
MI ÚLTIMA EXPOSICIÓN 

POP ART EN FLORENCIA, ITALIA 

 

El verdadero Street Art que colorea la ciudad de Florencia, debe ser defendido 

en nombre de la libertad de expresión artística. No debe confundirse con los 

actos de vandalismo con los que, al cometer un crimen, las calles y los 

monumentos se ven manchados con escritos y dibujos a menudo vulgares que 

luego implican la costosa restauración y limpieza de fachadas, edificios históricos 

e incluso obras de arte invaluables. 

El Street Art que se expresa en Florencia colorea la ciudad con obras y murales 

que se pueden admirar libremente durante nuestros paseos por las calles. Algunos 

ejemplos entre las obras más recientes y las más antiguas, entre las fijas y las 

temporales, entre las más significativas y las más divertidas, entre las florentinas 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelson Mandela: el mural sobre el condominio de derechos 

El mural dedicado en 2018 a Nelson Mandela en la Piazza Leopoldo en la 

fachada de una casa popular es enorme e impresionante. Es el resultado del 

trabajo creativo del artista callejero napolitano Jorit Agoch y es un homenaje al 

símbolo del Premio Nobel de la Paz de la lucha por los derechos humanos, un 

compromiso y una batalla siempre presente. El mural representa la cara sonriente 

de Mandela y el autor ha utilizado su procedimiento tradicional para trabajos de 

albañilería. En una pared blanca, escribió por primera vez una cita de Mandela 

en letras grandes "La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede ser 

erradicada por las acciones de los seres humanos, superar la pobreza no es un 

gesto de caridad, es un acto de caridad. " 



        

 

Señales de tráfico de Clet  

Clet Abraham es un artista francés que trabaja en todo el mundo, pero que ha 

vivido en Italia durante más de 20 años y es florentino por adopción. Entre sus 

obras, destacan las señales de tráfico que el artista modifica con la técnica de 

Sticker Art, un tipo de arte callejero en el que el mensaje se transmite mediante la 

aplicación de pegatinas, se destacan en particular. Clet transforma los signos de 

calles de sentido único, trabajos en progreso, carreteras cerradas, etc. en 

divertidas obras de arte que aún respetan la legibilidad de los signos, pero que 

agregan otros significados y niveles de lectura, a menudo irónicos, a veces 

provocativos. 

 

 

 

El llamado Blub Street Art hace su primera aparición en las calles de Oltrarno en la 

mañana del 5 de noviembre de 2013, atrayendo inmediatamente la atención de 

los transeúntes por su originalidad bien estudiada. En poco tiempo, el fenómeno 

se extiende a muchas de las calles de la capital toscana, llegando hoy a estar 

presente en muchos municipios de la región; Pisa, Siena y Pistoia son solo algunos 

de los lugares donde hoy se puede encontrar el muy popular Blub Art.  

Caminando por las calles y callejones del centro histórico de Florencia, se pueden 

encontrar muchas otras obras de arte urbano contemporáneo en las paredes o 

en las cajas de luz, como las de la serie El Arte sabe nadar de Blub que 

representan personajes como Galileo Galilei, Dante, Leonardo da Vinci o Venus 

de Botticelli, todos con una máscara de buceo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbansolid es una forma de arte callejero influenciado por el arte pop de Andy 

Warhol, que se inspira en la vida cotidiana y reproduce creativamente lo que 

observa el dúo, contando e informando los problemas actuales de una manera 

decididamente poco convencional.es el dúo de artistas milaneses que lleva la 

escultura al arte callejero. 

Sus primeros murales tridimensionales aparecieron en 2010: moldes humanos, 

cabezas de yeso que obstruyen sus narices, rostros con control remoto en la boca, 

esperma y esqueletos de animales. Esculturas de yeso, cemento y resina pintadas 

en colores brillantes y fijadas a las paredes de Milán; luego Turín y Florencia, 

donde representan un hombre desnudo con una hoja de higuera en sus genitales 

y gafas de sol. Es el "Adán azul". 


