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EDITORIAL 
En el nuevo numero de Cuyichic 
nos centraremos en el acerca-
miento al arte urbano, la creati-
vidad y la ciudad, que dialoga 
con artistas y audiencias de todo 
el mundo, poniendo especial 
énfasis en latinoamerica y el 
público de habla hispana.
Nuestra misión es compartir 
obras visualmente espectacula-
res y dar visibilidad a los proyec-
tos, trabajos y autores que más 
llaman nuestra atención, ofre-
ciendo una selección de algunas 
de las mas interesantes y recien-
tes contribuciones artísticas apli-
cadas a contextos urbanos.
Explorando un amplio rango de 
expresiones  creativas nuestra 
dirección editorial abarca artícu-
los, entrevistas, exhibiciones, 
muestras de intervenciones, 
opiniones de artistas y 
registro de obras.   

Publicamos noticias y conteni-
do clave para quienes están 
vinculados o se sienten atraí-
dos por el arte, los espacios 
públicos y las diversas formas 
que adopta la creatividad en 
locaciones de todo el planeta.
Queremos ser un archivo de 
contenido y una fuente de 
inspiración para nuestros lecto-
res, seguidores y amigos. 
Una galería visual de obras 
urbanas, donde se pueda apre-
ciar tanto el trabajo de realiza-
dores emergentes como artis-
tas de renombre mundial. Un 
hogar para mentes inquietas 
en inteligencias curiosas. Un 
lugar seguro para quienes 
buscan habitar el mundo de un 
modo distinto y ampliar las 
fronteras de la imaginación, 
sensibilidad y sobre todo creati-
vidad. 
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Valparaíso es una de las capita-
les del street art, y esto no dejó 
indiferente a su dueño, el neoze-
landés Grant Phelps que, radica-
do en el puerto, decidió conjugar 
sus dos grandes amores para 
vivir de ello: La enología y el arte 
urbano. “Afuera de mi casa 
cerca del hotel tengo un grafiti 
gigante en uno de los muros. 
Siempre me ha gustado el arte, 
pero los murales tienen una 
expresión única tanto por su 
tamaño como por las técnicas y 
detalles que cada artista le 
entrega” es lo que nos cuenta 
Phelps con respecto a lo que lo 
inspiró a crear este hotel hecho 
de 25 containers que crean 21 
habitaciones, donde cada una 
tiene un mural. A eso se añade 
un mural gigante que cubre 
toda la fachada del hotel. 
Sumando todos los murales, son 
26 en total. Mural de Fieldey 
en la recepción del hotel.
Las y los artistas que participa-
ron son varios y provienen de 
todas partes. Está Lina de 
Colombia, la dupla porteña Un 
Kolor Distinto, formada por 
Sammy Espinoza (Jekse) y Cyn-
thia Aguilera (Cines), quienes 
pintaron la fachada entera del 
hotel. También se asoma la 
artista Fieldey, de Nueva Zelan-
da, quien pintó un mural en la 
recepción y en algunas habita-
ciones también aportaron 
Haylee Fieldes y Anis 88.

“Muchos (de los murales) están 
inspirados en el vino, sus histo-
rias y poemas. Otros murales en 
películas, donde se les dio un 
giro con algún guiño al vino, por 
ejemplo, en una habitación 
tienes a Samuel L Jackson con 
una copa en la mano en vez de 
un arma.

Este hotel, mejor llamado “Wine-
box Valparaíso” está diseñado 
como un proyecto sustentable 
de acuerdo con el entorno, 
potenciando la responsabilidad 
ambiental y social. No solo los 
contenedores que forman su 
estructura son reciclados, sino 
también la mayoría de los mate-
riales usados en la construcción: 
Los revestimientos, aislación y 
mobiliario nacen de la reutiliza-
ción de más de 6.000 palets, 
bañeras, barriles, neumáticos 
con diarios viejos, etc. “En mi 
visita a Christchurch en 2013, vi 
un puerto que recibe miles de 
contenedores por mes no había 
nada construido con contenedo-
res, nada que vinculara al vino 
con la ciudad, a pesar de estar a 
minutos de uno de los valles más 
emblemáticos en la producción 
de vinos en Chile (Casablanca), 
siendo enólogo, era la ocasión 
perfecta para acercar el vino y 
sus historias a todo el mundo, 
literalmente. Fuimos el primer 
hotel de contenedores en Lati-
noamérica y la primera bodega 
urbana de vinos de Chile”, conti-
núa Grant. Además de todo el 
arte que se puede apreciar 
dentro y fuera del hotel.  

su dueño es el coordinador y 
gestor del Festival Walls of 
Wine, realizado en 2019, que 
cuenta con
15 murales pintados en torno al 
vino en Avenida Baquedano. Es 
un festival de arte público, reali-
zado de la mano de Vinos de 
Chile y CORFO. Es así como 
transforman una de las calles 
más transitadas en una galería 
de arte público.

