
EL CHORRO
ARTS
mural art desde palencia



Más de 5 años de aventuras como muralista 

En el año 2017 después de varios encargos murales
de tamaño interesante decidí establecerme en mi
ciudad y abrír un estudio de arte mural, El Chorro
Arts, lo que me ayudó a focalizar mi visión y progreso
en este mundo del arte urbano.

 Desde entonces, seguimos superando retos y
realizando trabajos de cada vez mayor embergadura,
realizando proyectos con diferentes entidades
públicas y privadas y he participado en varios
eventos de arte urbano a nivel nacional.

En el año 2018 decidimos poner en marcha el Festival
de Arte Urbano Palencia Infame, donde nos reunimos
una serie de artistas murales durante unos días para
transformar y mejorar partes de la ciudad, creando
galerías de arte urbano y acercándo este arte a un
gran público.

sobre mi
Mi aporte al mundo



mi misión es crear un
impacto positivo
El objetivo es expresarme y comunicar a través del arte
mural, buscando aportar algo que mejore el día el día de
las personas.



MATERIALES
QUE USO

pintura plástica ecológica Airlite

Para la base y para zonas grandes del mural, utilizamos pintura plástica natural
fotocatalítica que tiene la propiedad de purificar el aire y elimiar los virus y
convertir los contaminantes y metales en suspensión en particulas de sal a través
del sol.

sprays de la gama Gold de baja presión de Montana Cans

Utilizo estos srpays porque tienen una amplísima gama de color que me facilita llegar a
un nivel de realismo mayor que otras marcas. Además, la pintura cuenta con protección
ultravioleta y eso hace que el color tenga una mayor durabilidad en el tiempo,
manteniendo la intensidad. 

rodillos, cubetas y material de protección (plásticos, cintas de papel, etc)

Para aplicar la pintura plástica de base me ayudo de rodillos y cubetas, para superficies
masivas suelo usar algún sistema airless de pintura a presión que ayuda a acortar el
tiempo de trabajo.



Proyectos 
realizados



RUTA MURALES
ESTEPONA           
 MARZO 2020        
 100m2 - 10 días

Ahora esta obra forma parte de
la Ruta de Murales conocida a
nivel internacional con un alto
índice de visitas, siendo el punto
fuerte del turismo de Estepona



Exposición Museo de
la Minería, Sabero,
León. Julio 2018 
 12m2 - 2 días

Seleccionado por la Junta de
Castilla y León para ejecutar
una obra de arte mural de
temátiaca minera para su
exposición "Del Carbón al
Graffiti"



Art Aero Rap 
 Agosto 2019      
 15m2 - 2 días

Obra mural que interactúa
con el entorno vegetal,
ejecutada durante el festival
de Arte Urbano que se
celebra cada año en La
Bañeza, León.



FESTIVAL                                   
MENINAS DE CANIDO
SEPT 2020               
 10m2 - 2 días

Interpretación de Velazquez si
viviera hoy. Retrato del actor que
interpreta a Velázquez en la serie
"Ministerio del tiempo", obra
ejecutada durante el Festival de
arte urbano de temática
velazquiana.



Encargo de obra
mural Ayto. Tariego,
Palencia. Feb 2019                   
25m2 - 4 días

Mural emblema contra la
violencia de género en la
Casa de Cultura de Tariego.



Ruta de Murales
Artísticos
Villaherreros,
Palencia               
 Ago 2020

51m2 - 2 días

Oda a Castilla y Miguel
Delibes, con su frase "Si el
cielo es alto, será porque lo
habrán levantado los
campesinos de tanto
mirarlo"



Exposición Arte
Mural Bar Lemon
Palencia 2019

4m2 - 1 día

Exhibición de arte mural
durante el Festival de Arte
Urbano Palencia Infame 



Mantengamos
el contacto

Email

elchorroarts@gmail.com

Teléfono y Whastapp

644 229 779

Website


