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Circular, del sueño a la calle

por Madrid Street Art Project
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Circular, festival de intervenciones artísticas en el 
espacio público creadas a partir de materiales 
encontrados, se celebra en San Cristóbal de los 

Ángeles, Villaverde, del 7 al 20 de octubre de 2019, pero 
nace un año antes, con la convocatoria de las subvencio-
nes a festivales, muestras, certámenes, congresos y otros 
eventos culturales del Ayuntamiento de Madrid. Y lo hace 
construyéndose desde la hoja en blanco, como una opor-
tunidad para MSAP de abordar un proyecto que se ajuste a 
parámetros no siempre presentes en iniciativas de arte en 
el espacio público. En ese momento, en un pico de entu-
siasmo de cuatro personas, más que pensar en qué tipo de 
proyecto sería susceptible de ser apoyado por una ayuda 
del Ayuntamiento, decidimos soñar una iniciativa vinculada 
a lo que se ha llamado arte urbano pero completamente 
nueva.

Al abordar la creación de Circular, nos gusta hablar más 
de lo que nos ha permitido hacer, que de aquello que nos 
ha permitido evitar: así, no pesan tanto esos condicionan-
tes que hemos podido salvar (las concesiones a patrocinios 
públicos o privados, que el éxito pase por la presencia del 
festival dentro de los circuitos habituales y/o en el centro 
de la ciudad, la inercia de tender hacia obras pictóricas de 
grandes dimensiones...) como las oportunidades que nos 
ha proporcionado. Entre ellas, crear un proyecto desde 
cero, 100% MSAP, sacudirnos el polvo (lleno sin duda 
de buenas experiencias) de lo realizado en los últimos 7 
años, para embarrarnos en algo completamente nuevo, 
trabajar con artistas con mucho que decir cuyo trabajo 
encaja difícilmente en el pintura-sobre-pared o contribuir a 
llamar la atención sobre temas como la sostenibilidad, el 
reciclaje y el papel que el arte puede tener en ellos. Todo 
esto conscientes, como siempre, de que esa oportunidad 
que acabaríamos llamando Circular no sería un camino de 
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rosas y acarrearía un gran volumen de trabajo, dificultades, 
obstáculos y fuegos que apagar antes, durante e incluso 
después del mismo. Pero la esencia estaba ahí.  

El proyecto se presenta tal y como lo queremos, y la 
ausencia de una negociación, de un ajuste con la fuente 
de financiación, nos genera una extraña mezcla de tensión 
y entusiasmo. En ese momento, a finales de 2018, eso que 
hemos ideado sobre el papel puede no llegar a ser todo lo 
grande que deseamos, pero en su esencia será o no será. Y 
Circular fue.

Conceptualmente y en su materialización, Circular gira 
en torno a tres pilares fundamentales:  arte urbano más 
allá del muralismo,  sostenibilidad y descentralización y 
democratización de la cultura.
Sobre el primero, hay que señalar que las intervenciones 
artísticas ocurren en el espacio público, y es en ese contex-
to en el que se vinculan al arte urbano; son sin embargo 
obras alejadas del concepto actual del mismo, en el que 
el muralismo de grandes dimensiones tiene un papel pre-
ponderante. Buscamos por lo tanto contribuir a devolverle 
al arte urbano su escala humana, aquella que lo acerca 
al espectador y al vecino, y que parece haber perdido un 
poco en los últimos tiempos.  

En cuanto a la sostenibilidad, es un concepto consus-
tancial a Circular presente en varios niveles: desde el más 
concreto, en los materiales utilizados y la dinámica de 
producción de las obras, hasta el más abstracto, en la in-
tención de las intervenciones, en el mensaje que se quiere 
comunicar y en cómo queremos que el arte contribuya a 
un cambio necesario.

