Murales Conciencia

Diego Ortega-Alonso

Murales Conciencia
Conciencia Murals
Diego Ortega-Alonso

Universidad de Jaén
e-mail: info@diegortegalonso.com

Recibido: 30-09-2018
Aceptado: 16-10-2018

Resumen:
Murales Conciencia es un proyecto concebido para aportar valor estético,
patrimonial, cultural y turístico a la localidad de Bailén, a través de la realización de
una serie de intervenciones de arte urbano y de temática científica, llevadas a cabo
por artistas de relevancia en el mundo del graffiti y el street-art, que culmina con la
realización de un museo virtual en el que se abordan nuevos lenguajes en torno a la
ciudad a través de la visión particular de los artistas implicados sobre algunas de las
grandes áreas de la divulgación científica.
Palabras clave:
Arte urbano, graffiti, pintura mural, museo virtual, comunicación científica.
Abstract:
Murales Conciencia is a project conceived to bring aesthetic, patrimonial, cultural
and touristic value to the town of Bailén, through the realization of a series of
interventions of urban art and scientific theme, carried out by artists of relevance in
the world of graffiti and street-art, which culminates with the creation of a virtual
museum in which new languages are addressed around the city through the particular
vision of the artists involved in some of the major areas of scientific dissemination.
Palabras clave:
Street art, graffiti, mural painting, virtual museum, scientific communication.
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1. Arte urbano & Ilustración científica
El arte urbano se configura como
una de las expresiones artísticas que ha
experimentado un mayor crecimiento y
aceptación pública a lo largo de lo que
llevamos de siglo XXI. No sólo por su
propia idiosincrasia como corriente artística de carácter polimorfo, que utiliza
como soporte el entorno público, sino
también por el hecho de que quienes están destinados a consumir este arte son
los habitantes de la ciudad y las personas
que la visitan. Así pues, la interacción de
los artistas con la ciudad y sus habitantes
es un factor muy importante que ha de
tenerse en cuenta en cualquier proyecto
de arte urbano por su carácter público.
El proyecto parte de la consideración
de Remesar (2010) sobre el arte público,
como el “conjunto de las intervenciones estéticas que interviniendo sobre el
territorio desencadenan mecanismos sociales e individuales de apropiación del
espacio que contribuyen a coproducir el
sentido del lugar”, así como de ejemplos
que pueden observarse en ciudades del
entorno, y cómo el graffiti puede utilizarse como recurso didáctico y/o educativo (Pérez 2017: 64-82).

La ciencia, en su objetivo de describir hechos desarraigados de cualquier
atisbo de carácter emocional, ha utilizado durante siglos la ilustración científica
que, como actividad artística, lleva intrínseca una carga emotiva, aunque soportada por una matriz teórica muy precisa. (Iborra, Flores 2013: 134). La divulgación de la ciencia a través del arte
en general, y la ilustración científica en
particular, permiten la interpretación de
la ciencia mediante el uso de un lenguaje
visual con idiosincrasia propia, que nos
ayuda a comprender con una mayor claridad conceptos que el texto no puede
alcanzar, debido al impacto mental que
las imágenes tienen sobre el ser humano, convirtiéndose gracias a este hecho
en un medio de comunicación universal
que libera al conocimiento de las barreras lingüísticas.
Con el arte urbano en connivencia
con la ilustración científica, Murales
Conciencia pretende vincular el carácter abierto y accesible de la cultura de la
calle, aportando una estética fresca y novedosa, a través del color y las formas,
a los espacios públicos en los que se ubica, con un mensaje didáctico trasladado
a las calles de la localidad de Bailén, por
los artistas participantes.

Fig. 1. Proceso de elaboración de Los peces del Vivero. (Fuente: Fotografía de Antonio Padilla)
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Murales Conciencia es un proyecto
de arte urbano protagonizado por artistas o colectivos de reconocido prestigio
y de ámbito nacional, que reflejan temáticas relacionadas con diversas ramas de
la ciencia (Arquitectura, Historia, Arte
y Arqueología, Biología, Medio Ambiente y Ecología, Astronomía, Ciencia
y Tecnología, Nuevas Tecnologías, Medicina, Fisiología y Farmacología, Innovación...), con el objetivo de realizar
una serie de intervenciones pictóricas y
artísticas en edificios de la localidad de
Bailén (Jaén). Se trata de un proyecto
que aporta valor estético, divulgativo,
cultural, patrimonial y turístico a la localidad de Bailén, municipio de carácter
industrial muy afectado por la crisis de
la primera década del siglo XXI, y con
centenares de construcciones degradadas y/o abandonadas. El proyecto tiene
la intención de crear espacios estéticamente atractivos y de divulgación innovadora para los habitantes de la localidad y sus visitantes, documentando los
procesos de creación de los proyectos
seleccionados, así como la interacción
de los artistas con los habitantes del municipio, en connivencia con los propietarios de los edificios objeto de las intervenciones pictóricas. También pretende
plantear nuevos lenguajes en torno a la
ciudad a través de la visión particular de
los artistas sobre las grandes áreas de divulgación científica propuestas.
Murales Conciencia también pretende impulsar la localidad de Bailén a través de la realización de recorridos de arte
urbano, y la promoción y difusión tanto
del evento como de dichos recorridos a
través de la red de internet, mediante la
implantación de un museo virtual en la
plataforma Exploria Ciencia, dependiente de la Fundación Descubre.

