio del humano, que 
habla de campos antropológicos; tanto culturales, sociales, medicinales, psicológicos, 
lingüísticos, filosóficos, cognoscitivos, ecológicos, funcionales, simbólicos y 
estructurales. 

En una entrevista al rapero Jay-Z comentó lo siguiente: „„La generación Hip Hop nunca 
podrá ser racista‟‟ ya que el Hip Hop ha mejorado los vínculos entre todas las razas del 
mundo más que cualquier autoridad del estado. 

Como último punto analizaremos rápidamente el concepto de sociedad para tener claro 
a donde va apuntada nuestra investigación y lograr el objetivo artístico. 

La Sociedad es un conjunto de seres humanos que se relacionan de manera recíproca, 
para que esto sea posible todos debemos de adaptarnos al medio en que nos 
encontremos, primeramente formándose el individuo desde el hogar, para insertarse en 
ella, poniendo en práctica sus valores humanos, estos serían aprender a convivir con 
los seres que nos rodean. 

Se analizó y se extrajo ideas muy importantes sobre el contexto histórico de Machala, 
el comportamiento de la sociedad con los asentamientos del Hip Hop, la aceptación y la 
negación de una tribu urbana, además se hace relación con otros países llegando a la 
conclusión de que no fue muy diferente. Los medios y el sistema siempre han 
tergiversado y atacado esta cultura, de hecho, las nuevas tecnologías engañan a las 
personas, ya que el ser humano las utiliza de manera incorrecta. La televisión llegó a 
manipular mentes como por ejemplo resaltando productos que los promocionan como 
buenos pero deterioran la salud, lo mismo sucedió con el Hip Hop, fue manipulado, 
expuesto y entendido de la peor manera. 

CAPÍTULO II. 

DEFINICIÓN DE LA OBRA 

¿Cómo llegar al producto final?, después de un proceso académico, se dividen dos 
patentes de un tipo de arte: el trabajo fruto de la investigación, donde se encontrará la 
manera de cómo producir la propuesta artística a partir del conocimiento, haciendo que 
esta alcance su objetivo y hable por sí sola. 

La propuesta va centrada en el arte callejero, utilizando materiales tales como: 
aerosoles, pintura acrílica, tiza, medirá 2,63 metros de alto x 3,39 de ancho, también 
está inmerso el preguntar a las personas  que están dentro del movimiento, algo que le 
quieran recalcar a la sociedad de lo que son y lo que no son, se pretende recolectar las 
ideas o pensamientos de cada uno de ellos. 
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Además se preguntó el punto de vista de personas que están dentro de este 
movimiento, sobre el elemento que practican, ellos reafirman lo que son o lo que no 
son y cómo la sociedad los cataloga. 

Propuesta artística: los prejuicios de la sociedad que tiene sobre, lo que es el Hip Hop, 
el Breakin, el Graffiti Art, el Dj, el rap y lo que debemos erradicar sobre pensamientos 
de lo que no es. 

Ejemplo de afirmación: El Hip Hop es una cultura. 

Ejemplo de negación: El Hip Hop no es un baile. 

Utilizando la jerarquía que existe en el sistema en el que vive en el Ecuador, tomando 
como ejemplo la escuela de los años noventa cuando se utilizaba el pizarrón como 
herramienta de aprendizaje, hoy remplazada por la pizarra acrílica y el proyector. 

En aquellos tiempos los profesores castigaban a sus alumnos golpeándolos con una 
regla o haciéndoles repetir en el pizarrón lo que no debían cometer, para que se les 
quede grabado en la mente, también aplicaban el método de hacer repetir frases o 
contenidos en su cuaderno, para que estos puedan corregir o aprender. 

La investigación acerca del tema nos proporciona información para entender y aplicar 
los procedimientos artísticos que postula el Street Art, por lo que hace remembranza 
acerca de esos días en la escuela, pero esta con sus propios lineamientos, en la cual 
está vinculada toda la sociedad, es decir el artista se transforma en el profesor 
callejero, se enseña parte de la Cultura Hip Hop hablando de muchos pensamiento Hip 
hop usando el street art como herramienta. 

Se pinta el típico pizarrón verde en las paredes de una de las primeras escuelas en 
Machala, como es la Escuela Simón bolívar. 

