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Se llama grafiti (palabra plural tomada del italiano graffiti, graffire) o pintada a varias formas 
de inscripción o pintura, generalmente sobre mobiliario urbano. La Real Academia de la 
lengua española designa como "grafito" una pintada particular, y su plural correspondiente es 
"grafitos".

En el lenguaje común, el grafitiincluye lo que también se llama pintadas: el resultado de pintar 
en las paredes letreros, frecuentemente de contenido político o social, con o sin el permiso del 
dueño del inmueble, y el letrero o conjunto de letreros de dicho carácter que se han pintado en 
un lugar.

La expresión Grafiti se usa también para referirse al movimiento artístico del mismo nombre, 
diferenciado de la Pintura o como subcategoría de la misma, con su origen en el siglo XX. Fue un 
movimiento iniciado en los años 1960 en Nueva York, o, según aluden fuentes bibliográficas como 
getting from the underground, en Filadelfia.
El grafiti es uno de los cuatro elementos básicos de la cultura hip hop, donde se llama grafo o 
grafiti a un tipo específico. En este sentido, una pintada política no sería un grafito.
 

Graff.
Definicion y origenes.............................................
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Origen y variantes del término 
Es un término tomado del italiano, graffiti, 
plural de graffito, que significa ‘marca o 
inscripción hecha rascando o rayando un 
muro’ y así llaman también arqueólogos 
y epigrafistas a las inscripciones 
espontáneas que han quedado en las 
paredes desde tiempos del Imperio Romano. 
El arqueólogo Raffaele Garrucci divulgó 
el término en medios de académicos 
internacionales a mediados del siglo XIX1

El neologismo se popularizó y pasó al inglés 
coloquial al usarse en periódicos neoyorquinos 
en los años setenta.2 Por influencia de 
la cultura estadounidense, el término se 
popularizó en otros idiomas, entre ellos el 
castellano. Curiosamente, aunque el término 
grafiti ha pasado a muchas lenguas, en italiano 
se emplea el término de origen inglés writing 
para referirse a los grafitos de estilo hip-hop, 
ya que grafiti se deja para su sentido original.
Entre los hispanohablantes, es habitual 
oír grafitis, en plural, porque, aunque en la 
lengua de origen el término ya esté en plural, 
no se considera de este modo el calco.
El Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real 
Academia Española recomienda el uso de la 
palabra grafito. Admite como válido el uso 
de grafiti en singular, y de grafitis en plural, 
aunque recomienda usar la palabra «grafito» 
y «grafitos» para su plural, que son las 
versiones castellanizadas de graffito y graffiti 
respectivamente. Recomienda además que 
cuando se trate de un texto o dibujo pintado, 
y no rascado ni inciso, se utilice "pintada". 
Aún aceptando la castellanización de graffiti 
a «grafiti», se recomienda evitar el uso de 
graffiti, ya que en español no existe la grafía .

STREET ART
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Sin embargo, los propios grafiteros, casi la totalidad de las referencias editoriales, medios de 
comunicación, páginas web, positivos, y revistas especializadas utilizan la acepción italiana 
graffiti para referirse al grafito tanto como movimiento cultural y artístico, como a las propias 
pintadas.
La costumbre de escribir el propio nombre en propiedades y lugares públicos es antiquísima. 
En arqueología se utiliza el término «grafito» o graffiti (del italiano) para referirse a este tipo 
de inscripciones realizadas sobre muros, generalmente estucados, así como a los letreros 
arañados sobre cerámicas (habitualmente para marcar la propiedad). No se refiere a las 
realizadas por el autor de un monumento, sino a las que otros hacen posteriormente sobre el 
edificio acabado. Por ejemplo, las paredes de mazmorras y prisiones muestran los mensajes, 
dibujos y calendarios realizados por los presos.

