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TITULARES
Ús Barcelona será el encuentro de arte urbano de
Barcelona.
Ús Barcelona tendrá lugar el 1 de Febrero de 2014 en los
antiguos Encants Vells de Barcelona.
Ús Barcelona rescatará y dará uso social a espacios
urbanos en desuso.
Ús Barcelona será un punto de encuentro de los
mejores artistas urbanos actuales tanto locales como
internacionales.
Participarán alrededor de 50 artistas.
Se recuperará un espacio en desuso que cobrará nueva
vida.
Será una demostración de ideas creativas, nuevas
propuestas y arte emergente.
Será una muestra participativa e interactiva, abierta a la
ciudadanía.
Contribuirán entidades del barrio, galerías artísticas y
colectivos artísticos.
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NOTA DE PRENSA
El arte urbano es el arte contemporáneo más dinámico y transformador del momento. A su espontaneidad,
capacidad crítica y transgresora se suma una creciente calidad, una capacidad de influencia y una
extensión a nivel mundial.
Barcelona había sido una capital europea de referencia de este arte callejero, y en sus barrios se podían
encontrar piezas de enorme calidad firmadas por artistas de referencia.
Después de un largo período en el que la ciudad y sus normativas han dado la espalda a este arte,
parece que algo se mueve de nuevo en Barcelona. A algunas iniciativas y proyectos de barrio, se suma
por fin un evento de ciudad, de gran formato, que será un
punto de inflexión en la reivindicación de la necesidad de los barceloneses y barcelonesas de volver a
disfrutar del arte en sus calles.
Rebobinart, junto con la productora La Familia y con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona,
presentan Ús Barcelona.
Se dedicará el día 1 de Febrero de 2014 a liberar una buena dosis de arte en los antiguos Encants Vells
de la ciudad.
El espacio que ocupaba el mercado se convertirá durante este día en una muestra de ideas creativas
para descubrir el arte emergente más transformador.
Nuevas propuestas, nuevos formatos y nuevas tendencias artísticas al alcance de la ciudadanía.
Esta celebración pretende ser una de las citas ineludibles para los amantes del arte urbano en nuestra
ciudad, y tiene como objetivo principal, hacer difusión de esta tendencia artística y recuperar el espacio
de vanguardia que merece. Con este propósito se hará una exhibición en vivo, con los referentes artísticos
locales e internacionales del momento, aprovechando un espacio en transformación de la ciudad condal,
como es la plaza de las Glòries, que cobrará nuevo sentido.
La cita se plantea de una forma global, ya que aparte de la realización de murales de Street Art, formatos
estructurales, visuales o experiencias interactivas, habrá talleres para jóvenes, workshops, exposición y
venta de obras de arte, y espacios para galerías y colectivos artísticos.
Será un evento abierto a la ciudadanía, de libre acceso, y en el que la participación activa de la gente
será un punto primordial.
Ús Barcelona contará, además, con actividades más lúdica como música en directo.
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OBJETIVOS
Acercar el arte urbano a todo tipo de públicos.
Ser una una cita ineludible para los amantes del arte urbano en Barcelona.
Recuperar el espacio de vanguardia que merece el arte urbano.
Rescatar el valor de uso de espacios de la ciudad, que debido a los cambios urbanísticos
pierden su función social.
Convertir un espacio en transformación como es el recinto de los antiguos Encants Vells en una
oportunidad de dinamización artística y social de carácter efímero que mejore el espacio público.
Visualizar la transformación de Glòries en un espacio de innovación artística y social. Una
oportunidad para crear dinámicas positivas de participación ciudadana en el espacio público.