Gracias a su carácter público y a que
vivimos en la Era de la Información y
la Comunicación, una época digital de
divulgación online, el arte urbano y la
ilustración científica mural estarán a
disposición de la ciudadanía, como contenidos de acceso abierto en internet,
pudiéndose consultar desde cualquier
parte del mundo y alcanzando una divulgación de ámbito mundial. A su vez,
la ciudadanía cuenta con toda clase de
dispositivos y medios de comunicación
para difundir este tipo de arte a todos
los confines del mundo, y por extensión,
transmitir la localización concreta, beneficiándose de este modo la propia ciudad
en su proyección cultural como lugar al
que visitar.
Haciendo uso de la pintura mural
se pretende, por un lado, desvincular
la valoración negativa que este arte ha
tenido tradicionalmente, y por otro, llevar a cabo un plan de dinamización para
fomentar el conocimiento de la cultura
científica en el entorno de una localidad como Bailén, de carácter industrial
y fuertemente afectada por la crisis, generando una nueva riqueza turística e
incentivando a la ciudadanía local, especialmente a los jóvenes, a conocer a
través del arte los principales avances
científicos en grandes áreas de la ciencia, sembrando la semilla de futuras acciones en las que involucrar al público
más joven a través de la sinergia interdisciplinar entre arte y ciencia.
Los destinatarios potenciales del proyecto Murales Conciencia son, en primer lugar, los propios habitantes de la
localidad, a través del enriquecimiento
del espacio urbano por el que transitan.
El proyecto lleva inherente entre sus
objetivos el desarrollo turístico de la
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localidad, generando nuevas fuentes de
riqueza a través de la inclusión de los
recorridos de arte urbano en los paquetes turísticos de las touroperadoras que
operan en el entorno, estableciéndose
puentes con otros recursos como las visitas de oleoturismo a almazaras locales
o la visita guiada al Museo de la Batalla
de Bailén. La realización de actividades
paralelas con los centros educativos, de
carácter artístico o divulgativo, abre las
puertas a otros tipos de beneficiarios y al
desarrollo de actividades educativas en
colaboración con los colegios e institutos de la localidad.
Murales Conciencia, al generar un
nuevo recurso hasta ahora inexistente,
cubre la necesidad de dinamizar turísticamente la localidad desde una perspectiva innovadora, tomando como referentes otros proyectos de localidades
y ciudades que han apostado por el arte
urbano como fuente de desarrollo local
alternativa. Existen numerosas referencias de localidades a lo largo y ancho no
sólo de nuestra geografía, sino de todo el
mundo, que han utilizado el arte urbano
para dar un soplo de aire fresco a la estética de la ciudad y, además, para generar una nueva fuente de riqueza en torno
a las visitas que, gracias a este tipo de
eventos, se suceden en el municipio, sin
obviar la huella que dejan en el mismo.
Proyectos como Urbanario (Abarca,
2009) se constituyen como una plataforma de divulgación sobre el graffiti que
incluye conferencias, seminarios, talleres y comisariado de exposiciones. El
ámbito de actuación de éste se ubica en
Madrid, donde se realizan rutas guiadas
por la escena del graffiti madrileño, con
gran éxito de público. Otros ejemplos de
Locvber, 2018, Vol 2: 187-194

buenas prácticas en el sector podrían ser
las rutas del graffiti potenciadas por el
Ayuntamiento de Linares (Jaén) sobre la
obra del artista local Belin, o la similar
en Granada de El Niño de Las Pinturas,
que cuentan con promoción turística impresa y online, por citar algunas de un
ámbito geográfico cercano a la localidad de Bailén. En cuanto a festivales,
podemos citar el Premio Desencaja de
Graffiti, organizado con carácter bianual
por el Instituto Andaluz de la Juventud,
el Festival Asalto de Zaragoza (también
de carácter bianual), que congrega en la
ciudad aragonesa a numerosos artistas
que transforman el entorno urbano con
sus propuestas; el Festival de Arte Urbano de Fanzara (Castellón), organizado
por el ayuntamiento de la localidad, o el
Emergence International Urban Actions
Festival de Sicilia, éste de carácter anual
que lleva aportando arte urbano y cultura
del graffiti desde el año 2012, para dinamizar otro territorio degradado por la
crisis como es esta isla italiana.
A través del proyecto Murales Conciencia se pretende dotar a determinados espacios públicos de la ciudad con
pinturas murales realizadas por artistas
del sector invitados a participar, utilizando diversas técnicas con predominancia
del graffiti, siendo las obras de temática científica o divulgativa. Además, se
pretende aportar conocimiento sobre
aspectos científicos concretos que son
comunes, y que son vistos como muy
abstractos y alejados de la sociedad, impulsando la localidad de Bailén a través
de la realización de recorridos de arte urbano con la ciencia como protagonista,
por medios electrónicos e impresos, configurando un nuevo atractivo turístico al
municipio.
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Fig. 2. Vista de la plaza General Castaños con el mural de Sendra. (Fuente: Fotografía del autor)

