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AVANT GARDE TUDELA es una Muestra Internacional de Muralismo Contemporáneo 
organizada por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Tudela - EPEL 
Castel Ruiz. En esta VI edición, la muestra se abre a la Ribera con la par-
ticipación de las localidades de Arguedas y Peralta.

El arte urbano constituye una herramienta inigualable de transformación del 
espacio público. Es una manera muy interesante de embellecer y recuperar 
lugares que, en algunos casos, antes de las intervenciones eran evitados por 
los transeúntes. Tiene, además, una capacidad extraordinaria para forjar 
la identidad del lugar en el que se afinca, siendo sus obras elementos de 
conexión entre los habitantes y los espacios que las albergan.

Tal y como indica uno de los comisarios de esta edición, Arcadi Poch, “en 
la calle cualquier obra se funde con la morfología y la geometría de la 
ciudad: a nivel plástico es un terreno extraordinariamente fértil”. Esta 
Muestra apuesta por un arte sin límites, por la creatividad urbana y tiene 
como objetivo exponer un trabajo que se realiza desde un punto de vista 
artístico, cultural y social. “Si unes todo”, indica Poch, “acabas en la 
calle, donde está la gente”. 

Para esta sexta edición se ha realizado un comisariado basado en la variedad 
de técnicas y lenguajes artísticos. Cada artista seleccionado trabaja con 
un método distinto, con el objetivo de ofrecer una muestra plural al públi-
co, un reflejo de la actualidad del muralismo contemporáneo del más alto 
nivel. Para ello contaremos con intervenciones de Jorge Rodríguez Gerada, 
impulsor del Avant Garde Tudela, SpY, Miquel Wert, Kenor y Lucas Milà. El 
programa se completa con los talleres impartidos por Andrea Michaelsson - 
Btoy, exposiciones, mesas redondas y conferencias en las que participan 
ponentes internacionales y locales y una muestra audiovisual de arte urbano 
y muralismo. Un programa rico en contenidos en el mejor contexto posible: 
Tudela, Arguedas y Peralta.

Gracias a esta iniciativa, Tudela se ha convertido en un lugar referente en 
cuanto a muralismo contemporáneo y urbano a nivel mundial, ya que alberga 
una de las colecciones con algunas de las figuras más relevantes de la es-
cena. Todo un ejercicio de creatividad compartida entre ciudadanos y crea-
dores que, un año más, dejará una nueva estela de experiencias inolvidables 
para la ciudadanía de Tudela y sus visitantes.





ARTISTAS
JORGE RODRÍGUEZ GERADA
Los retratos de Rodríguez Gerada, interpretados como mu-
rales o como intervenciones terrestres que se pueden ver 
desde el espacio, más que la marca del artista, reflejan 
las huellas de otras personas. Son parte de un recuerdo 
que rehúsa a ser solo una señal de paso.

Aunque siempre se ha basado en las ciudades, el arte 
urbano no siempre ha pertenecido a los ciudadanos. Jorge 
Rodríguez Gerada ha cambiado esto y le ha dado una nue-
va condición. Lo ha logrado porque su trabajo no está 
hecho exclusivamente para “urbanitas”. Por encima de 
todo, está realmente dirigido a la ciudadanía que se ve 
obligada a vivir y, sobre todo, obligada a transformar 
la bestia que es la ciudad en el siglo XXI. Jorge Rodrí-
guez Gerada tiene su propio espacio singular en el arte 
contemporáneo.

Desde su llegada en la década de los noventa con Culture 
Jamming hasta su reciente Terrestrial Series, ha sido un 
camino “lateral”, marcado por su constante ir contra la 
corriente. Su trabajo no ha dejado atrás los argumentos 
clásicos de la práctica del arte urbano, pero se ha ale-
jado de algunos de sus errores más comunes: el exceso 
egoísta de graffiti, el volumen y la estética invasiva, 
para moverse hacia un ambiente más tranquilo y reflexivo 
en el espacio.

www.gerada-studio.com

Connection. 
Beirut, Líbano
2017



ARTISTAS
SPY
SpY es un artista urbano cuyas primeras actuaciones 
urbanas se remontan a mediados de los ochenta. Poco 
después, ya consagrado como primera figura en la escena 
del graffiti, comenzó a explorar otras formas de comu-
nicación artística en la calle. Su trabajo consiste en 
la apropiación de elementos urbanos mediante la trans-
formación o la réplica, el comentario sobre la realidad 
urbana y la intromisión en sus códigos comunicativos.