Se hace esta anotación a través de tiza blanca: „‟Para mañana, repetir 100 planas‟‟ y se 
añade todos los conocimientos aprendidos en la investigación y la corroboración de 
personas que viven el Hip Hop y sus elementos a diario. 

Tarea para mañana, repetir 1000 planas: 

Hip es el conocimiento; Hop es el conocimiento; Lo que somos y lo que somos; El Hip 
Hop tiene 4 expresiones: Graffiti Art= Arte, Emceein= Poesía, Deejayin= Música, 
Breakin= Danza; El Hip Hop es una cultura; no es lo mismo un Mc que  un Rapero,    
R= Revolución, A= Actitud, P= Poesía. El rap es el idioma universal, soy un artista. El 
Graffiti es la libertad de pensamientos de un artista urbano. El rap cristiano y el rap 
romántico no existen. 

El Rap es la comunicación hecha con razón; El Beat box es crear sonidos con la boca; 
Yo soy Hip Hop. El Hip Hop cambio mi vida. El Graffiti Art no es de pandilleros, el 
Deejayin es culturizar a los demás con la música. El Hip Hop no es moda. El Breakin es 
mi deporte favorito; El hip hop es el producto creado por las corporaciones con fines 
comerciales, no es un baile. Si el rap nació de la violencia, no se puede cantar al amor 
ni a la paz porque es estúpido. Soy Deejay: Hay leyes que castigan el vandalismo, pero 
no hay ley que castigue la expresión, no es lo mismo Hip Hop que hip hop. 

Soy egresado de Artes Plásticas y Visuales; Graffiti es decir lo que pienso sin tener que 
guardarme nada, recalcando que no somos pandilleros. El rap es lucha. El Graffiti art 
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es el control revolucionario del espacio público. La música rap no se vende, el deber de 
Deejay es transmitirla. 

Mi vestimenta forma parte de mi cultura con el Hip Hop tenemos un espíritu colectivo, 
que logra demostrar a las personas que no somos ladrones, ni personas que suben a 
los buses y te faltan el respeto. Por lo que de las intervenciones se dice lo siguiente: 

„„En cuanto a sus intervenciones han dejado de ser consideradas delitos de vagos y 
maleantes, el street art y el graffiti han ingresado en el canon del arte contemporáneo. 
En el año 2008, seis piezas gigantes de street art (arte callejero) cubrían la inmensa 
fachada norte de la Tate Modern. Habían sido realizadas por artistas de todas las 
partes del mundo, entre ellos un artista Francés conocido como JR (fecha de 
nacimiento desconocida). Él se llama así mismo „„photograffeur‟‟ como una forma de 
describir las fotografías políticamente sesgadas en blanco y negro que pega a los 
edificios como si fuesen murales. La mayor parte de su obra ha sido expuesta sin 
autorización, sin la aprobación del establishment, sin haber sido encargada 
oficialmente y <<no se ha hecho posible>> gracias a los buenos oficios de un 
acaudalado mecenas. No está a la venta. En 2008 cubrió edificios de un barrio de 
favelas de Río de Janeiro plagado por la delincuencia con varias imágenes en blanco 
y negro que mostraban los ojos de la gente mirando fijamente. Se dijo que lo había 
hecho como respuesta a una serie de asesinatos que habían tenido lugar en la zona. 
Tiene sentido. El arte de JR se hace en el lugar y refleja los problemas del lugar en el 
que opera en el momento. Es un enfoque del que su arte se benéfica. Por ejemplo, la 
intervención en el barrio de favelas no habría tenido el mismo impacto si se hubiera 
producido en las paredes impolutas de un museo o una galería de arte: es la antítesis 
de la mercancía patrocinada por las grandes empresas que inunda los centros de arte 
contemporáneo‟‟.(Gompertz, 2013 ) 

Lograr que encajen esos Graffitis en el museo supone oficializar la realidad de un arte 
que niega los fundamentos estéticos convencionales para reivindicar su propio 
nacimiento; para Basquiat, era vital no solamente ser reconocido como pintor de pleno 
derecho, sino, sobre todo, como un pintor que viene de la calle, como primer pintor 
negro americano. 171 pág.(Barbe-Gall, 2009) 