.............................................uN POCO DE HISTORIA...
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Historia
Entre los romanos estaba muy extendida la 
costumbre de la escritura ocasional sobre 
muros y columnas, esgrafiada y pintada, y se 
han encontrado múltiples inscripciones en 
latín vulgar con consignas políticas, insultos, 
declaraciones de amor, etcétera, junto a un 
amplio repertorio de caricaturas y dibujos en 
lugares menos afectados por la erosión, como 
en cuevas-santuario, en muros enterrados, 
en las catacumbas de Roma, o en las ruinas 
de Pompeya y Herculano, donde quedaron 
protegidos por la ceniza volcánica). De época 
moderna se conocen también ejemplos, 
hechos por marineros y piratas que en sus 
viajes al pisar tierra dejaban sus seudónimos o 
iniciales marcadas sobre las piedras o grutas, 
quemando un trozo de corcho.
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dAIM
........................................................GRAFFITI ALEMAN

Daim - Artista del Graffiti

DAIM es un artista aleman el cual su principal trabajo es el graffiti,dando formas 
tridimencionales,incluso pintando la sombra para dar este efecto.
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Daim es uno de los expertos en el graffiti volumétrico, en su obra utiliza la sombra y la 
desarrolla de tal forma que practicamente puedes Sentir como salen las formas del plano.

1971, año en que llega a este mundo por conducto de Luenenburg. Alemania. En su trabajo puedes 
ver el buen trabajo de los contratstes y como generan volumen luz y sombras.

Es tan buena la forma del volumen que en esta imagen juras que desde un punto de vista 
determinado, se avalanzan las formas bien definidas

Daim ha colaborado con las empresas Levi´s y frontline en playeras y chamarras de edición 
Limitada y expuesto su trabajo por todo el orbe, Nueva York, Italia, Portugal, México incluido. Y 
realizo un Mural para El Museo de Arte Moderno en Lile Francia nombrado ¨MexiquEurope¨ en 
2004
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HIP HOP...
El hip hop es un movimiento artístico que surgió en Estados Unidos a finales de los años 1960 
en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios populares neoyorquinos 
como Bronx, Queens y Brooklyn, donde desde el principio se destacaron manifestaciones 
características de los orígenes del hip hop, por ejemplo, la música (funk, rap, Blues, DJing), el 
baile (hustle, uprocking, lindy hop, popping, locking) y la pintura (aerosol, bombing, murals, 
political graffiti).

Los cuatro "elementos" 
Afrika Bambaataa acuñó el término hip hop en aquella época, aunque años más tarde KRS One, 
originario del Bronx, quiso unificar en cuatro los elementos del hip hop: el MCing (rapping), el 
DJing (turntablism), el breakdancing (bboying) y el graffiti. Hizo esto con la idea de simplificar la 
definición de hip hop; pero para muchos esto puede resultar incompleto, ya que existen otras 
manifestaciones que quedarían excluidas de esta clasificación, como el beatbox, los murales, 
el beatmakin o producción de fondos musicales ('beats'), el popping, el locking el uprocking etc. 
e incluso otras manifestaciones no relacionadas con la música, como el streetball (baloncesto 
callejero).
0. La unión de dos de los elementos, el MC (Master of ceremony) y el DJ (Disc Jockey), 
conforman el estilo musical del hip hop: el rap.
0. El bboying es el baile popularmente conocido como breakdance. La persona que 
practica este baile se denomina bboy, bgirl (fly girl). Existe una notoria diferencia entre un 
bboy y un breaker, el primero baila por cuestiones meramente culturales y por aportar 
elementos nuevos, inovando y llevando el nivel de dificultad a nuevas dimensiones. El 
breaker o breakdancero es la persona que baila solamente por ánimo de lucro y ó moda, no 
tiene conciencia del movimiento hip- hop genéricamente hablando, y no sabe la historia y 
fundamentos que un bboy debe saber. Aunque, cabe mencionar que algunos bboys de tiempo 
completo, trabajan haciendo publicidad ó en tv, pero esto se justifica por los grandes avances 
que han dado a la cultura, no solamente dando exhibiciones para la gente sino contribuyendo 
con la creación de nuevos estilos.
El graffiti es la rama artística (pictórica) de esta cultura aplicada sobre superficies urbanas. La 
estética de los graffitis ha influido en la historieta (como en las tiras de The Boondocks) y en el 
diseño de ropa, portadas de discos y otros objetos. Quienes practican esta faceta se denominan 
writers (escritores). Hay otros estilos de graffiti que no tienen por qué formar parte del graffiti 
en la cultura hip hop. Son: radical & political graffiti, street art & post graffiti (o sea, graffiti 
sobre política) y graffiti generado por ordenador.
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DOBLE V...