El tercer pilar es la descentralización y democratización 
de la cultura hacia diferentes tipos de población, en este 
caso San Cristóbal y sus vecinos y vecinas; es el regreso a la 
periferia, al barrio, algo de lo que habla muy bien Javi San-

“Buscamos devolverle al 
arte urbano su escala hu-
mana, aquella que lo acerca 
al espectador y al vecino”
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tos Bueno en su texto para esta misma publicación. Cir-
cular propicia intervenciones artísticas experimentales, en 
una mezcla de acciones participadas, fácilmente legibles y 
con gran capacidad de acogida, con otras más abstractas 
que pueden generar sorpresa, confusión y activación del 
pensamiento. Todo ello en un lugar en el que no se dan de 
manera habitual iniciativas de arte en el espacio público, lo 
que implica un aterrizaje, por parte de gestores y artistas, 
que ha de ser cuidadoso y en el que debe mantenerse un 
trato de igual a igual, sin superioridades ni paternalismos. 
Pensamos que Circular se acerca a un modelo de proyecto 
artístico participativo, con una inmersión importante del 
público final en el proceso y el resultado, algo que nos 
habla de las personas y su valor en la cultura.

La selección de los artistas fue uno de los momentos de 
mayor reflexión y estuvo vinculada siempre a las tres ideas 
que lo vertebran. Las trayectorias, prácticas y plantea-
mientos artísticos de Aïda Gómez, Brad Downey, Clemens 
Behr, Elbi Elem, Marina Fernández, Octavi Serra y Sue975, 
encajan de manera inequívoca con el espíritu del festival, 
algo que hemos confirmado en la práctica mayoría de las 
intervenciones resultantes. Además, como es inherente al 
adn de MSAP, el equilibrio de género y el apoyo a las muje-
res creadoras también tiene peso en Circular, poniendo de 
manifiesto que si éstas no están más presentes en proyec-
tos de arte urbano no es por su -falta de- valía. Finalmen-
te, pretendimos en todo momento que el trabajo de los 
artistas estuviera fuertemente vinculado al contexto, que 
lo conocieran, lo vivieran y fueran partícipes del mismo, a 
través de las personas que lo habitan, poniendo además a 
su disposición la calma, el tiempo y la libertad necesarios 
para abordar este tipo de creaciones. 
Circular nace en octubre de 2018 como una oportunidad 
para soñar. Un año después conseguimos soñarlo.

“Arte urbano más allá del 
muralismo, sostenibilidad 
y descentralización de la 
cultura”
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Un lienzo comunitario, con sus puertas, paredes, 
ventanas, fotos y mesa camilla

por Javi Santos Bueno
Politólogo comunitario, dinamizador social y coach
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Imaginad que dejáis vuestra casa para que alguien la 
habite y transforme. Imaginad que lo hacéis después 
de mucho tiempo metidos en construir ese hogar. 

Imaginad que en esa casa han ocurrido cosas impor-
tantes compartidas: familia, amistades, celebracio-
nes… Situarnos en esa vivencia nos permite entender 
y acercarnos a un barrio como un ser vivo más que 
como un lienzo en blanco, con su historia, relaciones, 
emociones, pasado y ganas de futuro. Que cuidemos, 
comprendamos e incorporemos esto es esencial. Aliarse 
con agentes comunitarios en el territorio, que acojan e 
intermedien con el vecindario, es básico para conseguir 
una experiencia de logro para todas las partes. Con una 
alianza así, aterrizó Festival Circular.

Desde este rol del aliado comunitario, busco aquí, y en 
mi colaboración con Circular, crear un discurso de en-
cuentro, mestizo y compartido, entre el arte –desde una 
inquietud social y de impacto en el territorio y el mundo 
de los barrios–, las periferias urbanas y lo comunitario. 
Hemos querido construir y relatar un tipo de proyecto 
que consigue un éxito desde el punto de vista artístico y 
también desde la mejora de la comunidad y el entorno 
que lo acoge.

Quizás la gran diferencia que nos vamos a encontrar 
entre ambos mundos y que tenemos que conjugar es el 
tema de los tiempos. Sabemos que en un corto perio-
do de tiempo no hay proceso posible, pero sí se puede 
engranar alguno, conectarlo e impulsarlo.