En este sentido se puede ir mucho más allá apoyándonos en los orígenes de la 
corriente “neogramsciana” de García Canclini, o sea refiriéndonos a las producciones 
artísticas de una cultura en el mismo Antonio Gramsci (1997: 206) que nos plantea que 
el “contenido” y “forma” de las obras artísticas poseen un “significado estético”, (que 
también poseen un “significado histórico”) que expresa un modo de pensar confirmado 
en el lenguaje tanto verbal como físico, sacando como resumen  se puede decir que “el 
arte al ser parte de una cultura o civilización” (Gramsci, 1977: 203) es influenciado por 
otras esferas, la economía y la política, lo que demuestra que es una actividad 
imposible de darse fuera de la sociedad, sino más bien dentro de ésta. Apoyándonos 
en otro autor marxista con gran influencia gramsciana y contemporáneo de él, aunque 
con más cercanía a nosotros por ser latinoamericano y también estudioso de la 
problemática cultural y artística, José Carlos Mariátegui (1987:18), podemos definir al 
mismo tiempo “obra de arte” como creación artística y que en esta sociedad capitalista 
toma un “valor fiduciario” y por lo tanto es considerada “producción”, esta definición 
tomaría en cuenta los dos sentidos importantes, la búsqueda de la individualidad por un 
lado y por otro la influencia social. (Delgado, 2013) 

Dado los caminos que se ha recorrido en la investigación se da por corroborada la 
asistencia de un núcleo central que no se necesita entrar a instituciones artísticas para 
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demostrar un arte Urbano: El Graffiti y Street Art se plantean por si solos en un campo 
contemporáneo y su naturaleza está en la calle y que esta se la puede llevar a sitios de 
exposición, por supuesto deben ser tomadas como verdaderas creaciones artísticas. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA OBRA 

Los procesos artísticos se han dado mediante la participación y aparición de diferentes 
actores culturales urbanos, que luchan por ganar espacios para expresar en ellos arte 
en los cuales van enfocados el Graffiti, Street art  y el muralismo, en conjunto con 
muchos artistas callejeros, a través de estos medios se produce una protesta 
expresada que habla de estos hechos transcendentes del Hip Hop y su impacto en la 
sociedad contemporánea. 

Leámos lo que dice Álvaro Cruz basándose en los conceptos filosóficos de Marx: 

„„Para Marx la concepción general de la sociedad es básicamente 
la de dos polos opuestos en el que la cultura nunca llega de 
manera directa al fondo de la maquinaria, sin embargo, el artista y 
el arte son componentes “libres” capaces de trascender esta 
barrera, y su “arjé34” no es otro que ese. La tarea del arte es salvar 
este abismo y derribar la muralla que separa el trabajo manual del 
mental, garantizar que todos tengan libre acceso a la cultura, y 
abrir esa gran reserva de talento y potencial creativo que lleva tanto 
tiempo bloqueada. El modo de producción y relación social está 
comprometido con la destrucción de la cultura. Carece de 
horizontes, de filosofía o de visión de futuro y arrastra al arte a un 
sistema de esclavitud en la que la banalidad de su contenido 
produce su propia muerte, su razón de ser y su esencia lo 
empujan, de hecho, a una situación irremediable: su liberación y 
cambio de ciclo‟‟.(CRUZ, 2014) 

La creación artística garantiza que todos tengan libre acceso a esta, abre el gran 
depósito de talento y potencial creativo que lleva tanto tiempo encerrada el autor 
mediante la investigación, separando el trabajo manual del mental. El modo de 
producción y relación social está comprometido con la interacción de la sociedad. 

„„Pero irremediablemente, la naturaleza crítica del ser humano, 
incluso bajo las condiciones de sumisión más extremas, o bajo los 
programas de control social más elaborados, tiende a mirar hacia sí 
misma, e intenta proclamar algo congénito a nuestra conciencia: el 
sentido de libertad y expresión de ésta. Es en esta línea analítica y 
provocadora con la que comprendemos la proliferación de “graffiti”, 
“stencils”, “stickers”, “performances”…que inundan nuestras calles 
y que pretenden hacernos reflexionar de forma invectiva sobre el 
tipo de régimen en el que vivimos‟‟.(CRUZ, 2014) 

El autor llega al punto de expresar lo que verdaderamente piensa a través de las calles, 
mediante el street art intenta hacer llegar a una reflexión exponiendo un mensaje. 