El grueso de su producción nace de la observación de la 
ciudad y de una apreciación de sus componentes, no como 
elementos inertes, sino como una paleta de materiales 
desbordante de posibilidades. La voluntad de juego, la 
cuidadosa atención al contexto de cada pieza y una ac-
titud constructiva y no invasiva caracterizan inconfun-
diblemente sus actuaciones.

Las obras de SpY quieren ser un paréntesis en la inercia 
autómata del urbanita. Son pellizcos de intención que se 
esconden en una esquina para quien se quiera dejar sor-
prender. Cargados a partes iguales de ironía y un humor 
positivo, aparecen para contagiar una sonrisa, incitar 
a una reflexión, favorecer una conciencia un poco más 
despierta.

www.spy-urbanart.com



Alive 
Stavanger, 
Noruega
2016

Soñar
Bilbao, España 
2015





ARTISTAS
KENOR
Las geometrías abstractas de Kenor son el resultado de 
una interpretación visual de la música tecno. De esta 
manera, cada intervención cuenta con su propio ritmo y 
sonido.

Kenor surgió en el arte callejero a finales de los años 
ochenta y decidió compartir su arte, primero con el ba-
rrio de L’Hospitalet en Barcelona, posteriormente con el 
resto de la ciudad y finalmente con el resto del mundo. 
Al principio, Kenor se centró en el arte urbano más tra-
dicional y, fascinado por la tipografía y los logotipos, 
experimentó con letras sin un prototipo. Más tarde, con 
una progresión de la escena de Barcelona Street Art, 
su estilo y expresión artística también experimentaron 
algunos cambios. Como dice Kenor, tenía la intención 
de “decorar las ciudades muertas”. Solía buscar partes 
abandonadas, dañadas y gastadas de la ciudad que nece-
sitaban urgentemente reanimación. Se convirtió en una 
especie de portavoz contra la greyificación de Barcelona 
y contra las nuevas leyes que han llegado a reprimir 
gran parte de las ciudades que antes tenían vida calle-
jera activa.

Su carrera artística lo ha llevado a ciudades como Nueva 
York, Londres, París, Lisboa y Berlín.

www.elkenor.com

Gamma Player
Kyiv, Ucrania 
2015



ARTISTAS
MIQUEL WERT
Pintor hispano-sueco que actualmente vive y trabaja en 
Barcelona. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
de Barcelona (2005), sus obras y murales se exhiben in-
ternacionalmente en numerosas exposiciones individuales 
y colectivas desde el año 2000.

Representado por la Galerie Art du Temps (Cléon-d’An-
dran, Francia), Galeria Anquins (Reus, España), Green 
Flowers Art Gallery (Boulogne-Billancourt, Francia) y 
Luxart Galerie (Arlon, Bélgica).

Ha sido galardonado con el LIV Premio Internacional de 
Dibujo Ynglada-Guillot (2016), ha recibido una mención 
de Honor en la Muestra Stipendutstillina organizada por 
la Galleri Ramfjord de Oslo (Noruega) y becas/residen-
cias del Cercle Artístic de Sant Lluc, Torrearte y Ji-
ser: Reflexions Mediterrànies.

Sus obras se encuentran en la colección de la Universi-
dad de Barcelona, Real Academia Catalana de Bellas Artes 
Sant Jordi (España), Archivo Blütenweiss (Alemania), 
JISER (España/Túnez) y colecciones privadas en Alema-
nia, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Singapur, Suecia, Suiza y 
Túnez. Una importante parte de su trabajo se ha realiza-
do en Francia y Túnez, donde estuvo residiendo algunos 
años.

www.miquelwert.com



Les enfants 
de Cécile
París, Francia 
2016



Gil Scott Heron 
La Escocesa, 
Barcelona



ARTISTAS
LUCAS MILÀ
Lucas Milà, artista catalán nacido en 1981, ini ció su 
formación en la Escola Eina, luego con tinuó en Cam-
berwell College of Art and Design de Londres y final-
mente en la facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Barcelona.

El artista barcelonés, ahora instalado en la zona del 
Montseny, es de carácter experimental e in quieto, de-
dica su vida a su pasión por el dibu jo, la pintura, la 
instalación y las acciones artísticas en vivo. Maneja 
una gran variedad de técnicas y estilos, los cuales uti-
liza combinán dolos entre sí para encontrar nuevas vías 
de comunicación, procurando sorprender y transmitir su 
emoción por la vida a través del arte.

