El artista multimedia y sherpa metropolitano Mischa Canibal (www.parafernalia.info)
propone la realización del taller “Donostilandia Street Art Tour” dentro de la
programación de la XVI Jornada de Antropología Ankulegi (14 de marzo de 2014, Museo
de San Telmo de DonostiaSan Sebastián).
Partiendo de la premisa del interés mostrado en reflexionar sobre la creatividad artística como
método para acercarnos a un conocimiento sociocultural se presenta este taller teóricopráctico
que gira en torno a diferentes líneas temáticas propuestas por la organización:
Nuevas tecnologías como técnicas de investigación antropológica.
Experiencia de las artes como medio de (re)conocimiento sociocultural
El protagonismo de la ciudad en estrategias culturales de fuerte alcance iconográfico,
estético y simbólico.
Las referencias e interacciones artísticoestéticas en la construcción cultural del
paisaje.
¿Siempre has querido conocer de primera mano los lugares más recónditos de tu
ciudad? ¡A partir de hoy tienes una oportunidad que no te puedes perder!
La ilegalidad y radicalidad han marcado las 2 décadas de historia del arte urbano en la capital
gipuzkoana. En esta visita guiada que te ofrecemos por los rincones más escondidos de
nuestra ciudad podremos apreciar los mejores trabajos de los artistas de aerosol en San
Sebastián, además de conocer la historia y secretos de esta corriente artística de mano de uno
de los pioneros locales.
El tour realizado en bicicleta o patinete es acompañado de un pequeño taller de fotografía con
teléfonos móviles inteligentes, donde se muestran consejos y trucos para conseguir unas
imágenes seductoras y sorprendentes. Un momento espléndido para redescubrir nuestro
entorno urbano más cercano, atrévete a subvertir las rígidas normas de la cultura hegemónica
institucional…
Además se realizarán unos mapas psicogeográficos por el graffiti donostiarra utilizando las
nuevas tecnologías y las herramientas de Google Maps para registrar las diferentes fotografías
de las manifestaciones de arte urbano que encontremos durante un paseo lúdico.

*Programa DONOSTILANDIA STREETART TOUR (duración apróx.
2h):
Guía Turística por los rincones con el mejor arte urbano en la
capital gipuzkoana y Taller de Smartphonografía, por Mischa
Canibal.
● Encuentro en la Plaza EasoAmara Viejo.
● Alquiler de Dbizi para l@s participantes sin vehículo nomotorizado.
● Elección popular de la ruta: "Urumea Tóxico" o "Gronx Contemporáneo".
● Comienzo del paseo o guía turística "underground".
● Paradas en sitios emblemáticos para fotografiar motivos interesantes (habrá varios
"smartphones" para el uso común en caso de que algún participante no disponga de
uno).
● "Piscolabis graffitero" a cargo de la casa.