                                                 
34

Término griego (también transcrito como "arkhé" y como "arché") que viene a significar 
etimológicamente principio, fundamento, comienzo, y que fue utilizado por los primeros filósofos para 
referirse al elemento primordial del que está compuesta y/o del que deriva toda la realidad material. 
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„„Los signos y las estructuras del hombre son testimonios o huellas porque, o mejor en 
la medida en que, expresan ideas separadas de los procesos de señalización y de 
construcción a través de los cuales se realizan. Estos testimonios tienen, por 
consiguiente, la propiedad de emerger fuera de la corriente del tiempo, y es 
precisamente en este aspecto que los estudia el humanista. Éste es, 
fundamentalmente, un historiador‟‟ (Panofsky, 1979: 21).(Rojas, 2009) 

Una propuesta que habla desde cualquier sector y tiempo, porque narra una historia 
dejando en ella una huella de su existencia, mediante procesos humanísticos/artísticos. 

„„La huella es la impronta de una forma de comprender la 
existencia, de haberla, después de todo, «comprendido» en medio 
de la contingencia, y esto es lo que «escapa» en el presente del 
historiador: la «extemporaneidad» de las formas respecto de los 
modos particulares y concretos en que se hace sentir con intensa 
puntualidad la exigencia de sobrevivir. Pero sólo porque las formas 
culturales no eran del tiempo pudieron quedar, como huellas, 
después de que todos hubieron muerto. Las «huellas» a las que se 
refiere Panofsky corresponden entonces a un tiempo que 
internamente no puede incorporar el agotamiento de las formas, 
porque éstas son el cuerpo estético de objetos «mediante» los 
cuales los hombres se dirigen (para comunicarse o actuar) a un 
entorno que tiene la impronta de la caducidad: los hombres habitan 
culturalmente la facticidad de la existencia‟‟.(Rojas, 2009) 

Con esta propuesta se logra concebir una huella en la cual deja un rastro artístico en el 
presente y que actuará desde el pasado, con ello el autor trata de sobrevivir con su 
manifestación, que hablara al pasar los años, esto le permitirá vivir con un acto hasta 
que sea olvidado. 

CAPÍTULO III 

PREPRODUCCIÓN ARTÍSTICA. 

La fase de pre-producción es en la que se debe definir claramente cada aspecto de la 
producción. Es aquí cuando cada característica de la producción empieza a tener su 
forma definitiva y para ello debemos definir puntos como: la duración del proceso, los 
materiales que usaremos, presupuesto, objetivos de la creación artística, el aspecto 
final de la obra, la técnica que usaremos, etc. 

A través de medios electrónicos y tecnológicos tales como el teléfono, el Facebook se 
hará una pequeña encuesta a las personas que están dentro del movimiento Hip Hop o 
que lo viven a diario, acerca de qué significa para ellos los elementos del Hip Hop en 
los que se desenvuelven, una afirmación o una negación (Ver imagen 1).  
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Imagen 1. Captura de pantalla cuenta de Facebook Ricardo Bat-Che Piedra. 

 

A través de la chat de Facebook se logra acumular diferentes pensamientos y aportes 
que luego serán aplicados en  creación artística. Se recolectan estas frases para luego 
plasmarlas a través del street art, estos pensamientos de lo que es y lo que no es el 
Hip Hop o lo que es la persona, lo que no es y cómo la sociedad los confunde y los 
cataloga cada día o  lo ha ido haciendo en el pasado hasta el presente. 

Mediante el programa photoshop se trabaja un pequeño boceto computarizado de 
cómo estaría estructurado  los pensamientos en la pared, no se trata del diseño final, a 
través de la investigación se llega  a la resolución del color final el color verde de 
pizarra callejera. (Ver imagen 2) 

 
Imagen 2. Boceto hecho en photoshop. 

 

Objetivo: Generar una creación artística mediante el Street Art acerca de la cultura Hip 
Hop utilizando al arte contemporáneo como herramienta para llevar a cabo una 
interacción con el público. 