“El verdadero grafiti se puede usar, pero nunca va a poder ser muy 
comercial porque no szze va a ver bien”
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Desde tus comienzos estás rela-
cionado con el grafiti y el mundo 
hip-hop, que son estilos estre-
chamente vinculados con la 
cultura afroamericana de 
Nueva York, ciudad en la que 
vives hace más de 15 años, y 
donde actualmente vemos 
grandes manifestaciones en 
contra del racismo. Con esa 
perspectiva, ¿cómo ves lo que 
está pasando allá?

Lo que está pasando ahora 
tiene mucho sentido con la 
historia de este país. Los hechos 
que se han ido acumulando 
hacen que el asesinato de 
George Floyd haya producido 
este estallido, parecido al de 
Chile. Y tienen muchas cosas 
que son en común, creo. Yo vivo 
fuera de la ciudad, así que no ha 
sido tan intenso para mí —en el 
sentido de la protesta en sí. Pero 
uno lo ve en las noticias, están 
pasando muchas cosas. Es 
como un punto de inflexión. 
Ojalá pueda salir algo bueno de 
todo esto.

¿Cómo fue traer a Os Gêmeos a 
Chile en 1997? 

Bueno, primero quiero aclarar 
que Os Gêmeos vinieron el año 
96 a un evento que hubo en 
Gran Avenida, organizado por 
gente vinculada al hip hop. Los 
B-Boys, la vieja escuela del 
centro y, más específicamente, 
Jorge Zapata. Él tenía contactos 
en Brasil, porque viajaba a 
menudo por su trabajo y el 
breakdance. Entonces allá los 
conoció y los invitó a venir.

Los Os Gêmeos se pagaron sus 
propios pasajes en bus. Después, 
el próximo año, nosotros los 
invitamos, pero también fue una 
invitación así onda: “Si quieren 
llegar, están invitados”, y llega-
ron a dos eventos. Uno que yo 
ayudé a organizar fue el evento 
Grafiti El Bosque, en la comuna 
de El Bosque, donde participó 
otra gente que era de la vecin-
dad. A mí me habían invitado a 
ayudar y al final terminó siendo 
un evento histórico.

Por otro lado, ¿cómo ha cambia-
do tu visión del grafiti desde sus 
inicios y cómo lo ves hoy?

La verdad es que no ha cambia-
do mucho. Yo veo el grafiti como 
una acción, como un juego tam-
bién, creado por jóvenes y niños 
acá (Nueva York).

Entonces tiene esa cosa de 
juego y de no necesitar autoriza-
ción, de hacerlo porque es entre-
tenido hacerlo. En ese punto yo 
lo entiendo y lo comparto. 
Ahora, ya no hago tanto grafiti 
en realidad. Como que lo veo de 
cierta forma y puedo entender 
por qué se hace, pero en algu-
nas partes no lo comparto; en 
otras, claro que encuentro que 
está bien. Pero al final es algo 
subjetivo y, para mí, eso tiene 
mucho valor. Ayuda a la gente 
joven a pertenecer a algo. Inde-
pendientemente que pueda ser 
tomado como vandálico, si tiene 
un fin artístico, es más impor-
tante. Eso te puede llevar a otra 
cosa o puedes desarrollarlo a un 
nivel artístico, lo encuentro muy 
valioso.
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"Para el Serpentine Pavilion 
2013, he creado una arquitec-
tura traslucida, un terreno que 
invita a la gente a explorar el 
lugar en nuevas y diversas 
maneras. Dentro del contexto 
natural de los Jardines de Ken-
sington, la vívida vegetación 
que rodea al terreno se mezcla 
con la geometría construida 
del pabellón. Se ha creado una 
nueva forma de zmedioam-
biente, donde lo natural y lo 
hecho por el hombre se 
funden. La inspiración para el 
diseño del pabellón fue el con-
cepto de que la geometría y 
las formas construidas 
pueden fundirse con lo natural 
y lo humano. la fina y fragilgri-
lla crea un fuerte sistema 
estructural que se puede 
expandir para convertirse en 
una gran forma de nube, com-
binando estricto orden y suavi-
dad. Un simple cubo, con un 
tamaño ajustado al cuerpo 
humano, se repite para 

construir una forma que existe 
entre lo orgánico y lo abstracto, 
para crear una estructura de 
bordes ambiguos, que difuminará 
los límites entre interior y exterior.
El Serpentine Pavilion 2013 es una 
delicada estructura tridimensio-
nal, donde cada unidad está com-
puesta de barras de acero. Confor-
ma una forma irregular 
semi-transparente que protege a 
los visitantes de los elementos 
climáticos, permitiéndoles a la vez 
seguir siendo parte del paisaje.

