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El que hará nuestro XVIII mural de LA CIUDAD PINTADA desembarca
por  primera  vez  en  el  “barrio  pirata”  de  Ariznavarra  surgido  con  el
proceso de industrialización que Vitoria-Gasteiz  vivió desde final  de la
década de los cincuenta y que actualmente tiene cerca de 8.000 habitantes
y una marcada experiencia de lucha y asociacionismo vecinal con el que
contaremos para diseñar el nuevo mural.

Werckmeister y su Itinerario Muralísitico para su estreno en el barrio de
Ariznavarra ha seleccionado y movido muchos hilos para poder traer a
Vitoria-Gasteiz a un muralista, experto en procesos de arte de participación
vecinal, de larga trayectoria y prestigio internacional MATÍAS MATA.  Sin
duda una apuesta a lo grande, para una fachada de grandes dimensiones, en
un barrio que nos ha abierto sus comunidades de par en par.

Una apuesta  fiel  con su identidad y trayectoria  que son su sello  como
reconocida especialista en arte público: compromiso con los fundamentos
del proyecto, procesos de participación, la colaboración con los colectivos
implicados y el barrio así como con la calidad de los proyectos para los
que contamos con profesionales con experiencia y materiales de primera,
que hacen de nuestros  murales  obras  perdurables  en el  tiempo y en la
memoria. Ariznavarra pone la primera piedra para el que será su Museo al
aire libre.



1. Motivación del proyecto

Contexto Urbano

Ariznabarra forma un triángulo con base en la vía del tren, que le separa
del barrio de  San Martín al norte. Al sur se sitúa el barrio y pueblo de
Armentia y de Mendizorroza, que también la limita por el este. Por el oeste
se encuentra el nuevo barrio de Zabalgana

Ariznabarra surgió, como otros barrios de Vitoria, en la década de 1960,
donde la llegada de cientos de trabajadores del resto de España a trabajar a
Vitoria,  hicieron  crecer  exponencialmente  la  ciudad  y  construir  nuevos
barrios, como Zaramaga o Arana, construidos sobre la base de las ideas del
desarrollismo de los años 60, en donde imperaba más construir de forma
rápida sin tener mucho en cuenta las razones estéticas. Es por ello que la
parte vieja del barrio, con edificios de 4 y 5 alturas, es muy uniforme sin
un foco claro social y con una población que requiere de nuevos proyectos
para impulsar un desarrollo frente a los barrios nuevos que se extienden
hacia el sur.
Su  arquitectura  de  edificios  de  ladrillo  caravista  conforman  un  paisaje
urbano duro y gris.  Visualmente  supone un obstáculo al  que rodear  de
camino  al  centro  de  la  ciudad  y  vice-versa,  hacia  las  instalaciones
deportivas de Mendizorrotza y el anillo verde de Armentia y Zabalgana.

Para el futuro,  Ariznabarra  figura como uno de los barrios de Vitoria-
Gasteiz  para  su  próxima  regeneración  y  revitalización.  Socialmente,  se
observa un nuevo entusiasmo por la participación ciudadana, evidenciado
por  un  creciente  asociacionismo  e  iniciativas  que  parten  del  ámbito
educacional  y  vecinal.  Las  personas  que  habitan  en  Ariznabarra  son
altamente heterogéneas pero con un objetivo común: mejorar la calidad de
vida en el barrio. 

Por  ello  el  Itinerario  Muralístico  de  Vitoria-Gasteiz  encuentra  en
Ariznabarra un barrio que se  merece arte público de calidad.

Materiales de calidad, actuaciones profesionales, y artistas de calidad 
y experiencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arana_(Vitoria)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaramaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Zabalgana
https://es.wikipedia.org/wiki/Mendizorroza
https://es.wikipedia.org/wiki/Armentia
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%8Cn_(Vitoria)


2. Fachada Seleccionada

La fachada seleccionada ha sido escogida por su ubicación central en el 
barrio de Ariznavarra. Al estar algo metida en el barrio invita a pasearse 
por el mismo, además esta ubicado frente al centro cívico por lo que ofrece
una localización con alto tránsito. (ver mapa adjunto).

Calle Ariznabarra 25, Vitoria-Gasteiz



3. Artista Seleccionado

Para realizar un mural  monumental y trascendente en el barrio el IMVG
ha  seleccionado  un  artista  de  renombre  internacional,  conocido
especialmente  en  el  mundo  del  graffiti  y  comprometido  con  las
intervenciones que interactuan con el lugar donde se ubican. Con una gran
sensibilidad hacia las voces de las personas de a pie, Matías Mata trabajará
junto  a  vecinos  y  vecinas  para  crear  una  obra  de  arte  que  hable  del
Ariznabarra, de las personas, para convertir la obra en un monumento al
barrio.