El presupuesto de una preproducción artística debe detallarse con todas las partidas 
necesarias para las características de la producción que se pretende realizar. Es 
importante prever posibles retrasos o imprevistos con un porcentaje sobre el total de la 
producción. (Ver imagen 3)  
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Descripción 
de los ítems 

Cantidad Costo unitario Monto Total 

Materiales 

Plywood 1 pedazo 3.00 3.00 

Madera 4 1.00 4.00 

Lápiz de 
colores 

1 cajas 2.00 2.00 

Lija 1 1.00 1.00 

Lápiz 1 1.00 1.00 

Goma 1 tarro 4.00 4.00 

Sierra 1 10.00 10.00 

Pintura verde: 1 galón 10.00 10.00 

Regla 1 2.50 2.50 

Pinceles 2 2.50 5.00 

 Total $42.50 

Imagen 3. Lista de materiales para la utilización de preproducción 

 

Procedimiento de la preproducción. 

Primero. Se marcó las medias con el lápiz de 52 x 33 cm, luego procedió a cortar el 
plywood con la sierra, con el fin de representar un pizarrón pequeño. (Ver imagen 4) 

 
Imagen 4.Cortando el playwwod 

 

Segundo. Cortamos las tiras de maderas con la sierra y formamos un marco, luego 
ligamos los marcos y el plywood cortado para dar un mejor acabado cuando llegue el 
momento de pintar. (Ver imagen 6 y 7) 
 

 
Imagen 5.Plywood, tiras y lija. 
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Tercero. Adherimos las tiras al plywood utilizando la goma, esperamos a que se seque 
y luego preparamos la pintura color verde. 
 

 
Imagen 6. Tiras pegadas al plywood 

 

 
Imagen 7.Cuadro, brocha, pintura y pincel. 

 

Cuarto. Pintamos con el pincel nuestro plywood sin tocar los márgenes para lograr la 
representación de una pizarra verde de las que se utilizaba en la antigua enseñanza, 
aplicado la segunda mano de pintura, luego esperamos a que se seque, procedemos a 
escribir con el lápiz de color blanco en representación de la tiza de las escuelas, dado a 
que era una representación no se ocupa muchas frases, lo que más hace resalte es el 
título que es lo primordial en la propuesta „„Tarea para mañana: repetir mil veces‟‟ y la 
representación del pizarrón. (Ver imagen 8 y 9) 
 

 
Imagen 8 Segunda mano de pintura 
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Imagen 9 Escribiendo con lápiz de color. 

Quinto. Como resultado tenemos nuestra pizarra terminada obteniendo la idea 
principal de lo que se quiere plasmar con el street art y la funcionalidad que va a tener. 

 
Imagen 10 Boceto Mini pizarra. 

 

PRODUCCIÓN DE LA OBRA 

La producción es la fase en la que damos forma a cada una de las cualidades, trozos o 
partes que compondrán finalmente la producción artística. 

El presupuesto de una producción artística se detalla con todas las herramientas y 
materiales necesarios para la producción que se pretende realizar. Es importante crear 
un presupuesto con un porcentaje sobre el total de la producción. (Ver imagen 11)  

Descripción 
de los ítems 

Cantidad Costo unitario Monto Total 

Materiales y transporte 

Tizas 20 0.10 2.00 

Brochas 2 4.00 8,00 

Rodillo 1 5.00 5.00 

Aerosoles 6 3.00 18.00 

Transporte   5.00 

 Total $38.00 
Imagen 11. Tabla de presupuesto. 

Los procesos artísticos se realizaron en las calles 6ta oeste entre pasaje y callejón 4ta 
norte, en las paredes posteriores de la escuela Simón Bolívar, una de las primeras 
escuelas de Machala, con fecha del  24 de Septiembre de 2015, en el Festival de Arte 
al aire libre Bananart homenaje a las trabajadoras y trabajadores de la provincia de El 
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Oro, aprovechando la oportunidad para agradecer la invitación de ser partícipe en la 
decoración de dicho festival, dando más sentido a la producción de este grafitero, 
conocido de la ciudad de Guayaquil de seudónimo RMNOBY, para conceptualizar y 
hacer una diferenciación de lo que es Graffiti art y que es Street Art, comienzo a darle 
color verde a la pared.(Ver imagen 12) 

 
Imagen 12. Preparando la pared. 