La creación de actividades paralelas
al certamen, que impulsen sectores locales como la hostelería o el comercio
(conferencias, talleres, simposios…) y el
establecimiento de vínculos y sinergias
con municipios y ciudades que ya cuentan con recorridos y oferta turística específica en torno al arte urbano, así como
con otras entidades relacionadas con el
mundo de la divulgación científica, son
otros de los objetivos de Murales Conciencia.
Tras la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Descubre, se
contempla la creación de una exposición
virtual en la plataforma Exploria Ciencia, que ha de contar con:
- Presentación de los artistas y de los
proyectos de divulgación científica.
- Procesos de creación de las obras.

- Información de carácter científico
con las temáticas abordadas.
- Vinculación con redes sociales.
El proyecto Murales Conciencia tiene un marcado carácter interdisciplinar.
En el mismo se conjugan elementos de
carácter artístico con una sólida apuesta por la divulgación de la ciencia con
formato innovador, convirtiendo a una
ciudad como Bailén, una localidad con
una rica historia y de carácter industrial, mermada por la crisis del ladrillo
y con una elevada tasa de desempleo,
en un ecosistema de divulgación científica que, a través del arte, se sitúe en
el mapa como tal gracias a un formato
de divulgación innovadora, utilizando
elementos tecnológicos de geolocalización, promoción y difusión por la red de
internet, sin olvidar la importancia de la
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aportación estética que recibe el municipio, y que supone un factor clave para la
generación de nuevas fuentes de riqueza asociadas al turismo. Además de que
podrá ser disfrutado en el día a día por
la ciudadanía bailenense y los visitantes
del municipio.
Las temáticas abordadas en Murales
Conciencia versan sobre grandes áreas
de la ciencia, como son la arquitectura,
historia, arte y arqueología, biología,
medio ambiente y ecología, astronomía,
ciencia y tecnología, nuevas tecnologías,
medicina, fisiología y farmacología o la
innovación. Para abordar dichas temáticas, se han establecido contactos entre
los artistas participantes y comunicadores y divulgadores científicos de la
Asociación Española de Comunicación
Científica. La reconversión del municipio de Bailén en un inmenso museo de
ilustración científica y divulgación pictórica al aire libre, y la dinamización de
las obras del proyecto a través de internet, garantizan una relevancia e interés
por parte de la ciudadanía, tanto a nivel
de público general como de personas especializadas en cualquiera de las materias abordadas.
La presencia web de Murales Conciencia, a través de la plataforma Exploria Ciencia, permite indexar los contenidos generados en las diferentes webs
y perfiles sociales del proyecto y en las
de los artistas participantes, configurando un mapa a través de la herramienta
Google My Maps para geolocalizar la
ubicación de los murales en el mapa de
Bailén y facilitar sus visitas. En dichas
ubicaciones se incluye una imagen del
mural realizado y una descripción sobre el artista y su obra, permitiendo la
interacción entre los usuarios y la heLocvber, 2018, Vol 2: 187-194

rramienta, tanto a través de dispositivos
móviles (smartphones y tablets) como
desde PC. Se pretende que los usuarios
puedan interactuar con los murales utilizando códigos QR que les permitan
acceder desde sus dispositivos móviles
a la página web del proyecto, pudiendo
conocer así los procesos de creación de
las obras objeto de observación e, incluso, conocer a los artistas a través de sus
perfiles sociales, que también estarán
conectados a través de la web. Y por supuesto, conocer la intrahistoria que existe detrás de cada representación gráfica
plasmada en los distintos murales
2. Conclusiones
El proyecto Murales Conciencia se
realiza en el municipio de Bailén (Jaén).
Debido a que se trata de actividades
al aire libre en espacios públicos, el
conjunto de la población de la ciudad (los
17.829 habitantes censados de Bailén en
2018), así como las personas que visitan
como turistas la localidad, son el público
objetivo del proyecto. Cada año, son
varios miles de personas los que acuden
específicamente a actividades de carácter
turístico relacionadas con la celebración
de actividades relacionadas con la
conmemoración histórica de la Batalla
de Bailén. No obstante, existe otro
público potencial que es el que puede
conocerlo a través de las herramientas
creadas para su promoción y difusión, y
que es exponencialmente superior: web,
redes sociales, audiovisuales, medios
de comunicación, etc. Este aspecto dota
al proyecto de impacto internacional
gracias a la inclusión del proyecto en
la plataforma de museos virtuales de
Exploria Ciencia, tras convenio firmado
con la Fundación Descubre, y el uso de
estrategias de marketing digital.
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Dado que la actividad pretende acercar
la divulgación científica a través de la
pintura mural, el público del municipio
de Bailén es de carácter generalista,
si bien una vez confeccionadas las
herramientas para su promoción y
difusión on y offline, podrá incluir otros
públicos más específicos como los
interesados en artes y/o ciencias.
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