Forma parte del colectivo cultural Kognitif y es miem-
bro del duo artístico Harpo, junto con Ar cadi Poch. Ha 
realizado murales e instalaciones en ciudades como Bar-
celona, Lisboa y São Paulo (Brasil).

www.lucasmila.com



INTERVENCIONES

Miquel Wert (España)
Calle Mediavilla, 

TUDELA

ARGUEDAS 

Jorge Rodríguez 
Gerada   
(Cuba -EEUU) 
Plaza de los 
Fueros 3 

BTOY (España)  
Calle Real, 41

PERALTA

Lucas Milà 
(España)  
Calle Blanca de 
Navarra, 2

BTOY (España) 
Escuela Infantil 
de Peralta

ARTISTAS EDICIONES 
ANTERIORES
Ripo (EEUU)
C215 (Francia)
ESCIF (España)
JCHM IX (EEUU)
Blu (Italia)
El Mac (EEUU)
Filippo Minelli 
(Italia)
Suso33 (España)
Buenos Aires 
Stencil (Argentina)
Mark Jenkins (EEUU)
Sam3 (España)
Evan Roth (EEUU)
Sixeart (España)
Jorge R. Gerada 
(Cuba-EEUU)

Siete Puertas 
(España)
Mosiq (España)
Ilargi (España)
Vhils (Portugal)
Ron English (EEUU)
Daleast (China)
Faith 47 
(Sudáfrica)
Roc Blackblock 
(España)
Jaz (Argentina)
Mohamed L’Ghacham 
(España)

SpY (España)
Fachada Museo Muñoz Sola  
(Pasaje de las Aldabillas) 
TUDELA

Plaza de 
Los Fueros

Colegio 
San Francisco 

Javier



BTOY (España)
Calle Torre Monreal, 
TUDELA

Kenor (España)
Colegio Griseras,
Camino Caritat, 10 
TUDELA

Descubre interesantes rutas 
por las obras de ediciones 

anteriores en la web:
www.avantgardetudela.com

Plaza 
de Toros

Plaza 
Padre Lasa

Cementerio

Avenida Zar
agoza



WORKSHOP
ANDREA MICHAELSSON -BTOY-
Nació en 1977 en Barcelona, España. Estudió derecho du-
rante cuatro años antes de darse cuenta de que no era 
la carrera que quería y entonces comenzó a estudiar 
fotografía. Su formación artística se inició durante un 
período de tres años en el Instituto de Estudios Foto-
gráficos de Barcelona. Es conocida por crear plantillas 
extremadamente finas y detalladas.

BTOY comenzó a enfocarse principalmente en el arte ca-
llejero alrededor de 2002, cuando su madre falleció. 
Ella tenía 26 años cuando descubrió que pintar le ayuda-
ba a ofrecer una ruta de escape de su estrés, sobre todo 
porque distraía completamente su mente. Las fotografías 
en las que trabajó durante su tiempo en el Instituto 
fueron la base de su pintura.

Sus plantillas de arte callejero a menudo retratan la impor-
tancia de las mujeres y, habitualmente, incorporan retratos 
famosos. La mayoría de estas mujeres son iconos femeninos de 
la década de 1950, a menudo representados a través de pode-
rosas pinceladas combinadas con líneas muy agudas.
                       
www.facebook.com/BTOY-131023090241290



LUNES, 4 JUNIO

TUDELA. 20:00 H. MESA REDONDA. 
Presentación del programa y de los 
artistas, con la participación de 
todos ellos y el comisario Arcadi 
Poch. Lugar: Casa del Almirante.

ARGUEDAS. TALLER ANDREA 
MICHAELSSON-BTOY. De 10:00 a 
14:00 y 15:00 a 18:00 h. Lugar: 
calle Real, 41. Plazas limitadas. 
Necesaria inscripción previa.

MARTES, 5 JUNIO

ARGUEDAS. TALLER ANDREA 
MICHAELSSON-BTOY. De 10:00 a 
14:00 y 15:00 a 18:00 h. Lugar: 
calle Real, 41. Plazas limitadas. 
Necesaria inscripción previa.

ARGUEDAS. 20:00 H. MESA REDONDA 
Con Fernando Mendoza (Alcalde de 
Arguedas), Arcadi Poch (comisario 
del Festival), Andrea Michaelsson 
y Soledad Aragón. Lugar: Espacio 
Cultural La Capilla.

MIÉRCOLES, 6 JUNIO

PERALTA. TALLER ANDREA  
MICHAELSSON-BTOY. De 10:00 a 14:00 
y 15:00 a 18:00 h. Lugar: patio 
Escuela Infantil. Plazas limitadas. 
Necesaria inscripción previa.

