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ROBOTAGGER Robótica graffiti targget
Dispositivo de ahorro de mano de obra para los artistas de graffiti.

 
Les presentamos el ROBOTARGGET, un brazo robot industrial programado para reproducir “tags” de 
manera automática, a través del sistema GML (Graffiti Markup Language). Su creador ha sido Evan 
Roth y amigos, en el Laboratorio de FAT.
Para este proyecto se reunieron en Digital CMU (laboratorio de fabricación), dirigido por el profesor 
Jeremy Ficca. 
La primera prueba fue un “hola mundo” 
garabatos que, no casualmente, también 
fueron uno de los primeros archivos de GML 
jamás creado. 
Sin embargo, el verdadero objetivo, era dar 
forma física a las etiquetas GML producidas 
por Tony Quan, un escritor de graffiti con la 
enfermedad de Lou Gehrig, que produjo la 
grabación digital con GML y el Laboratorio 
de FAT.  
Así que por lo que podemos ver no es del 
todo descabellado pensar en la Robotagger 
como una prótesis para Tony. 

GML Tag: TEMPTONE
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ACTUALIDAD
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BOMBStreet
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Foham /FXN (Tarragona)
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Visita la web,
 www.elrincondelasboquillas.com

Entrevistas de escritores nacionales e internacinales acompañadas 
por fotos de sus trabajos.
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WALLS
Fila 1. Ayer + Yros (Valencia) /
Inca /EDS + Gemzo + Dans /WC + Johe /WC 
+ Lyce /XPLT (Alicante)
Fila 2. Seck / Zeus + Jn2 + Rota + Opium + 
Pencil + Miedo 12 + Diom (Valencia) / Seba-
sura + Ceman /LTS (Burgos) / Babe (Holanda)
Fila 3. Okis 
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TRAINS



22

ASTRO (Paris)
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¿Cuándo y por qué surge el nombre de ASTRO?1. 

Me gustaba la película Astroboy cuando era pequeño, también es porque me gustaban esas letras.

¿As firmado o firmas con otro nombre a parte de Astro?2. 

No! Desde siempre he firmado como Astro



¿Cuál o cuales son tus crews actualmente?3. 

Mi primera crew es ODV y también son DKA SPC y CFE

¿Cuánto tiempo llevas en el mundo del graffiti?4. 

Llevo ya 10 años

¿Qué escritores franceses destacarías?5. 

A mi me gusta el trabajo de Pisco, Esty, Taer, Persa y Skey…

¿Qué diferencias ves entre el graffiti español y el francés?6. 

El graffiti de España es un poco loco...!!! aporta un poco de aire fresco.

¿Destacarías algún escritor español en concreto?7. 

Robe, Rage, Cher, Dos, Arys, Coet, 
Logan….

¿Consideras el graffiti arte o 8. 
vandalismo?

Depende, pero generalmente es un 
acto de expresión artística.
No me gustan las etiquetas, prefiero 
cuando se investiga un poco… pero 
todo forma parte del juego.
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En el graffiti, ¿calidad o cantidad?9. 

He tenido épocas en mi graffiti pero desde hace unos cuantos años prefiero dedicar un minimo de 5 horas pintando. Aunque 
tambien hago pintura rapida con cellograph…  www.cellograph.com
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10.  Unas preguntas rapidas
 
 -Un color: Azul turquesa
 -Un grupo de rap: Jedi mind tricks para US y Oxmo Puccino para francia
 -Una marca de sprays: Montana Black
 -Un lugar donde nunca pintarías: Una iglesia y un cementerio
 -Un lugar donde te gustaria pintar: Venice Beach y Barcelona…

¿Algo que añadir para notodoesGraffiti?

 Gracias por darme la oportunidad de publicar mis obras en vuestra revista.
 Solo añadir un saludo a mis crews, a todos mis amigos y a todos los que me han acogido durante mis viajes, a la gente  
 con la que he pintado, a todas la gente que he conocido durante estos 10 años pintando! ¡Y a todos los que me   
 apoyan! En especial a:
 Esty, Kanos, Does, Pyor, Goujat, Desy, Rev, Mei. 
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TRAINS
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http://notodoesgraffiti.blogspot.com
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WALLS
Fila 1. Ceis /BNC (Valencia) / Mr Chapu + 
Jn2 /TDC (Orihuela)
Fila 2. Lyce /XPLT (Orihuela) / Foham /FXN 
(Tarragona) / Seck + Okis
 

Pags 50, 51
Fila 1. Renes (Burgos) / Puño WC / Nest
Fila 2. Lyce /XPLT + Vcr (Orihuela) / Noble
/GXP (Barcelona) 
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