Estructura
El pabellón, que ya se ganó el 
apodo de "nube" por su forma y 
ligereza, es generado a través de 
una grilla de acero tridimensional 
con módulos de alrededor de 40 
centimetros, que cambia de 
forma en todos los sentidos, así 
como también se rompe para 
permitir el acceso y a la vez gene-
rar diferentes usos en torno, por 
debajo y encima de la misma 
estructura
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ARTE SUSTENTABLE Y TROLLS AMIGABLES 

Los proyectos de Dambo, de un 
modo u otro, tienen que ver con 
sacar el arte de los museos y 
vincularlo a la naturaleza con 
creatividad .
En algunos de sus proyectos, ha 
recibido una mano de parte de 
voluntarios locales que le han 
ayudado a levantar estas enor-
mes esculturas hechas con 
madera reciclada. Uno de estos 
proyectos desarrollados en cola-
boración con la comunidad es 
“Los siete trolls y la Torre Mágica” 
—como el título de la instalación 
bien señala, se trata de siete 
trolls de entre 7 y 18 metros de 
altura, todos ellos construidos 
con madera procedente de 
estantes viejos de supermerca-
dos y ramas de árboles caídos.

Tras sus proyectos hay un poten-
te mensaje sobre el futuro y los 
desperdicios que producimos a 
diario. De acuerdo al relato que 
Dambo busca instalar con sus 
trolls, asustados al ver lo que los 
humanos están haciendo con el 
mundo, estos seres deciden refu-
giarse en las montañas para 
proteger el entorno. Solamente 
en su Dinamarca natal, hay 
trolls apostados en el espacio 
público como un llamado a 
proteger la naturaleza.
 
La iniciativa de Dambo no solo 
deja un testimonio de su com-
promiso con la causa medioam-
biental, sino que también ha 
servido para extender al público 
una invitación abierta a disfru-
tar de la naturaleza de Copen-
hague más allá de los enclaves 
más turísticos.

Utilizando materiales reciclados 
y ocupando áreas verdes como 
locación para sus obras, Thomas 
Dambo nos sorprende con 
esculturas de gigantescos trolls 
que transforman los parques, 
plazas y cerros del mundo en 
lugares mágicos, únicos e 
imperdibles”.
Thomas Dambo, el reconocido 
artista danés que (con ayuda de 
un equipo de colaboradores) ha 
creado enormes trolls con 
madera proveniente de conte-
nedores de basura de las ciuda-
des donde ha instalado sus 
obras. Con estas esculturas 
sustentables, Dambo dice que 
espera divertir a su público y 
demostrarle que muchas veces 
los desechos no son basura, sino 
valiosos recursos que el arte 
puede aprovechar con felices 
resultados.
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El artista argentino ha destaca-

do con grandes esculturas e 

intervenciones en el espacio 

público que transforman la 

realidad cotidiana. Su obra es 

una paradoja visual que 

desafía el orden y las reglas del 

mundo real. En el imaginario de 

Erlich, las escaleras no llevan a 

ninguna parte, los ascensores 

no paran en destino ..

Obra “Bâtiment” Foto cortesía de Leandro Erlich

Street Art Frankey

La cultura pop ha inspirado la 

obra de numerosos artistas 

urbanos que, ya sea a través de 

citas, homenajes o reinterpreta-

ciones de personajes familiares 

para el público masivo, han 

rendido tributo a sus dibujos 

animados favoritos en los muros 

de diferentes ciudades. Aquí, una 

breve muestra

Casi medio millón de sandalias 

de plástico y espuma llegan 

todos los años a las costas de 

Kenia por efecto de las mareas 

del océano Índico. Aprovechando 

como materia prima los 

desechos que contaminan las 

playas del país africano, el artista 

Francis Mutua elabora obras en 

las que une lo ecológico, social y 

humanitario.

El artista Francis Mutuacortesía

Proveniente de la industria del 

cine, el circo y los eventos 

masivos en vivo, el colectivo 

Poetic Kinetics evolucionó 

para especializarse en la 

realización de instalaciones 

de grandes dimensiones.

Esto queda claro con solo dar 

un vistazo a “Papilio Miracu-

lous”, una oruga del tamaño 

de un autobús

“Overview Effect”. Fuente: Poetic Kinetics
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