En las conversaciones originarias con Madrid Street 
Art Project, para desarrollar el proyecto Circular en San 
Cristóbal de la mano de Cinesia (Centro de Innovación 
Vecinal y Desarrollo) y la A.V. La Unidad, fuimos cons-
truyendo una idea y visión conjunta: dar visibilidad a 
lo bueno del barrio, crear una relación igualitaria entre 



1 4

los proyectos, artistas y vecindad y apostar por la idea 
de que el sur, San Cristóbal y Cinesia pueden tener un 
carácter metropolitano.

Construir esto ha tenido una buena alianza, un dis-
curso compartido y entendimiento de nuestras diversas 
formas de hacer. Apostar por esas conexiones previas, 
conocer y vivir el entorno, dialogar con las organiza-
ciones que llevan toda su vida trabajando en sostener 
y mejorar el barrio, hace posible relaciones, donde 
además se puede crear un diálogo, que si conseguimos 
horizontalizar, produce sostenibilidad en el proceso y 
un reporte de valor a ambas partes. Al fin y al cabo, lo 
comunitario es como la cocina lenta, de puchero: ir 
añadiendo los ingredientes poco a poco, que el olor se 
vaya expandiendo por la casa, el bloque, hasta abrir las 
ventanas y llegar al vecindario.

Leía una frase que decía: “que el privilegio no nuble 
tu empatía”. Romper la relación centro-periferia en 
similitud a primer mundo-tercer mundo, de quien acoge 
es “pobre” y quien llega es “rico”, nos va a permitir 
un diálogo igualitario y sumativo. Para que esto ocurra 
debemos hacer un trabajo previo: ser conscientes del rol 
de privilegio, desempoderarnos, caminar y crear un pro-
ceso conjunto que nos permita crecer, poniendo en valor 
real el entorno. Esto se hace desde una escucha abierta 
y activa, entendiendo el contexto y su memoria. 

Hay una línea fina que habla de nuestros valores: 
desde dónde queremos acercarnos, si desde la con-
descendencia o desde la creencia de que estos barrios 
tienen saberes y capacidad, y necesitan posibilidades 
de desarrollo y visibilidad. Sólo la segunda creará ese 
verdadero potencial del proyecto.

Una anotación final, necesitamos tener la empatía 
que nos posibilite, como agentes externos, ponernos 

“Desempoderarnos, ca-
minar y crear un proceso 
conjunto que nos permita 
crecer, poniendo en valor 
real entorno”
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en la piel de la vecindad, sabiendo que hay una frase y 
realidad que se reproduce y nombra con todo su peso: 
“cuando tu terminas, te vas, pero yo/nosotros/as/es nos 
quedamos aquí”.

Es urgente que creamos en la periferia y los márgenes 
como el espacio de no control por lo mainstream y 
espacios de mestizaje e innovación. Necesitamos traba-
jarnos una mirada apreciativa respecto a la comunidad 
para encontrar las bellezas y potencias en unos territo-
rios que históricamente han creado e innovado social y 
culturalmente. Territorios que, también, posteriormente 
han perdido ese valor, siendo el centro o lo comercial 
(como ciudad y concepto) lo que ha fagocitado, blan-
queado y compartido esa creación, limpia ya, para su 
consumo masivo. Pero el acto originario, la esencia, se 
generó y sigue ocurriendo en los barrios.

Aquí un pequeño cuidado que salía en nuestras char-
las: no reforzar la estética romántica de la exclusión, 
que tan buenas fotos, películas y canciones nos ha dado, 
pero cuya realidad no siempre es la cotidiana y mayori-
taria en estos barrios. 

Concluyo con un aprendizaje: “el resultado es impor-
tante, y lo estético refuerza el impacto de la acción”. 
Aunque sumo: esto nunca puede enturbiar los procesos 
comunitarios existentes, la comunidad y organizaciones 
del territorio. Si no, el barrio solo habrá sido un lienzo en 
blanco del que aprovecharse; un consumo de la periferia 
como estética.

Esto abre un debate para futuras acciones similares a 
este festival, dónde crear espacios de construcción inter-
disciplinar que nos permita dialogar de arte, arte social, 
arte comunitario y arte emancipador.

