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la recreación de'" &aun. de C.monal puede vene en Sin JUln de Ortep. '4- 'la habitación de Van GOSh', en el h$:il)e Fernando de Rojas. 

Esta pared de Arzobispo de entro p.rece realmente una tloenda. Su trabajo m~s admirado .. el "!Odre)' Hepbu,n. en la ca lle S,ntiilJO. 

e.M.1 BURGOS 

Gamunal seest.!i convirtiendo 
poco a poco en un barrio re

ferente del arte urbano. Paredes 
de almacenes, comu nidades de 
propietarios o de comercios que 
hasta ahora servfan cumo objetivo 
de los gnilltis vandálicos o para pe
gar carteles han dado paso autén 
ticas ohras de artes que están co 
secha ndo la adrnlración de veci
nos y visitantes. 

Los hermanos Sergio y Gabri!:!l 
Rodrigo Andradc han cogido sus 
cspráis y se han puesto maflO$ a la 
obra para impu lsar este proyecto 
de limpieza yembe· 
lIecimiento del ba
rrio mediante in ter
venciunes artísticas,. 
que prumueve la 
,\ saciació n de Co· 
merciantes Zona G 
en colaborndón con 
el Ayuntamiento. 

Hasta el momen
to han fin¡tlizado ya 
ci nco creaciones y 
hafi. empezado otras 
dos. de las 24 que 
tienen en USta de es
pem. Especial ex
pectaciÓn ha causa~ 

do la de Audrcy 
. HcpbufII pinlada 
para COlUllCIliOnu W. 
visita que la actriz 
rculiz6 al barrio en 
1964 para comer en 
uno <le sus restau~ 

rantes durante el ra
daje de una pelfcuJa 
eo la ciudad que 
protagonizaba su 
marido, Me! Perrero 
Su béUC'.t.ayclegan- • 
c ia cautivaron a los 
burgaleses y ahora 
ha quedo inmortall· 
zada en la calle San· 
tlago. No hay nadie 
que pase por aIU que no se deten
ga ante el magnífico trabajo de es
tos dO!! artistas urbanos. 

POR LA RUTA DEL 
ARTE URBANO 
Gabriel y Sergio Rodrigo Andrade han realizado ya cinco murales en 
Gamonal dentro de una iniciativa puesta en marcha por Zona G en 
colaboración con el Ayuntamiento y están pintando otros dos 

Los lMnnano. s.rtIo (l) y Cabri.1 RodrilO Andrade son los iIU'tOr.s de 
lis auclones al1isticu. En II imapn ~n COft la pisha que han 
estampado ;unto al parque B\leNv1sta_1 FOTOS: AlIEno toO~1GO 

'Iamblén han recreado la bala-
11a de Gamonal contra Iropas de 
Napoleón en 1808 en la pared de 
los almacenes de la empresa Icxtil 
Pcllalba 'i que puede ven.!:! cil la 
cállc Slln Juan de Ortega. 14. lla
ma la atención par sus enormes 
dimensiones y la cJq?resh·1dad de 
los soldados. Al fondo del campo 
de batalla aparece la iglesia Real y 
Antigua. 

Un homenaje al comercio del 
barrio es d ubjeLivo de otro mural 
urbano que puede verse en la ca· 
lle Arwbispo de Gastro. Lacrea
cl6n se ha plasmado sobre uneua
dro de cOlllw1Ícacioncs de mIa co
munidad de vecinos. El realismo 
es d e tallllagnitud, que parece la 

enlrada a una tienda. 
El pincor Van 

Gogh ha servido de 
Inspiración para otra 
creación en el pasaje 
Fernando de Rojas. 
Los artistas hil !!Sco
gido su famoso cua
dro La habitaci6n 
p ara da rle su parti 
cular impronta. 
Mientras que su es
tancia de hace unos 
meses en China ha 
sido determinante 
para p lasmar s u 
creación en los alma
cenes que Tejidos 
Carrá tiene en un la
terül d el parque de 
Bucn a'lÍsl'a, donde 

han plasmado una geisha. 

wA.s TRAB ... .JOS. En la actuali
dad uubaJan en las traseras de los 
establecimientos Reyca-C)' Jamo
nedas Mirantonda, en la cilIe Do
fu!. ConsUtn7..a. y hace me'ICS dec~ 
raron en el interior de la tienda 
Cultura de ¡;lor, e..n la a\'ealda de 
FJadlo Penado. 

Los jóvenes artis tas tienen )'a 

una liSia de esperade comercios y 
comunidades paro que CSlatlll)CU 
sus creaciones debido a la buena. 
acogida que ha tenido la iniciati
va, cOe momento tenemos una lis
ta de espera. espedalmente de co

mercios tanto en cl 
interiO r como en el 
extenol1t. indican los 
hermanoS. 

Por el momento 
las creaciones de es· 
ta iniciativa, que se 
denomina Barrio de 
Genios, se están di · 
fundi end o a través 
d e las redes sociales 
Facebook y1\\i ller y 
la Ideaes colgarlas en 
un página web y di· 
señar rutas por el bao 
rrio para verlas. 

E1AyuntamienlO 
colabora en la limpie-
7.a de las rachadas de 
grafili s Cl pegalinas 
antes de hacer el mu
rol dentrO del Plan de 
Prevención de Pinta
das y FomentodclAr
te Urbano. Posterior
mente, los hermanos 
Gabril y Sergio se po
nen a la obra. El pri. 
mer paso es reunirse 
con el comercio o la 
comunidad de veci
nos interesados para 
ver qué quieren ha
(:er. En algunos casos 
ya tlenen la idea yen 

otros dejan total libertad a los artis
tas. Luego les presentan el boceto y 
si lo aceplan lo pintan. 
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