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Arte urbano en Lisboa
Lisboa es ya una ciudad famosa por su arte urbano. De hecho, basta un breve paseo por el centro o por
los barrios históricos para vernos sorprendidos por verdaderas obras de arte. Desvelamos algunos de los
lugares en donde se pueden apreciar.
Camino del Castillo, en Graça y en Santa Apolónia
Uno de los atractivos de Lisboa es su punto más alto: el Castillo de San Jorge. Pero antes de llegar a la cima, viniendo
del Rossio, pruebe a tomar la Rua da Madalena y subir por Escadinhas de São Cristóvão. A lo largo de varias fachadas,
un colectivo de artistas ha retratado el fado bohemio, una elección lógica, ya que nos encontramos cerca de los
barrios de Mouraria y de Alfama, cuna de esta canción considerada Patrimonio de la Humanidad.

También cerca del Castillo, en la línea 28 del tranvía, podemos realizar el Paseo Literario de Graça, en donde el
proyecto Ebano Collective fue invitado a realizar murales sobre los escritores portugueses que vivieron en el barrio,
demostrando así que es posible vincular la práctica artística con la indagación etnográfica. Este colectivo de artistas
está formado por Eime, Leonor Brilha, Lorenzo Bordonaro, Mariana Dias Coutinho, MrDheo, Pariz y Violant. Y los
escritores portugueses representados son Natália Correia, Angelina Vidal, Sophia de Mello Breyner Andresen y
Florbela Espanca, también mencionados en el propio callejero.
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Descendiendo por Graça hasta Santa Apolónia, no debe perderse el Jardín del Tabaco. Las paredes de un antiguo
edificio aduanero son ahora lienzos gigantes con obras de Pixel Pancho y de Vhils.
En los elevadores de la ciudad, antes de llegar al mirador
Dos de los atractivos más singulares de Lisboa son los elevadores y los miradores naturales de la ciudad. Tanto la
calle Elevador da Glória, que une Praça dos Restauradores y el Jardín de São Pedro de Alcântara, como la calle
Elevador do Lavra, que une la Avenida da Liberdade con el Jardín de Torel, son espacios de intervención urbana en
los que podemos ver obras de diversos artistas.
Cerca de Marquês de Pombal
La gran rotonda de Marquês de Pombal señaliza el kilómetro 0, pero es también el punto de encuentro de las
principales avenidas de la ciudad. En una de ellas, la Avenida Fontes Pereira de Melo (en dirección a Saldanha, cerca
de la estación de metro Picoas), existen tres edificios que han sido objeto de grandes pinturas murales que merece la
pena detenerse a observar, obras de Os Gêmeos, Blu y Sam3.
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Entre Baixa y Belém
Continuando junto al río, en dirección a Belém, ya sea en coche o en tranvía, hay que prestar atención cerca de
Alcântara, antes de los pilares del puente, ya que en la fachada de uno de los edificios de Lx Factory aparecerá un
retrato hecho por Vhils y, en el lado opuesto, un mural de Hom & Nosm.
Pero hay muchos otros lugares en Lisboa en donde podremos encontrar ejemplos de arte urbano, y se podrían
proponer muchos otros recorridos. Antes de planificar su visita, consulte la página de la Galería de Arte Urbano de
Lisboa o el mapa del proyecto Street2target.
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