“El acto originario, la 
esencia, se generó y sigue 
ocurriendo en los barrios”
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Construir la vanguardia artística

por Goyo Villasevil
Swinton Gallery
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Tras la victoria aliada que supuso el final de la 
II Guerra Mundial con las explosiones atómicas en 
Hiroshima y Nagasaki,  el movimiento neoliberal 

obtuvo la excusa perfecta para pensar que en la destruc-
ción está el progreso.  

Desde entonces el ser humano se ha dedicado a 
destruir para avanzar, sin pensar que una actividad cons-
tructiva, colaborativa, inclusiva y sensible por el contrario 
es favorable para el sistema natural que rige la vida en 
nuestro planeta, y por tanto también para el ser humano. 
Es ahora, quizá tarde, cuando nos damos cuenta de que 
la cultura de “usar y tirar” solo es buena para las élites 
económicas, y por si ellas no lo saben aún, solo a corto 
plazo.

Podríamos ver en esta dualidad destrucción/construc-
ción una acuciante necesidad de cambiar las formas de 
hacer. También en el arte.

Los y las artistas y el resto de personas que cola-
boramos con creadores hemos de ser conscientes del 
momento en que vivimos y tenemos la responsabilidad 
de ofrecer visiones constructivas de la realidad en la que 
vivimos.

Y este espíritu constructivo es precisamente el gran 
mérito de Circular respecto a otros festivales de arte pú-
blico que tienen lugar en Madrid en concreto, y en España 
y en el mundo en general.

Gracias a la minuciosa labor de la organización de este 
festival, el relato constructivo está presente en todos y 
cada unos de los aspectos de Circular.

Es fácil apreciar que Circular es constructivo con solo 
echar un vistazo a los resultados artísticos finales que nos 
sitúan ante un festival de relevancia internacional. 

Circular debe ser incluido en una deriva avanzada de 
pensamiento artístico que está siendo defendida por 
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algunos representantes del arte urbano, y que consiste en 
abandonar la omnipresente pintura mural por interven-
ciones tridimensionales, objetuales y conceptuales que 
tienen su origen en un modelo contextual e incluyente de 
pensamiento y que desecha la pintura como único medio. 

Los resultados artísticos son, por tanto, construccio-
nes tridimensionales que se apartan de la planitud del 
muralismo, dando como resultado obras que se pueden 
ver desde multitud de ángulos, e incluso se puede inte-
raccionar con ellas. Las creaciones artísticas engloban el 
contexto físico y humano que les rodean.

Para que todo lo anterior pueda ocurrir, es fundamental 
el período de residencia que los y las artistas participan-
tes realizan en el mismo entorno donde se instalarán sus 
obras. 

Las dos semanas de trabajo in situ no solo han permi-
tido a los participantes empaparse de las características 
estéticas, urbanísticas y arquitectónicas de San Cristóbal, 
sino que también han creado comunidad entre artistas 
participantes, y, gracias a las reuniones y talleres con los 
vecinos y los agentes sociales locales, se ha consegui-
do que las acciones artísticas no sean simples objetos 
conceptuales abandonados a su suerte en un entorno al 
que son ajenos. Muy al contrario, han sido esos vecinos y 
vecinas los que se han visto reflejados en las obras y han 
dado sentido a las instalaciones artísticas, al incorporarlas 
como suyas y hacerlas parte de la historia y la sensibilidad 
propia de la comunidad.

Circular es constructivo igualmente por su carácter 
ecológico, ya que todas las obras e instalaciones se han 
generado a partir de materiales reciclados. Y claro, la 
base del reciclaje es huir de la destrucción y en su lugar 
construir nuevas realidades materiales a partir de objetos 
de desecho.

“Han sido las vecinas y los 
vecinos los que se han visto 
reflejados en las obras”
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Circular también es igualitario. La organización del 
festival ha marcado acertadamente un equilibrio entre 
participantes femeninos y masculinos. Esta decisión por 
parte de la organización ayuda a construir referentes 
femeninos en el mundo del arte que ayudan a que la 
igualdad de oportunidades para los y las artistas futuras 
sea una realidad lo antes posible.