Violadores del Verso o Doble V (tuvieron problemas legales con este nombre por coincidir con 
el nombre de una marca de whisky y volvieron a la primera) son un grupo de rap español. 
Formado por Hate (también llamado Sho Hai) (Sergio Rodríguez, MC), Kase-O (también conocido 
como Javat) (Javier Ibarra, MC), Lírico (David Gilaberte, MC) y R de Rumba (Rubén Cuevas, DJ y 
productor). Su manager es José Ramón Alconchel.

La primera referencia que existe de los cuatro, colaborando juntos y autodenominándose 
Violadores del Verso, ocurre en la maqueta de Gangsta Squad [formado por Lírico (MC) y Brutal 
(productor y DJ)] Es tan solo un aviso, aunque existen tanto en la segunda maqueta de Kase-O, 
como en la de Bufank [formado por Juez (productor), R de Rumba (productor y DJ) y Hate (o Sho 
Hai) (MC)], ya colaboraciones de los que serían los componentes de Violadores del Verso.
En 1998 aparece su primer trabajo profesional, un EP de 6 cortes con el titulo de "Violadores del 
Verso". En este disco se dan las primeras y únicas producciones conocidas de Lírico. Tiene como 
colaborador a FranFuethefirst.
Ese mismo año aparece el maxi Violadores del Verso presentan a Kase-O en: Mierda. Este disco 
contiene cuatro canciones, dos cantadas y sus respectivas instrumentales. Incluye el polémico 
tema: "Mierda" que concluyó el famoso "beef" entre Kase.O y Metro (del grupo Geronación). Es 
este disco, aunque con el nombre de Violadores del Verso, solo participan Kase.O y R de Rumba, 
sin contar un par de palabras que dicen Hate y Lírico en los dos temas.
En 1999 aparece su primer LP como grupo, Genios, un disco que revolucionó el panorama 
nacional y les puso como grupo de referencia del rap español.  

continua en la pag.14      
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SFDK...
El grupo nace a principios de la década de los 90, en el instituto donde estudiaba Zatu Y Raulione 
(ice, entonces). Un par de amigos (Raulione y negro, antes llamados CND POSSE) formaron lo que 
empezó a ser SFDK (Straight From Da Kranny) que viene a ser algo así como Directamente desde 
el rincón o escondrijo, por el sitio en el que paraban en el instituto, al que luego se unió Zatu. Con 
uno de estos compañeros Zatu llega a grabar una maqueta con raulione (luego fundó sindicato)
(Outta Kranny, 1993)
En 1994 entra en el grupo Acción Sánchez y graban otra maqueta (Tras mil vueltas, todavia con 
raulione en 1995) con la que empiezan a hacer algunos conciertos por su ciudad, e incluso venden 
algunas maquetas en Andalucía. Después transforman el nombre del grupo en Siempre Fuertes 
De Konciencia. Así se quedan en el grupo Zatu y Acción Sánchez, (tras una pelea con Raulione y 
su nuevo grupo, el Sindicato, que los mas viejos del lugar recordaran) que cuentan con la ayuda 
de unos amiguetes en la producción musical para grabar una tercera maqueta (Ezto va en 
zerio, 1996), que salió serigrafiada, con su portada, etc. La pusieron a la venta por toda España 
llegando a vender unas 800 copias y actuando por primera vez fuera de Andalucía, en sitios 
como Alicante, Barcelona o Albacete.
En 1996 hacia dos años que se estrenaba el mercado discográfico de música de el hip hop 
,llamada rap, en este país, con la salida al mercado de Madrid Zona Bruta, el primer LP de CPV.
En 1997 se crea el primer sello discográfico especializado en musica rap en Sevilla, Sero por 
Ziento. Y este se estrena con la salida al mercado del single (Llámalo como lo quieras) 1997 
primer single en formato profesional de los sevillanos SFDK. Con este single llaman la atención 
de Zona Bruta, que les propone contrato discográfico. Así nace Siempre Fuertes, 1999 (primer LP 
de SFDK).
Hacen algunos conciertos más y preparan un segundo lp (Desde los chiqueros) 2000 y hacen 
otra buena tanda de conciertos llegando a visitar Portugal y Francia. En 2003 editan (2001 Odisea 
en el lodo) y entran en las filas de Wild Punk famosa agencia de managers andaluza.