PERALTA. 19:00 H. MESA REDONDA Con 
Arcadi Poch, Andrea Michaelsson y 
las artistas locales Rosa María 
Casado Turrillas y Elena Aranda 
Asín. Lugar: Casa de Cultura.

TUDELA. 20:15 H. PROYECCIÓN.    
SKY’S THE LIMIT. Premiere en 
España del documental que relata 
distintas experiencias y proyectos 
alrededor del mundo del muralismo 
contemporáneo de gran escala.

TUDELA. TALLERES AVANT GARDE, 
MURALISMO Y STENCIL. 6, 7, Y 8 DE 
JUNIO. Para colectivos de apoyo a 
la diversidad funcional. De 10:00 
a 13:00 y 17:00 a 18:00 h. Cita 
previa en el Museo Muñoz Sola. 
Gratuito. Organiza: Museo Muñoz 
Sola y Dep. de Cultura del Ayu. de 
Tudela.

JUEVES, 7 JUNIO

PERALTA. TALLER ANDREA  
MICHAELSSON-BTOY. De 10:00 a 14:00 
y 15:00 a 18:00 h. Lugar: patio 
Escuela Infantil. Plazas limitadas. 
Necesaria inscripción previa.

TUDELA. 20:00 H. MESA REDONDA. Con 
Javier Gómez (Concejal de Cultura), 
Arcadi Poch (comisario del VI Avant 
Garde), Will Shank (conservador de 
murales contemporáneos) y Javier 
Abarca (investigador arte urbano).  
Lugar: Casa del Almirante.

ACTIVIDADES PARALELAS



VIERNES, 8 JUNIO

TUDELA. TALLER ANDREA   
MICHAELSSON-BTOY. De 10:00 a 
14:00 y 15:00 a 18:00 h. Plazas 
limitadas. Necesaria inscripción 
previa.

20:00H. PROYECCIÓN. LA CALLE ES 
VUESTRA. Sesión videorama de arte 
urbano, muralismo contemporáneo 
y creatividad urbana a cargo de 
Arcadi Poch. Duración: 40 min. 
Lugar: Casa del Almirante

SÁBADO, 9 JUNIO

TUDELA. TALLER ANDREA   
MICHAELSSON-BTOY. De 10:00 a 
14:00 y 15:00 a 18:00 h. Plazas 
limitadas. Necesaria inscripción 
previa.

TUDELA. TALLER EN EL MUSEO MUÑOZ 
SOLA. De 11:00 a 13:00 h. Gratuito 
para niños/as a partir de 6 años. 
Inscripciones en el horario del 
Museo (De 10:00 a 13:30 y 17:00 
a 20:00 h) hasta el 7 de junio. 
Plazas limitadas. 

TUDELA. FIESTA DE CLAUSURA. 
21:00 H. Patio del Centro de 
Juventud Lestonnac Centro Cívico. 
Con el espectáculo de música y 
proyecciones Drapetomanía, de 
Filastine & Nova. Lectura del fallo 
del concurso de arte Urbano.

EXPOSICIONES

TUDELA. ‘URBANO’ EXPOSICIÓN DE 
ARTISTAS LOCALES. 31 MAYO A 17 
JUNIO 2018. Lugar: Casa del 
Almirante. Martes a sábado, de 
10:30 a 13:30 y 17:30 a 20:30 h. 
Domingos y festivos, de 10:30 a 
13:30 h. Inauguración: jueves, 31 
mayo, a las 19:00 h.

ARGUEDAS. EXPOSICIÓN DE DIBUJOS 
A TINTA DEL ARTISTA VENEZOLANO 
MIGUEL VILORIA. DEL 2 AL 17 DE 
JUNIO. Comisariado por José Luis 
Figueroa Sánchez con el título: 
CALAVERNARIO, A ORILLAS DEL POEMA. 
Lunes 4 y martes 5 junio, de 19:30 
a 21:30 h. Sábados, de 19:30 a 
21:30 h. Domingos, de 12:00 a 14:00 
h. Domingo 3, VISITA GUIADA a las  
13:00 h. Lugar: Espacio Cultural La 
Capilla. 

ARGUEDAS. RECITAL DE POESÍA.  
SÁBADO 2, 20:00 H.Por la poetisa 
venezolana Cristina Falcón 
Maldonado. Lugar: Espacio Cultural 
La Capilla.
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ACTIVIDADES PARALELAS