Y por último, habría que destacar el aspecto constructi-
vo que supone la existencia de Circular en el ámbito de la 
creación artística contemporánea madrileña y española. 
Todos los elementos estructurales descritos más arriba 
hacen de Circular un lugar de creación de vanguardia y 
novedad en el entramado artístico español. No sólo por 
la calidad de los y las artistas y las obras realizadas, sino 
por cómo se ha concebido desde el principio la forma de 
hacer. 

Circular es excelencia por los resultados artísticos y 
también por los procesos aportados desde el comisariado 
y las pautas a seguir por los artistas. 

Circular genera un esquema en bucle en el que los tres 
pilares del engranaje del festival (artistas, organización 
y comunidad local)  han trabajado mano a mano para 
generar una auténtica fiesta de arte público espectacular 
tanto estética como intelectualmente hablando, inclusi-
va, y por supuesto, progresiva.

“Circular es excelencia por 
los resultados artísticos y 
los procesos aportados”
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INTERVENCIONES ARTÍSTICAS





AÏDA GÓMEZ
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La obra de Aïda Gómez (Madrid, 1986) indaga en 
elementos de carácter popular como los juegos 
clásicos y los pasatiempos, o en prácticas urba-

nas diversas, que utiliza para ofrecernos una lectura 
imaginativa y sorprendente de nuestra ciudad. Con sus 
intervenciones, la artista consigue romper nuestra rutina, 
hacernos cómplices de su obra e invitarnos, en última 
instancia, a disfrutar del espacio público como un campo 
de juego compartido.

Ping Pong Pang!
Esta intervención está compuesta por tres particulares 
mesas de ping-pong, cuya superficie está concebida a 
partir del diseño de antiguos modelos de mandos de vi-
deoconsolas. Estas nuevas formas hacen que sea impres-
cindible inventar nuevas reglas para el juego. El resultado 
introduce lo necesario para trasladarnos a una partida 
digital entre desconocidos, en un juego totalmente ana-
lógico y presencial. Además, es también una invitación a 
la reflexión: ¿dónde se guardan los modelos de videocon-
sola obsoletos? ¿se puede hacer algo más con ellos?
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BRAD DOWNEY
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Brad Downey (Louisville, EEUU, 1980) es uno de 
los exponentes más versátiles del arte público 
independiente actual. Su trabajo es controvertido, 

mordaz y humorístico a partes iguales. Sus proyectos 
echan abajo las convenciones y normas del contexto 
urbano, incitando con ello al espectador a reevaluar su 
propio entorno.

Sin título 
La instalación es una combinación de diferentes sím-
bolos y objetos, algunos encontrados por el artista en 
su estancia en San Cristóbal, como la bufanda de estilo 
futbolero. La obra pretendía abordar algunos temas de 
actualidad surgidos en el territorio nacional en fechas de 
Circular, como el proyecto de exterminio controlado de 
las cotorras argentinas en Madrid o las condenas de los 
políticos catalanes.
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CLEMENS BEHR
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El trabajo de Clemens Behr (Klobenz, Alemania, 
1985), integrado siempre en el espacio y que 
funciona tanto en interior como en exterior, gira 

en torno al principio del collage y su desdoblamiento 
espacial a través del ensamblaje. Con técnicas cercanas 
al bricolaje, produce instalaciones y esculturas a partir de 
objetos encontrados, residuos y materiales reciclados.

Sin título
En las tres obras escultóricas realizadas en diferentes 
puntos de San Cristóbal han primado la integración y el 
diálogo con el contexto arquitectónico y espacial donde 
se ubicaron. La pieza principal y las dos de menor tamaño 
-situadas las tres en la plaza de los Pinazo, uno de los 
puntos más transitados del barrio-, así como la construida 
en el frontón, consiguen mezclarse con el espacio y la 
cotidianidad de la vida de los habitantes del barrio, con-
versando con ellos gracias a sus colores, líneas y formas 
superpuestas de manera armónica. 
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ELBI ELEM
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Elbi Elem (Córdoba, 1975) vive y trabaja en Barcelo-
na. Su mayor interés se centra en el movimiento, 
el equilibrio y la composición de las formas en el 

espacio. Combina el trabajo de estudio con intervencio-
nes de arte urbano, explorando la manera de adaptar la 
obra al entorno y al propio edificio, intentando jugar con 
elementos adyacentes y utilizando colores complemen-
tarios o la perspectiva anamórfica para integrar el mural y 
crear una interacción con el público.