Todavía hoy sigue siendo una referencia para muchos artistas y aficionados. Destaca la 
colaboración del norteamericano Jeru The Damaja. El segundo tema del disco, "Máximo 
exponente" fue el sencillo y de él se realizó el primer videoclip del grupo.
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tras vender unas 12.000 copias, comienzan una extensa gira por toda la península, y 
esta vez cruzan el charco para actuar en México, Chile, y Los Angeles (California) en 
el famoso festival de música latina, LAMC (Latin Alternative Music Conference).
Tras atravesar una etapa de crisis con su compañía de discos y fracasar con su propia 
tienda de HipHop situada en el barrio sevillano de la alfalfa, "la Madriguera", heredera 
de "Burial Discos", deciden marcharse y emprender la marcha en solitario, deciden 
autoproducirse y crear su propia compañía de discos así nace en 2004 SFDK Records y 
auto producen su maxi (Después de,,) que se convierte al poco de salir en el maxi más 
vendido de la historia del rap en este país, con unas 10.000 copias, que dejaba entre 
ver el éxito de su próximo trabajo (SFDK 2005) con el cual llegaron a ser disco de oro 
vendiendo 40.000 copias. Realizan otra extensa gira por España, vuelven a visitar Chile en 
un multitudinario concierto, y se embarcan en la producción de otros grupos además del 
suyo propio, así entran en SFDK Records Jesuly, El Limite, y el Puto Largo (Dogma Crew).
A finales de 2006 publican un maxi single de adelanto de su nuevo LP, que 
consiste en tres temas inéditos y lleva por nombre "Original Rap" y que 
acaba convirtiéndose en maxi de oro al sobrepasar las 10.000 copias.
El 21 de marzo de 2007 sale a la luz su esperado 5º álbum "Los Veteranos"
Un disco en el que deciden casi no contar con ninguna colaboración y hacer un trabajo 
super íntimo, 100% SFDK, actualmente llevan 
vendidas unas 34.000 copias mas o menos.
Haciendo un alto en el camino, tal vez para observar 
lo hasta entonces recorrido, SFDK se pone a trabajar 
en un DVD llamado "SFDK Black Book", con imágenes 
anteriormente nunca vistas que abarcan desde 
1993 hasta finales de 2007, en el que cuentan toda 
su historia. El DVD salió a la venta el 23 de enero de 
2008 y fue presentado en el Teatro Lope de Vega 
de Sevilla, con la compañía de todos sus amigos y 
admiradores. Una vez terminada la proyección hicieron 
un miniconcierto acompañados de una banda de música 
de Sevilla llamada la Banda María.[cita requerida]
Han inaugurado la tienda oficial 
de SFDK Records.com donde están 
disponibles todos los productos (camisetas, vinilos, CDs y DVD.
Han sido nominados en la XII Edición de los Premios de la Música 
2008 como mejor álbum de rap con "Los veteranos".1
El 28 de febrero de 2008,(día de Andalucía), fueron galardonados por la 
junta de Andalucía. En el discurso, la concejala dijo que los premiaban por 
darle voz a los barrios de Sevilla y abanderar la música rap.
El 12 de diciembre de 2008 el grupo anuncia el fichaje de "Nueva Era", grupo sevillano, 
por SFDK Records. Esto se realiza tras escuchar la maqueta de este grupo titulada 
(Nueva Era Monsters), que finalmente saldra en formanto LP. Debido a la calidad de 
sus temas SFDK Records realiza esta nueva incorporacion al sello discografico. 
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dogma crew...
Dogma Crew, publicó su primera maqueta en 1999 titulada "Todo llega". Consiguieron una 
mayor repercusión con su segunda maqueta "Ya están aquí" en el año 2000, que contaba 
con colaboraciones importantes como Juaninacka, Niko, Zatu y Acción Sánchez de SFDK. Esta 
maqueta fue distribuida principalmente por Internet, lo que ayudó a una gran difusión y 
permitió llevar al grupo a distintas discográficas relacionadas con el rap. Así fue como Dogma 
Crew firmó su primer contrato discográfico y empezó a preparar sus primeros trabajos en 
formato profesional.
Aunque no tuvieron promoción y muy poca ayuda por parte de la discográfica, al sacar su primer 
maxi "Antihéroes" y su primer LP "Block Massacre" en el 2003, el grupo consiguió una gran fama 
entre el público gracias al característico estilo y a las letras directas y provocadoras. Parte de 
esta expectación se debe también a las diversas colaboraciones en trabajos de otros artistas 
conocidos como Jefe de la M o SFDK y por la aparición de temas inéditos del grupo en muchos 
recopilatorios y mixtapes.
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En 2005 participaron en el documental "Sevilla City" de Juan José Ponce junto a otros artistas 
como ToteKing, SFDK y Juaninacka en el que se muestra el día a día de éstos desmitificando 
la imagen que un gran porcentaje de la población tiene sobre el mundo del Hip Hop. Este 
documental obtuvo el premio Visual 2006 al mejor corto documental del Festival Visual de la 
ciudad de Majadahonda.
El grupo tuvo problemas legales con su primera compañía discográfica. Uno de sus 
componentes, Hijo Pródigo, arriesga formando una discográfica propia denominada Ill Music 
Records, por la cual aparece la primera referencia, Ill Music Vol.1. En este recopilatorio 
aparecen todos los integrantes de Dogma Crew con temas inéditos acompañados de muchos 
más artistas de relevancia que apoyaron el proyecto.
Su maxi "Nacen de la bruma" ha sido número uno en ventas en enero de 2008. Su segundo LP, "La 
Octava Plaga", ha salido en septiembre con BoaCor.
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mADONNARI.
..................................................GRAFF EN EL SUELO.