ACTIVIDADES
WORKSHOPS a cargo de artistas reconocidos de cada disciplina.
EXPOSICIÓN Y VENTA DE ARTE. Espacio del recinto dedicado a galerías,
colectivos invitados y algunos de los artistas participantes.
UNIVERSIDADES. Espacio para universidades y escuelas de arte, en el que sus alumnos
presentarán proyectos artísticos innovadores.
INTERACCIÓN. Talleres de dinamización, grupos de artistas que se basan
en la participación activa de la gente con sus obras.
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APOYO AYUNTAMIENTO
DE BARCELONA
El Ayuntamiento de Barcelona ha visto en la transformación de la plaza de las Glòries un espacio céntrico
y simbólico, y adecuado para proponer un nuevo enfoque global para el tratamiento del fenómeno del
graffiti en Barcelona.
Esta visión abre la puerta a la creación de espacios regulados de expresión y promoción del graffiti como
arte urbano y cuenta con la participación ciudadana a través de entidades, asociaciones y colectivos
interesados en
 esta forma de expresión que forma parte de la cultura urbana.
Ús Barcelona, liderado por el colectivo Rebobinart y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona, se enmarca en esta prueba piloto y aprovecha la tarea que se está haciendo desde la
Dirección de Proyectos de Hábitat Urbano con las entidades vecinales para dar usos provisionales o
temporales en los espacios que han ido quedando liberados con las obras que hay en marcha en la
plaza de las Glòries.

REBOBINART
Rebobinart es un asociación sin ánimo de lucro que a partir de la innovación social pretende cambiar la
forma de entender el arte urbano en la ciudad de Barcelona.
Rebobinart comenzó su andadura hace 4 años en la ciudad condal con el fin de fomentar la participación
de la ciudadanía en el espacio público desde una vertiente artística.
Proyectos como Muros Libres están consiguiendo espacios en los distritos de la ciudad donde cualquier
persona puede expresarse artísticamente. La idea es recuperar la vitalidad del arte urbano barcelonés y
acercar el arte a la gente.
Con este objetivo también se han llevado a cabo proyectos de ámbito social y educativo; talleres e
intervenciones artísticas colectivas en centros de día, prisiones y centros de salud mental. Rebobinart
acerca el arte urbano a las escuelas y centros educativos de la ciudad a través de talleres pedagógicos
para los más jóvenes y colaborando con entidades del tejido asociativo de la ciudad, festivales artísticos
o acciones puntuales.
Todo este trabajo del día a día nos sirve como aval para presentar un festival de arte urbano de gran
formato. Ús Barcelona pretende ser la culminación del cambio de mentalidad de la ciudad alrededor de
sus artistas urbanos y de la participación de la ciudadanía en el espacio público.
Una forma de presentar el arte emergente y las ideas más innovadoras, sin perder la reflexión crítica y
la capacidad transformadora que transporta implícita el arte urbano.
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ARTISTAS&COLECTIVOS
ALICE
ARIADNA SCHNEIDER
AMAYA ARRAZOLA
BEFORE I DIE (CANDY CHANG)
BOX-ING
BLOBS
BUFF DISS
CHAMO SAN
DANI TORRENT
DAVID DE LA MANO
DOMESTIC DATA SREAMERS
ENRIC SANT
FLORIAN RIVIÈRE
FABORATORY
GIFME
GUIM TIÓ
GURUS
HYURO
ILIA MAYER
IKER MURO
JOAN TARRAGO
MARGA LÓPEZ
O - CABRITA
OCTAVI SERRA
PABLO S. HERRERO
RESKATE ARTS & CRAFTS
RICARDO CAVOLO
RIPO
ROBERTO CIREDZ
SAKRISTAN
SANDRO BEDINI
SPY
SR. X
TXEMY
URBAN KNITTING
VICTOR ASH
WALLPEOPLE
ZABOU
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REDES SOCIALES

Ús Barcelona

@USBCN

@US_Barcelona
Website: www.usbarcelona.com
Youtube: Ús Barcelona

CONTACTO
Comunicación y Prensa
Cristina Pérez
cristina@usbarcelona.com
Redes Sociales
Blanca Cros
blanca@usbarcelona.com
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ORGANIZADO

PATROCINADO POR

CON EL SOPORTE DE

MEDIA PARTNER

COLABORADORES
PRINCIPALES

COLABORADORES
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