A través del rodillo y la pintura verde se logra conseguir cubrir la pared blanca y 
convertirla en una pizarra callejera. 

 
Imagen 13. Fondeando. 

 

Luego de pintar la pared de color verde se hace un tag del grupo del artista llamado 
Cráneos Subterráneos haciendo remembranza al trabajo por el Hip Hop, representa el 
grupo y se expresa por ellos, parte importante de un artista callejero es su firma y la 
representación de su crew, en esta parte se convierte en profesor viniendo de una 
escuela callejera Hip Hop, como Hiphopero sintonizado enseña y pone en alto su 
cultura a través de procesos artísticos para lograr un arte conceptual. 

„„Tarea para mañana: repetir mil planas‟‟ significa un desahogo hacia la sociedad, esta 
vez el artista envía una tarea a todos aquellos que lo lean, que lo realicen o no es la 
incógnita, pero que llegue al público y se llegue a un analices de la creación artística es 
el propósito, los medios utilizados resaltan y dan su significación, el encuadre la forma, 
la sombra, lo estético es lo de menos ya que se transforma en un trabajo de la 
investigación y la bello está en el mensaje y a donde se quiere llegar. 
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Imagen 14. Escribiendo con tiza 

 

EDICIÓN FINAL DE LA OBRA. 

La propuesta utiliza pintura acrílica verde, espray rosado y tiza, debido a una 
contrapropuesta se tomó la decisión de aplicar una fina capa de barniz transparente, 
para que tenga mejor perdurabilidad, si es borrada como cualquier pizarrón o 
sobrescrita cambiaría totalmente lo que quiere decir. 

 
Imagen 15 Producto terminado. 

 

CAPÍTULOIV 

ABORDAJE CRITICO-REFLEXIVO SOBRE LA FUNCIÓN DE LA OBRA. 

Tarea para mañana: Repetir 1000 planas, se remonta a los años de escuela donde 
existía el típico pizarrón verde y se utilizaba la tiza blanca, el profesor enviaba a los 
alumnos a pasar a limpio en su cuaderno la materia, existía el método de aprendizaje a 
través de la repetición de enseñanzas o castigo para aprender los términos correctos,  
se toma la jerarquía de los profesores de aquellos tiempos y se la aplica en un contexto 
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contemporáneo mediante el arte callejero, este lleva cuarenta y tres enseñanzas 
recopiladas de la investigación y la entrevista a personas emergidas en el movimiento 
Hiphop, el autor toma el papel esta vez del profesor, especialista en el tema de la 
cultura Hip Hop, utiliza las paredes públicas, convirtiéndose en un profesor callejero 
que interactúa con la sociedad contemporánea en un estado de indignación por todos 
los cambios que han ido apareciendo y como esta ha ido viendo al Hip Hop. A 
continuación cito a la artista Candy Chang sus proyectos de Arte Callejero se han 
realizado en ciudades de muchos países en conjunto con la sociedad, el título, el color 
del soporte, las frases utilizadas y los materiales que se facilitan al público juegan un 
papel importante a la hora de concebir lo deseado. 

Su proyecto se tituló: „„Before I Die‟‟(Antes de morir),este se crea y se planifica después 
de que fallece un ser querido de Chang, luego de este suceso la autora logro concebir 
esta la idea, la artista interviene en una casa abandonada la cual la transforma en un 
gran pizarrón, el cual era interactivo para sus vecinos de Nueva Orleans, agregando 
con esténcil: Before I die i want to (antes de morir quiero), facilitaba tizas en una 
canasta, sin más que esperada pizarra se llenó de sueños y esperanzas de los 
transeúntes, este fue considerado uno de los proyectos comunitarios creativos jamás 
creados. (Ver imagen 16) 

 
Imagen 16.Proyecto titulado „„Before I Die de Candy Chang‟‟
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Relaciono este proyecto para fundamentarme en la utilización de materiales similares, 
es primordial en cualquier lugar donde se lo lleve, mientras se escriba en el mismo 
idioma, la artista utiliza la instalación con los paneles previamente preparados, 
fondeados de negro, escrito el tema central y el tema secundario para la interacciones 
de la sociedad, siendo su proyecto una herramienta de comunicación, interacción y un 
arte comunitario, en el caso de mi propuesta me transformo en el portador de 
pensamientos, plasmándolos e interactuándolos. 

