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Artur López nació en Picassent el 1987. Desde hace unos años practica diferentes expresiones artísticas dentro del arte urbano. El año 2003 empezó con el 
grafiti. De manera autodidacta, a lo largo de los años fue desarrollando su propio estilo, donde se pueden observar las influencias de diferentes tendencias 
y artistas.

Dirige talleres de pintura mural, grafiti, reciclaje artístico, etc.  La mayoría de ellos dirigidas a niños, jóvenes y personas con riesgo de exclusión social (presos, 
enfermos mentales, etc.).

En los últimos años, su producción artística gira sobre el arte urbano como estética central sobre la cual nacen otros elementos como plantas o materiales 
reutilizados.  Su obra esta marcada por la mezcla de estilos, materiales y texturas de forma que, a partir del reciclaje de objetos que terminarían en la basura, 
se crean nuevos objetos/obras con nuevos significados, invitando a reflexionar sobre el arte y la naturaleza.



De tripas aerosol 
Mezcla la pintura , el reciclaje, la horticultura y la jardinería en una especie 
de collage visual donde las plantas nacen en lo que intuimos como un 
residuo urbano. Con esta exposición quedará patente que un bote de 
aerosol no debe terminar por obligación tirado en la calle ni formando parte 
de la basura. Un aerosol de pintura que ha dado color a un mural puede 
dar vida a otra materia. Reconvertimos la basura en oxígeno; la existencia 
vegetal aferrándose a la vida; las plantas formando raíces en las rendijas 
abiertas de lo que tiramos o nos sobra. En definitiva, la efímera victoria de 
la Naturaleza plantándole cara al imperio de los residuos donde respiramos 
y vivimos cada día.

• Intramurs Valencia. (Octubre 2015).
• Casa cultura Picassent. Colectiva, Artístes al voltant de Jaume Serra. 
(Octubre 2015).
• Confusión festival. Benimaclet, Valencia (Octubre 2015).
• 33/45 Bar Gallery, Barcelona (Septiembre 2015).
• Ateneu Panical, Alcoi. (Mayo 2015).
• Quiosc L´ermita, Picassent (Valencia). (Marzo 2015).
• La Chimenea de Zaidia. Valencia. (Marzo 2015).
• Pepita 17, Centro de arte y percusión, Valencia. (Diciembre 2014).
• Asossiació gastronómica cultural vegana La Mandrágora, Valencia 
(Noviembre 2014). 
• Centre Jove La Torta, Picassent (Octubre 2014).

Exposiciones individuales 
y colectivas



Talleres
Taller Graffiti en Iboga Summer Festival.
Tavernes de la Valldigna, 2015.

Taller pintura mural.
CEE Sant Cristòfol Sagunt 2015.  Mural grafiti 
realizado con los jóvenes del centro.

Taller reciclaje para niños.
Mercat del RiuRau (Jesús Pobre) 2015. 

Taller Reciclaje Artístico
Centro social auto gestionado El montó 
(Alcasser), 2015.
Reutilizando objetos y materiales y usando 
diferentes pinturas recicladas.

Taller Realiza tu calendario. 
CIJ Centro Penitenciario de Picassent, con 
Iniciativas Solidarias 2014. Utilizando diferentes 
técnicas artísticas cada semana, los jóvenes 
privados de libertad van  desarrollando su 
expresión creativa para llegar a crear un 
calendario anual.

Taller de pintura mural i graffiti
Centro de día de Burjassot, 2014. Mural para 
los niños del centro y realizado conjuntamente.

Taller Color als Murs. Mural en el  Centro 
Penitenciario de Picassent
Año 2013. Trabajo con jóvenes del modulo 15, 

elaborando un boceto conjunto y plasmado en 
el patio de su modulo. Taller llevado a cabo 
con Iniciativas Solidarias y Proyectos Malaje.

Taller para niños en  Associació Sura
Massanasa, año 2012. Curso de técnicas 
pictóricas.

Inauguración de l’ESPAI GRAFFIT del nuevo 
CIJ de Xirivella
Año 2011.  Para dinamizar la inauguración del 
nuevo centro dedicado a los jóvenes, se llevo a 
termino una exhibición de pintura mural.

Taller de pintura mural Para niños.
CIJ de Xirivella, 2011.  Mural realizado por 
niños hasta 12 años, con la intención de 
valorizar sus obras.

Taller Letras graffiteras 
(Regidoria de Joventut de Picassent). Año 
2011. Curso para acercar  a los jóvenes una 
disciplina artística presente  en las calles de las 
principales ciudades del mundo.

Educación Vial 
Regidoria d’Educació Picassent. Año 2009.
Taller de concienciación vial para jóvenes, 
mural como herramienta educativa.



Otros Méritos
- Premi d’Investigacions Locals de Picassent 2014 
(Regidoria de Cultura de Picassent), con el Trabajo, Història 
del graffiti a Picassent.

Publicaciones
- Revista Digital www.librolibre.es (Enero de 2015). Revista 
dedicada a impulsar Artistas emergentes y nuevos talentos.
- Web oficial de la marca Montana colors. (Marzo 2015).
www.mtn-world.com

Eventos coordinados
Color al carrer 
(Regidoria de Joventut de Picassent). Ediciones 2009, 2010. 
Experiencia artística en la cual, después de recolectar 
diferentes bocetos de artistas comarcales, se cede un muro 
en el pueblo para plasmar sus obras. A lo largo del día son 
realizadas las obras y por la noche proyectadas en un pub 
local.

Partidet Freshtival 
(Picassent, Valencia). Ediciones 2006, 2007 y 2008. 
Coordinación de la sección arte urbano del festival, con 
artistas de renombre en el panorama nacional realizaron un 
mural de 300 metros de largo.


