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El Street Art, ha tenido gran auge desde la aparición de artistas urbanos 
que han puesto al servicio de todos sus críticas sociales, políticas y mora-
les de forma muchas veces anónima para crear controversia en la socie-
dad del SXXI. Desde los 80 , el boom del aerosol ha ido cogiendo fuerza y 
ha dejado paso a estos artistas que en muchos casos han visto una táctica 
de intervención del espacio público más que la expansión de su propio 
ego como artistas, como se había hecho hasta bien entrados los 90. La 
guerra entre artistas al servicio de la sociedad y aquellos al servicio de sus 
propios bolsillos y ego estaba servida.
Artistas de la talla de Banksy , proliferan cada vez más y evidencian la 
necesidad profunda de libertad de expresión en todos los países y a todos 
los niveles sociales. Se ven críticas al consumo, al racismo, al autoritaris-
mo, a la hipocresía , al hambre, al silencio impuesto , a la clase política a la 
burguesía todavía existente, etc...
Es curioso como el anonimato puede resultar un arma o una táctica infa-
lible dentro de un sistema tan controlador. Alguien que consigue lanzar 
tantos mensajes de forma ilegal como es el Street Art, resulta convertirse 
casi en un héroe de la libertad de expresión, poniendo voz a colectivos en 
sitios clave de la sociedad.
Solo así puede el artista lanzar sus críticas y colocarlas en sitios tan visi-
bles que no puedan obviarse y que al mismo tiempo no lo puedan parar 
debido a su anonimato.
Anteriormente, el Street Art, estaba considerado vandalismo, nadie tenia 
una percepción positiva de aquellas pinturas que aunque tremendamente 
bellas , nadie entendía su propósito más allá del ego de aquel que dejaba 
su impronta en las paredes de la ciudad a modo de marcador del territo-
rio. 
Hoy en día, se entiende el propósito del artista que hace de la calle una 
táctica de acercamiento al público así como la necesidad colectiva de 
hacer visible todo aquello que está enquistado en el sistema en el que 
vivimos.

1.INTRODUCCIÓN



2.KNOW HOPE 
 Know Hope es un artista joven de Tel Aviv, que a pesar de su anonimato, 
ha conseguido ya ser comparado con Banksy, por la repercusión de sus 
mensajes a través de sus peculiares personajes y símbolos  que utiliza a 
modo de historietas poéticas evidenciando situaciones de la debilidad del 
individuo frente al sistema.
Sus obras parecen cuestionar también el nacionalismo y la privacidad , 
pero más allá de lo que parecen, lo que consiguen es hacernos reflexionar 
sobre lo que quiere expresar el individuo que pone a nuestro alcance toda 
su poética de un modo anónimo .
Know Hope defiende su arte como forma de comunicación del inividuo de 
sus sentires más profundos, de las reflexiones existenciales que él mismo 
se hace observando su propia experiencia de vida y toco cuanto le rodea.
Le gusta la espontaneidad que le ofrece el pintar en la calle así como la 
repercisión que esto genera sobre todo en su ciudad natal, donde todavía 
el Street Art no está bien consolidado.
Al mismo tiempo no rechaza las galerías y museos puesto que entiende 
que su trabajo es arte, no solo es crítica y así lo defiende. 
Ha realizado proyectos impresionantes en la calle y en galerías y museos, 
incluyendo una instalación de dos plantas con la exposición de Lazarides 
Galería “BRUTAL” , un pedazo de ventana para la Nación Urbano PROYEC-
TO M , y una instalación en El Museo de Arte Contemporáneo de Roskilde 
. 
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Cabe destacar el contexto histórico-político por su relevancia en cuanto a 
la repercusión social que pueden tener artistas como Know Hope en una 
sociedad como la Israelí actual.
El conflicto Israelí-Palestino está catalogado como uno de los más comple-
jos a nivel mundial. Desde hace casi siete décadas se vienen disputando 
Oriente Medio y esto ha desencadenado guerra tras guerra en la región.
A pesar de los intentos de conciliación mediante iniciativas negociadoras, 
la creación de fronteras, el destino de los refugiados palestinos así como 
el futuro de Jerusalem siguen siendo irresoluble para el conflicto.
Por todo esto y la repercusión geoestratégica de la Primavera Árabe así 
como el reconocimiento del Estado Palestino en la ONU hacen que el con-
flicto se encuentre de nuevo en uno de sus momentos más álgidos.
A pesar de esta situación política, parece se un momento importante para 
la impulsión de la libre expresión puesto que cada vez el pueblo la recla-
ma.

3.CONTEXTO HISTÓRICO-POLÍTICO 4.REFLEXIÓN
Sin duda, el Street Art ha cambiado la percepción de arte urbano que 
tenía la sociedad de los 80 y los 90.
Los artistas que se han apropiado del recurso visual que ofrecen las calles 
están consiguiendo cambiar el concepto de arte como exclusivo y banal 
que se le había dado hasta ahora por gran parte de la sociedad, convir-
tiéndolo en una herramienta didáctica de las más potentes puesto que 
llega a todo el mundo de forma casi viral . El público que no lo ve direc-
tamente en sus calles, lo ve a través de internet pudiéndolo compartir de 
nuevo en su núcleo más cercano.
En cuanto a la táctica de intervención del Street Art  que utilizan estos 
artistas, me parece excepcional, tanto por lo liberador que resulta crear 
un marco de total libre expresión al margen de la legalidad, como por la 
tremenda difusión que obtienen sus mensajes debido al acto de rebeldía 
que en si misma suponen.
El anonimato del artista no hace más que implementar el valor de la obra, 
todo el mundo quiere saber quien es su héroe, quien es el azote del siste-
ma.
De alguna manera la gran mayoría nos sentimos afectados por un siste-
ma cerrado que esconde los problemas más desagradables para no dar 
cuenta de ellos, por tanto  la mayoría nos sentimos agradecidos de que 
sea como sea alguien quiera y pueda dar voz y visibilidad a aquello que 
nos esconden. 
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