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Graffiti Vázquez Díaz
“Magnífico, impresionante, espectacular, fantástico, excelente, precioso, divino…”. Estos son algunos de
los calificativos, entre innumerables felicitaciones de enhorabuena como muestra de aprobación, que
inundan las redes sociales en Nerva durante estos días, y se comenta de viva voz en el entorno del Museo
Vázquez Díaz de la localidad minera. Los halagos de los nervenses van dirigidos al grafitero onubense
Víctor Romero, alias Konestilo, que desde el día 22 y hasta mañana viernes 26 de noviembre se encuentra
realizando un mural homenaje a la figura del artista Daniel Vázquez Díaz en el entorno del Centro de Arte
Moderno y Contemporaneo que lleva el nombre del insigne pintor. La actividad forma parte de los eventos
inscritos en el proyecto "La genialidad de Andalucía. 28 años de la Beca Daniel Vázquez Díaz (1993-2021)"
de la Diputación de Huelva.

 (http://www.nerva.es/export/sites/nerva/es/.galleries/Ayuntamiento/5992.jpg) Imagen de archivo de una sesión plenaria

Konestilo está encantado de trabajar en Nerva, “una tierra de pintores donde la gente tiene muy buen ojo crítico”. El
artista ha querido darle a la obra un carácter actual sobre una foto antigua en blanco y negro en la que aparece
Vázquez Díaz, ya mayor, con su inseparable boina cubriéndole la cabeza. Un primer plano del genial pintor
nervense, que va del blanco y negro a los colores cálidos de la tierra minera, realzados por el sol del atardecer,
domina toda la escena. Al fondo, se adivinan las características casas vascas de Fuenterrabia, pintadas en su
etapa cenzanniana y precubista.

El grafitero, que estudió el Bachillerato Artístico y Proyecto y Dirección de Obras de Decoración en la Escuela de
Arte León Ortega de Huelva, además de Diseño Gráfico en el IES Diego de Guzmán y Quesada, ha empleado en
la obra más de un centenar de botes de spray sintético, con una amplia gama de colores. Esta no es ,ni mucho
menos, su primera obra de grandes dimensiones, pero sí una de las que más dificultad le ha conllevado por la
inclinación del terreno y las características de la fachada que continua por el tejado de otro edificio.
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Durante estos días, el alumnado de los centros educativos de Nerva, así como los de la Escuela Municipal de
Pintura Antonio León, han podido seguir en vivo la evolución del mural gracias a varias visitas grupales
organizadas desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nerva. Todos han mostrado su satisfacción por el
desarrollo de esta nueva obra artística que embellecerá el entorno del Museo Vázquez Díaz.

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ya piensa en la elaboración de otros murales de similares características
en distintos lugares del pueblo con la pléyade de hijos ilustres de la localidad minera, relacionados con diferentes
disciplinas artísticas, como protagonistas.

Konestilo descubrió por primera vez los sprays como herramienta de dibujo hace 16 años y en 2007 empezó a
realizar trabajos para empresas y particulares con esta técnica urbana. Aconseja a los chavales que se sientan
atraídos por este arte: “Estudiar las técnicas y empezar a practicar en cartones antes que en cualquier fachada
donde siempre deben pedir permiso”.

El artista onubense ha realizado obras en distintas ciudades españolas y europeas, y ha participado en destacados
festivales internacionales como el Upfest en Bristol, La Nuit des Temps en París o Cucina Art en Roma. A nivel
provincial, Konestilo ha expuesto en el Museo de Huelva, así como en la Sala de Exposiciones de la Caja Rural.
Actualmente, se encuentra participando en la Liga Nacional de Graffiti, donde se encuentra entre los diez primeros,
y cuya final se celebrará el próximo fin de semana en Madrid. En la capital de España se quedará unos días
trabajando en un nuevo proyecto por encargo de un gran centro comercial. Para el 5 de diciembre estará de vuelta
en Huelva para hacer un evento en directo en otro gran centro comercial.

 