Los madonnari son artistas que usan gises o pasteles para crear pinturas sobre las banquetas 
y, en general, sobre los pisos de las ciudades. Muchos de estos artistas viven de las monedas 
que les son ofrecidas por los transeúntes.
En sus comienzos, probablemente alrededor del siglo XVI, pintaban madonnas, de ahí su 
nombre. Por la Villa de Latio deambulaban los madonnaris, pintores que con carbones y gises 
transformaban plazas y arenas en galerías matizadas de colores, expuestas en el suelo 
arenoso y compactado de Roma. Esta actividad ha trascendido en las grandes ciudades de 
Europa y Estados Unidos.
Otros países en lugares lejanos como el continente americano, no son ajenos a estas 
expresiones culturales. Ejemplos sobresalientes son, en el caso de México, las alfombras de 
aserrín, flores y piedras de colores que año con año se realizan particularmente en Tlaxcala y 
en otros estados.
A partir del año 2004, la ciudad de Monterrey, en el norte de México, organiza el Festival 
Bellavia. Festival anual de madonnari en la Macroplaza de Monterrey.
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PARKOUR.
EL ARTE DE EL DESPLASAMIENTO.... ............................
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Parkour, también conocido como l'art du déplacement1. Es una disciplina o filosofia que consiste 
en desplazarse de un punto a otro lo más fluidamente posible, usando principalmente las 
habilidades del cuerpo humano.
1  (ARTE DEL DESPLAZAMIENTO)
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Esto significa superar obstáculos que se presenten en el recorrido, tales como vallas, muros, 
paredes, etc. (en ambientes urbanos) e incluso árboles, formaciones rocosas, ríos, etc. (en 
ambientes rurales). Esta disciplina puede ser practicada en áreas tanto rurales como urbanas. 
Los practicantes del parkour son denominados como traceurs (traceuses en el caso de las 
mujeres). El autor original conocido como Andrew Rúunée o Rúunée disciplinario de David Belle y 
militar de alto rango.
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Esta modalidad deportiva fue fundada por David Belle, quien enfocó al parkour como una 
práctica de movimientos eficientes para el desarrollo del cuerpo y la mente del traceur para 
superar obstáculos en una emergencia.
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