


GR170 aka “Grito” 
trabaja, pinta y so-
brevive en los alrede-
dores de Barcelona. 
Empezó pintando 
muros en los inicios 
del 2000 y actual-
mente es un adicto 
a la pintura plástica, 
disfruta pintando en 
las calles y le encan-
ta el olor de la pintura 
plástica podrida por la 
mañana.
@gr170
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Marian Calle es 
mujer o algo similar. 
Feminista latina riopla-
tense. En su tiempo 
libre siempre está ha-
ciendo cosas. En imá-
genes alza la voz de 
quienes muchas ve-
ces no la tienen. Jue-
ga también creando 
personajes fito y zoo-
morfos. Su tenacidad 
es igual de punzante 
que su bisturí.
@marian___calle
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Eirmos 6 letras 
que deciden ocupa 
el espacio público, 
6 letras que se re-
piten como si de un 
mantra se tratara. 
6 letras en distintos 
ordenes, con miles 
de significados pero 
un solo objetivo, ser 
vistas. 
@clikstreet
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Llukutter, artista 
urbano y educador 
social, artista social 
y educador urbano,  
artista educador 
y urbano social. 
Una vez se cortó 
con unas tijeras 
de punta redonda.
@llukutter
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El Rughi, dedicó su 
vida a la intervención 
artistica urbana abusiva, 
al arte secuencial under-
ground, a la inyección de 
tintas en los cuerpos hu-
mano hasta que se fugó, 
con un cohete espacial 
robado a la Nasa, del 
planeta tierra después 
de la instauración de 
la Nueva Normalidad. 
Desde este entonces no 
tenemos mas noticias 
sobre el.
@el_rughi
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Spen 73 Licenciado 
en cuadernillos San-
tillana, ahora casi no 
se sale de la línea al 
pintar. Quería ser como 
Ana Obregón, pero no 
domina el pole dance 
ni los posados vera-
niegos. Le gusta lanzar 
aros y acariciar gatos. 
@tesuenaperono-
sabesdeque

pág: 11

Florox! Cartoon 
artist from Rus-
sia. I make digital 
art, draw on can-
vases and paper, 
paint walls. My 
inspiration is olds-
chool music and 
cartoons
@floroxart
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AKA Modesto 
es un joven, no tan 
joven como la gen-
te cree. Pinta con 
spray porque en 
algo tiene que inver-
tir su jornal.
@akamodesto
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la ira món mort 
colecciona multas, de-
nuncias, condenas y 
amenazas, que archiva 
meticulosamente en un 
cajón imaginario.
@creacio_destruccio
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Camil Escruela 
pasó parte de su in-
fancia y adolescencia 
pintando trenes catala-
nes y europeos, fue lo 
que se podría llamar un 
niño cerilla, ahora con 
unos años mas, tan-
to se pinta un cuadro 
como una ilustración 
digital o te vende unas 
latas de pintura.
@camilescruela
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JOON, ilustrador 
nacido en Lleida. 
Invierte su tiempo 
en crear obras con 
temas sociales, 
animicos y espiri-
tuales. Forma parte 
de la associación 
de artistas de Llei-
da “Promethea”.  
@joon_giralt
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La familia, en cuarentena crece y estamos muy contentos de 
presentaros este segundo número, con nuevas aportaciones de 
l@s mejores artistas del momento.
Parece que poco a poco entramos en fase de desconfi-
namiento y también parece que desconfinamiento rima con 
miento y sospechosamente se parece a desconfiar.. .
Y a ti qué te da confianza?
Para nosotros la confianza es papel impreso, para tener entre 
las manos en caso que caiga la red.. .
Mientras tanto, puedes disfrutar de nuestra versión digital y 
prepararte la impresa, solo por si acaso.. . 
Por cierto, la confianza también es un buen abrazo.. . 
algo que, por ahora escasea.. .
13 mayo 2020, año de la pandemia.

Stinkfnish es un 
vagabundo de la ciu-
dad de  Bogotá, su 
existencia transcurre 
entre la rehabilitación 
de su condición de 
acumulador compul-
sivo de gráfica barata, 
cortar, pintar paredes, 
cocinar engrudo en-
venenado y publicar 
fanzines gratuitos.
@stinkfishstink 
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Cuaderno para colorear, cortar y jugar en casa, sol@ o en familia.
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                         - Independiente es dependiente -- Inflamable es flamable -