Matías Mata: 1990-2018 sabotaje al montaje, desde 1998 lleva realizando proyectos 
y participando en eventos, tanto a nivel nacional como internacional. licenciado 
Bellas Artes por la Universidad de la Laguna Santa Cruz de Tenerife 2003. En los 
últimos años desarrolla y experimenta el graffiti mural de gran formato llevando a
obtener un premio de graffiti mural en el 1 concurso internacional de artes urba-
nas Artaq festival París & Berlín en el 2010. Invitado a festivales  Internacionales
 como el celebrado en el 2010 Arte para todos en Sevilla. Sabotaje al Montaje ha 
llevado su firma a países como Senegal, Francia, Italia, Berlín, Londres, Argentina
y en varias ciudades de España, Barcelona, Madrid, San Sebastián, Valladolid, As-
turias, Sevilla, Valencia y en las Islas Canarias. Su trabajo También se ha mostra-
do en Museos de arte contemporáneos  como la Fachada del centro atlántico de 
arte  Moderno (CAAM), Las Palmas de G.C. 

Portfolios:

http://www.sabotajealmontaje.com/

https://www.instagram.com/sabotajealmontaje/

http://www.sabotajealmontaje.com/








4. Colaboradores del IMVG,  nuevas y de siempre.

El Itinerario Muralístico de Vitoria Gasteiz ha contado a lo largo de sus 
años con la colaboración de empresas, colectivos y asociaciones para 
complementar la inversión del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y asi 
ofrecer proyectos de gran envergadura y calidad.

El IMVG ha contado con apoyos tales como, la Fundación de la Catedral 
de Santa María, Vital Kutxa, la embajada de EEUU en Madrid, The Sam 
and Adele Golden Foundation for the Arts, MC2 Estudios, Reyco, Pinturas
Bello, entre otras.

En el 2018 nos complace anunciar nuevas colaboraciones que hacen 
posible que el artista invitado contribuya a nuestro gran museo al aire 
libre.

Estamos especialmente emocionadas con la implicación de Apartamentos 
DIVAN, una apuesta empresarial local que con esta participación y otros 
muchos que hace para apoyar actividades e iniciativas dentro de nuestro 
minucipio, muestra su compromiso con la ciudad. 

También agradecemos el apoyo del programa “Canarias Crea” que junto 
con la Fundación Caja Canarias y la Obra Social la Caixa apoya la 
movilidad cultural facilitando que las personas creadoras de las islas 
puedan participar en eventos culturales en eventos nacionales e 
internacionales.

Por ultimo dar la bienvenida a Estudios Uriarte, una empresa local de 
impresión digital que ofrece al IMVG su apoyo en todo lo relacionado con 
la impresión gráfica, etc. Con sus más de 20 años de experiencia y trabajo 
en Vitoria-Gasteiz el IMVG se siente afortunada de contar con su 
profesionalidad y colaboración.

Estas nuevas adhesiones se suman a las que desde más de 10 años apoyan 
el proyecto de muralismo público de nuestra ciudad. Agradecemos su 
dedicación y compromiso: Reyco SL, Pinturas Bello, Mc2 Estudio, y 
Diario de Noticias de Álava.



5.  Proceso de Bocetaje

A través de 6 sesiones de 2 horas cada una y a lo largo la semana del 9 de 
julio, el grupo de participantes, a través de ejercicios, dinámicas de 
investigación y participación en la calle el grupo conjuntamente decide qué
se va a pintar y como se pintará. El  artista director se encargará de realizar
el boceto final a escala basado en el proceso participativo llevado a cabo. 

6. Calendario

 Presentación pública del proyecto 21 de junio, 19:30, CC Ariznabarra

 Visita guiada al IMVG del Casco Antiguo
gratuita para colectivos, vecinos y vecinas
de Ariznabarra. 6 de julio 11h, Plaza de las Burullerías

 Proceso de diseño: 9-14 de julio, 2018

 Presentación del diseño: 16 de julio, 2018

 Proceso de pintura: 16 de julio-31 de julio, 2018

 Inauguración: 31 de julio, 2018



7. Hoja informativa para participantes (calendario)

Taller de Muralismo 2018 (ARIZNAVARRA)

Diseño: 9 de julio- 18 de junio, 2018
Pintura: 20 de julio-15 de julio, 2018

Calendario de la fase de Diseño (la primeras dos semanas)

9/7/18 10/7/18 11/7/18 12/7/18 13/7/18 14/7/18 15/7/18

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Taller
19-21h

Taller
19-21h

Taller
19-21h

Taller
19-21h

Taller
19-21h

Taller
11-13´30h

Participación mínima diseño: 4 sesiones.

Calendario de pintura del mural:

Lunes 16 de JULIO- martes 31 de julio en el siguiente horario:

Lunes a viernes de 10-14h y 16-20h
Sábado 9´30-13´30

Participación mínima pintura: 12 horas semanales
distribuIdas como mejor convenga.

El calendario es modificable y se avisará con tiempo a los participantes por correo electrónico. 

¿te interesa? ¿quieres apuntarte?

Por favor, tómate tu tiempo y considera el nivel de implicación que realísticamente puedes dedicar al
proyecto. Este taller precisa de una participación intensa. 

Confirma tu participación mandando un email a info@muralismopublico.com
con tu nombre completo, DNI, Fecha de nacimiento, teléfono, email y cualquier otra 
información que quieras compartir.

La inscripción se hará por orden de confirmación. Para asegurar tu plaza tienes que 
CONFIRMAR tu participación via email, por telefono (647629300) o en persona en la 
oficina de Zaramaga:
C/ Puerto de Herrera 2, s/n (al lado del bar Waldo).

mailto:info@muralismopublico.com
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