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ARLICKARLICKARLICK

soy un graffer comun



ARLICKARLICKARLICK

una introducción a lo que representa 
"Arlick" como alterego tuyo....

cual fue el motivo de utilizar el aerosol 
como medio de "expresión" por llamarlo 
de alguna manera?

creo que lo siento mas que mi nombre 
es una cuestión mas bien como bipolar
.por beses arlick o por beses mi nombre, 
entiendo igual!aun que ciertamente 
significa mucho para mi dentro del 
graffiti y fuera de el a si es como 

cocomo vivo con amigos y familia....lejos de 
esto soy un graffer común..

en un principio siendo b boy 
una ocasión viendo videos de batallas de 
breackers en uno de estos intermediaban 
algunas pintas wild s, piezas todo eso y 
como que una cosa llevo a la otra. aun 
que en ese tiempo no sabia los nombres 
dde los estilos de pintas en las calles,fue 
asta que vi mi primer revista de graff que 
me intereso al 100% esa manera practica 
de usar pintura me llevo a hacer mis 

primeras lineas con un copa del 
barrio y empecé a hacer mis ilegales como 

cualquier graffer cuando inicio 
en el en el pedo con esa emoción 

de que la gente que pasara viera mis pintas
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algo influye o motiva a arlick para pintar ?

como harías una concepto de diferencia 
entre stencil, y graffiti?

tu concepto de artista?

yes recuerdo que en el tiempo 
que empecé ver esas pintas en revistas y por la calle 
me motivaban mucho, quería ver mis pintas al otro 
día de haberlas echo para a si hacer la  otra mejor y 
a si también con la siguiente también mucha de mi 
influencia en el graff es el wild style sobretodo 

llos grafers con los que empecé a pintar y a 
crecerce.mi motivación sigue en mi persona!!!

para mi el graffiti es 
como una marca personal . todos saben de quien es 
el trabajo cuando ven tu nombre un stencil lo veo 
como que mas intimo como una manera de decirle 
algo a la gente verdades que quieres que sepan  

pero en secreto sin necesidad de hablar con esto 
sasaben lo que piensas ..aun que yo hago graffiti 

y stencil    el stencil es una herramienta 
para poder transmitir en mi graffiti

mucha gente cuestiona 
muchas maneras de hacer arte!!! algo que creo es que 
el arte lo ase el que transmite en el circulo social o 
artístico en el que esta y un artista desde mi punto 
de vista be cualquier cosa como lienzo y motivación 
para crear, por eso creo que si me considero artista 
mmuchas personas dirían que soy  egoísta lo que no 
saben es que hay artistas que se hacen sin factura
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que opinas de la situación actual en 
México, es decir ha llegado a un buen
 nivel el graffiti o esta por debajo de 
varios países?

que crees que haga falta en cuajimalpa, 
para representar a nivel grupal?

algunas palabras para estilokallejero?

tienes interés alguno en la política y 
cual es tu postura?

México tiene un gran nivel lo digo 
en verdad pienso que puede estar a la altura de países 
de Europa u otros , la cuestión es que necesita mas 

difusión en manera de concepto artístico o cultural

pues cuajimalpa tiene buenos graffiteros
 legales e ilegales si hay algo que falta es iniciativa 
para formar un grupo o grupos mas organizados y 
no verlo como una manera sublime de propaganda

no por a hora no!!! me marea hablar de política..

un enorme saludo a la 
gente que ase posible esto y quisiera agradecerles 
por haber pensado en mi para esta entrevista.... 

mucha suerte en lo que venga , big up para todos...

hey quiero 
agregar enormes saludos ... a    

pa,man,2hc 
crew s,

http://www.fotolog.com/arlick_pa
www.myspace.com/arlick_pa
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