Mercar
Escultura suspendida realizada con materiales en su 
mayoría reciclados y encontrados en el barrio de San 
Cristóbal y el polígono Marconi. La obra ha sido diseñada 
y realizada de manera improvisada, directamente sobre 
el aire, creándose sobre la marcha e inspirada por los 
materiales que la artista tiene a su disposición. Sus in-
tervenciones evocan el dinamismo; en este caso y por su 
ubicación, está inspirada en la vida urbana y en concreto 
en el Mercado de San Cristóbal.
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MARINA FERNÁNDEZ
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Marina Fernández (Plasencia, Extremadura, 1980) es 
co-directora de C+ Arquitectas, docente universitaria 

y directora técnica de Supertrama, Programa de Arte Pú-
blico de Extremadura. Además, es fundadora de Tejiendo 
la Calle, un proyecto colaborativo que, como el resto de 
su trabajo, se centra en hacer los espacios públicos más 
vivibles para las personas que los habitan.

Los Plantíos 
Esta intervención muestra los terrenos plantados o que se 
pueden plantar donde se encuentran diversas iniciativas 
de los huertos comunitarios de Villaverde. Se trata de un 
parterre tejido a mano como las antiguas banastas, que 
despliega un mapa del distrito del que emergen plantas 
en las áreas en las que se ubican los huertos localizados. 
En definitiva, es un pequeño jardín temporal que se in-
serta en el suelo urbano de San Cristóbal y cuyas plantas 
permanecen en el barrio. 
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OCTAVI SERRA
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El trabajo de Octavi Serra (Girona, 1990) se centra en 
capturar las ironías, truismos y frustraciones de la 
vida moderna. Las ilusiones ópticas y los produc-

tos de desecho se presentan en espacios públicos y se 
fotografían como parte de una atractiva serie filosófica. 
Su obra es un signo de nuestros tiempos y una reacción a 
la insatisfacción con el panorama social actual: construye 
instalaciones conceptuales que se burlan de la cultura 
actual y cuestionan el status quo. 

Sonrisa
Sonrisa realizada a partir de los deshechos plásticos 
encontrados en las calles de San Cristóbal. Es la sonrisa 
despistada, la que conoce el problema pero mira hacia 
otro lado para evitar enfrentarse a él y poder seguir 
viviendo plácidamente en el autoengaño. Una bonita 
sonrisa realizada con uno de los materiales más peligro-
sos del planeta. 



5 5



5 6



5 7





SUE975
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Sue975 (Madrid, 1975) es uno de los pioneros de la abs-
tracción en el arte urbano nacional. Desde sus orígenes 
ha venido desarrollando un lenguaje personal que ha 
transitado distintas ramas de la abstracción geométrica 
para desembocar en una visión propia y fuertemente 
ligada a las esencias del arte urbano, de los principios del 
posminimalismo y de la intervención en el paisaje.

Wild Style
Wild Style es una intervención específica creada con 230 
cajas de fruta recogidas en los comercios y puestos am-
bulantes del barrio de San Cristóbal. Pretende, desde su 
conceptualización, proceso de creación y materialización, 
poner en valor la importancia del uso sostenible de los 
materiales y los residuos que generamos. La pieza tam-
bién es una alegoría al estilo salvaje que durante años ha 
proliferado en todos los graffitis del mundo, ensalzando 
sus formas incisivas y su estructura enmarañada.
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ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
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Durante la celebración de Circular, además de las 
siete intervenciones artísticas, se realizaron un 
total de ocho actividades relacionadas con el con-

cepto del festival en las que las vecinas y vecinos de San 
Cristóbal pudieron participar y disfrutar de una manera 
activa.

La primera de estas propuestas fue el taller de custo-
mización de botes de spray vacíos, guiado por dos artistas 
locales, Jimbo Delaghetto y Once MDFK, que transmitie-
ron la importancia de la segunda vida de los objetos a las 
niñas y niños asistentes. 

