
TALLERES
Pintura mural graffiti y reciclaje

De Tripas Aerosol.com

De Tripas Aerosol tiene el objetivo de hacer llegar el arte y el color a todo el mundo y en 
todas partes.
Llevamos a cabo talleres en escuelas privadas y públicas, asociaciones, organizaciones 
e instituciones centradas en colectivos minoritarios cómo: menores provenientes de fa-
milias sin recursos o familias desestructuradas, minorías raciales, barrios estigmatizados, 
personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios, personas mayores, etc.

Los talleres de PINTURA MURAL están basados con la teoría y la técnica del grafiti, pu-
diendo cuadrar con diferentes superficies y número de participantes. Destacando la im-
portancia de dejar l´impronta de cada uno de los participantes sin olvidar el resultado 
profesional.

RECICLA EL GRAFITI es una propuesta basada a reducir los residuos generados por el 
arte urbano, tales como las latas de aerosol, creando conciencia d´una forma divertida y 
artística.



PINTURA MURAL GRAFFITI

Descripción

Este taller tiene como objetivo la crea-
ción de una pintura de gran formato, 
acercando a los participantes a nuevas 
técnicas y dando la oportunidad de 
participar en una superficie inusual.

Hacer protagonistas y no espectadores.
Nuestro propósito es utilizar muros, 
paredes, contenedores, etc. cualquier 
superficie que pueda ser convertida en 
un mural, cambiando la monocromia 
dominante en los espacios urbanos.

Los participantes aprenderán además 
de las técnicas artísticas y plásticas, la 
importancia del trabajo en equipo para 
realizar esta actividad.



RECICLA EL GRAFFITI

Descripción

Este taller está proyectado porque los 
participantes se acercan en el mundo 
del arte y el reciclaje al mismo tiempo.

El objetivo principal es que el alumno 
realizo una obra artística a partir de 
materiales reciclados al en torno a l´ar-
te urbano.
Los participantes tendrán que elegir 
entre las diferentes técnicas que el 
coordinador presento, pudiendo hacer 
uso de estas libremente y combinán-
dolas según sus propios criterios.

Otro objetivo primordial es que el par-
ticipante tome conciencia ecológica y 
medioambiental.
Subrallant la importancia del reciclaje 
en la sociedad de consumo actual y el 
hecho que, con los desechos de nues-
tras casas, se pueda crear un objeto ar-
tístico.

El componente ecológico del taller ten-
drá la misma relevancia que el compo-
nente artístico.



TALLERES REALIZADOS

·Decoració Mural participativa. Soneja, 2018.
·Ruta Urbana Valencia. Barrio Carme, 2018.
·Mural día de la Mujer. IES El Puig 2018.
·Pintura Mural. Aula compartida IES El Puig, 2018. (3 meses duración)
·Reutilitza la Madera. Escuela Taller Picassent, 2018.
·Mural participativo geométrico. Puerto de Sagunto, 2017.
·Recicla La Navidad. Instalació de cartón reciclada. Puerto de Sagunto, 2017.
·Mural participativo, Centro día Diaz Pintado. Burjassot, 2017.
·Espai Graffiti, pintura mural. Museros, 2017.
·Mural Centro día Picassent. Pintura con los mayores del centro. Picassent, 2017.
·Cromàpica Festival. Mural Poético Participativo. Picassent, 2017.
·Reutilitza África.
Siluetea d ́África con Residuos electrónicos. Rototom Sunshplash,
Benicassim 2017.
·Decoració mural Cij Sagunto, 2017.
Pintura participativa Suele Market. El Puig, 2017.
·Mural Participativo.
Preparación de mural con los jóvenes Centre La Torcida. Picassent, 2017.
·Mural participativo. Festival GUSANO,arte urbano. Catarroja, 2017.
·Mural Participativo.
Elegir temáticas entre los participantes. Museros, 2017.
·Mural Participativo centro Penitenciario Picassent. Voluntariado con Iniciativas Solidarias 
, 2017.
·Preparació y creación de un mural conjunto con los residentes.
Novaedad Sedaví 2017.
·Mural interactivo.
C.@E.I.P Jaume I, Alcasser, 2017.
·Intervenció Escaleras.
Mural plasmado a escaleras con los jóvenes de la población. Chefchaouen (marroc) 
2017.
·Pasos de Cebra. Intervención poética con los jóvenes del centro Flota Asociación.
Massanasa / Alcasser 2017.
·Taller pintura inclusiva.
Centre Diaz Pintado. Burjassot 2017.
·Tallers graffiti Festival Más que Muros (Sagunto). Murales divertidos y participativos para 
menuts de 6 y 10 años.
Corresponsales Sagunto 2017.
·Taller Pintura graffiti, 3a edad. Preparación y creación de un mural conjunto con los resi-
dentes.
Novaedad Sedaví 2017.
·Pintura mural/plantillas. Cij El Puig, 2016.
·Taller pintura mural graffiti. Ayuntamiento Puçol, 2016.
·Campament arte urbano. Ayuntamiento Vinalesa. 2016.
·Taller graffiti para niños Festival La mancha Colores. 2016.
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