Aquí se demuestra claramente que el título de la propuesta es muy importante para que 
esta logre su objetivo. Esta infiere en el pensamiento del espectador, juega con 
elementos dados de la infancia como el pizarrón verde y el posicionamiento de los 
profesores en su enseñanza de aquellos tiempos. 

Otra de las artista que realiza sus propuestas con acontecimientos que le han ocurrido 
sobre lo cotidiano y lo íntimo es Priscilla Monge, rechaza a este sistema en donde la 
guerra, abusos de poder de la policía, torturas policiales, están a la orden del día, 
demostrando en todo momento su descontento; si hablamos de una expresión de 
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http://culturacolectiva.com/antes-de-morir/ 

http://culturacolectiva.com/antes-de-morir/
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defender, protestar por algo que es propio del autor, se estaría encaminando por las 
veredas de constituir un carácter artístico en las propuestas, no de manera igual a ella 
porque cada ser es un mundo diferente, llegar a las directrices de un arte conceptual 
que habla lo propio de los acontecimientos y llevarlos a una expresión artística donde 
muchos se sientan identificados por alguien que los represente, mientras ella describe 
en sus pizarras los problemas sociales de la actualidad, esta propuesta describe en 
descontento de la sociedad de cómo cataloga al Hip Hop. (Ver imagen 17) 

 
Imagen 17.  No debo prostituirme - Obra de la artista costarricense Priscilla Monge
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Hablar desde la propia persona y de los acontecimientos que ocurren a tu alrededor y 
sobre todo sentirse identificado es llegar a la satisfacción de hacer bien tu propuesta, 
como sentirte en un trabajo que te pagan por lo que te gusta hacer, es lo que los 
artistas de hoy deben conseguir y no sentirse reprimido u obligado a hacer algo que no 
le agrada, sobre todo lograr que el arte comunique como lo ha ido haciendo siempre. 

Con ello se explora la simbología, la comunicación y el análisis social local, lo que no 
se ha dicho en cuanto a los aspectos personales del autor, bajo patrones satíricos 
contradictorios que actúan en lo psicológico y hieren la sensibilidad del espectador, 
utilizando sistemas sociales compuestos por el humano, se propone lograr un valor del 
objetivo a través del Street Art en un sentido invertido de la psíquica como respuesta 
con la ironía, el sarcasmo y humor negro. 

CONCLUSIONES. 

El presente trabajo nos ha llenado de satisfacción, en cuanto a investigar de forma 
humilde pero con rigor científico, en cuanto al exploramiento de un arte conceptual, 
saliendo de la normativas tradicionales implantadas hoy en día, la creación artística 
habla por sí misma y ha alcanzado su objetivo, llegando a analizar el estado actual de 
la cultura Hip Hop , la misma que se ha transformado en conocimientos básicos, se 
logra golpear a la sociedad con un poco de satírica con los procesos simbólicos que la 
misma sociedad creo, a través de cambios sociales estos han determinado que lo 
implantado acarrea un espacio en los recuerdos de las personas, sirve como respuesta 
para encontrar un camino hacia un medio artístico, los cuales han determinado que no 
es necesario detallar más para lograr el verdadero mensaje, el arte urbano si se lo 
explora detenidamente encontraremos que, este habla sobre todo de una protesta 
hacia la sociedad de los acontecimientos que ocurren en el mundo, si la sociedad te 
desvincula, el artista debe buscar otro tipos de soportes, es aquí en el cual entran las 
paredes de la Urbe, el libre acontecimiento artístico hace que el espectador sea el 
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transeúnte y el artista callejero debe saber cómo exponer, plantear y acoplar su 
propuesta en el lugar exacto y es lo que se logró en definitivo, dando oportunidad a 
nuevas generaciones que buscan ser reconocidos en su cultura del Hip Hop, con 
verdaderos valores artísticos y no con falsos estereotipos, que tienden a desviar el 
verdadero concepto de ARTE. 
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