También se llevaron a cabo dos instalaciones artísticas 
participativas. En una de ellas, Hábitat, desarrollada por 
Dentro de la Caja, se creó con material textil reciclado 
un laberinto en forma de barrera de coral, con el objetivo 
de reflexionar sobre el consumo ético y sostenible. En 
la segunda de ellas, 10m3, Nada Colectivo realizó una 
instalación con bolsas de plástico aportadas por las 
propias vecinas y vecinos del barrio, con la que visibilizar 
y reivindicar el espacio público y concienciar sobre estos 
objetos y su uso. 

En esos días, hubo lugar para charlas con artistas, entre 
ellas el encuentro de Sue975 con jóvenes del barrio, en 
el que se habló de la historia y las técnicas del graffiti y 
de las diferentes aplicaciones del arte urbano en la vida 
profesional. 

El deporte también estuvo presente a través de la 
intervención de Aïda Gómez, Ping Pong Pang! Sobre unas 
mesas muy especiales, realizadas con material reciclado y 
encontrado, se celebró un campeonato con nuevas reglas, 
inventadas por los participantes, junto a Antonio Sánchez, 
vecino y amante del ping-pong.

Para conocer en profundidad San Cristóbal y las in-
tervenciones realizadas durante Circular, se llevó a cabo 
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una visita dialogada guiada por Montse Moya, vecina del 
barrio, y por parte del equipo de MSAP. 

Por último, el festival concluyó con una chocolatada 
popular para las vecinas y vecinos, que pudieron disfrutar 
de un chocolate con churros junto a artistas, organización 
y resto de visitantes.

¡Viva San Cristóbal!



6 9



7 0



7 1



FESTIVAL CIRCULAR
Organización y comisariado
Madrid Street Art Project
   Diana Prieto Martín
   Guillermo de la Madrid 
   Rocío Domínguez
Georg Zolchow
Asistencia en producción 
Almudena Blanco
Artistas
Aïda Gómez
Brad Downey
Clemens Behr
Elbi Elem
Marina Fernández 
Octavi Serra
Sue975
Actividades
Dentro de la Caja
Jimbo Delaghetto
Montse Moya
Nada Colectivo
Once MDFK
Diseño gráfico
IS Creative Studio
Video 
Bandiz Studio

PUBLICACIÓN
Edición
Madrid Street Art Project
Diseño y maquetación
Ese x Ese Estudio
Textos
Goyo Villasevil
Javi Santos Bueno
Madrid Street Art Project
Fotografías
Abajo Izquierdo: pp. 27, 28-29, 36-37, 38-39, 48, 50-
51, 54-55, 55, 56-57 y 61
Bandiz Studio: p. 52
Elbi Elem: pp. 44-45
Madrid Street Art Project: pp. 20-21, 24, 26, 26-27, 
30, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 43, 46, 48-49, 49, 54, 58, 
60, 60-61, 67, 68, 69 y 70-71 
Pablo Zapata González: pp. 6-7
Sue975: pp. 62-63
Impresión
Lucam

Los contenidos de esta publicación están sujetos a una licencia de Conocimiento-NoComercial-

SinDerivados4.0 Internacional de Creative Commons.

Circular es un proyecto de Madrid Street Art Project cuya primera edición se ha podido llevar a cabo gracias a la subvención 

del Área de Cultura, Deporte y Turismo del Ayuntamiento de Madrid.

festivalcircular.com

ISBN: 978-84-09-16996-2
DL: M-38780-2019

BY    NC ND 



Queremos dar las gracias a todas las vecinas y vecinos de San 
Cristóbal de los Ángeles (Villaverde), y muy en especial a Javi 
Santos Bueno, a la Asociación Vecinal La Unidad de San Cristóbal, 
a Cinesia y a Montse Moya. 

Por supuesto, nuestro reconocimiento a los y las artistas participan-
tes, sin ellos y ellas Circular no tendría sentido. 

Por otro lado, como siempre nuestro agradecimiento a todas esas 
personas con las que hemos compartido estos últimos 7 años, que 
nos han apoyado y sin quienes MSAP no sería lo que es.

¡Nos vemos en las calles! 



Este libro se acabó de imprimir en Madrid, en diciembre de 2019






