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AEROSOL Festival es el primer festival de Garfiti y Street Art de la ciudad de La Plata.
En su primer edición se realizó el 19 de Noviembre de 2011 (Dentro de la programación del 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad) en el Predio Norte, donde el público disfrutó de ver 
a los mejores pintando en simultaneo.

El objetivo es brindar un espacio protagónico al arte urbano. Expresión popular en las calles 
de todo el mundo, que ya tiene historia con hitos en nuestra Ciudad. Cada vez más personas 
necesitan expresarse en las calles y mostrar a la sociedad sus intereses, crítica o visión de la 
realidad. No hay manera de detenerlos, por fortuna.

La música como fuerte elemento creativo y de inspiración. Sobre todo la música que surge de 
las calles, son un importante contenido escénico que AEROSOL ofrece en cada edición. 
Bandas de relevancia apoyan esta iniciativa tocando en vivo durante sus eventos.

Este año, AEROSOL recorre las calles de la ciudad, como festival itinerante y vagabundo del 
arte urbano. Lo hemos bautizado AEROSOL TOUR.

Con un primer evento en el Centro Cultural Islas Malvinas, comienza el AEROSOL Tour el 31 
de Marzo de 2012. Sobre el street art, sobre esta nueva edición de AEROSOL Festival y sobre 
algo de lo sucedido en el debut de AEROSOL en 2011 trata esta primer edición de AEROSOL 
Fanzine.

La tirada de AEROSOL Fanzine es limitada. Si te sentís orgulloso/a de tener uno en tu 
hemeroteca y poder recordar siempre “yo estuve allí” genial! Sino, te convertirías en un 
agente cultural activo si lo compartís con tus amigos.
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BANDAS AEROSOL 2011
Musicalizó a las bandas de AEROSOL  Dj Lautaro Martinez.
Willy MC
MyTe y sus Linternas verdes  myte.com.ar
SOL
Das Culter  dasculter.com/cat/info
Water Boy  myspace.com/thewaterlov
Implosión (Cierre)

Skate Park
Espacio MIDI RECORDS
A la vez, MIDI Records estará musicalizando a pura máquina el sector del SkatePark
Artistas MIDI Records
Dj Tana Camille  soundcloud.com/tana-camille
Dj Chico Ninguno aka Cabeza de Bolsa  soundcloud.com/chiconinguno
Leo Xplayo  myspace.com/leoxplayo
Cosmosolar  myspace.com/cosmosolar
PornoSoud  soundcloud.com/pornosound
Labnois  soundcloud.com/labnois
Invitado MIDI: Ignat

Espacio Freestyle Rap y Break Dance
Fatal
El Perro
Jeremias
Javi
El rancho MC.

AEROSOL TOUR RADIO SPOT (2012/1)
soundcloud.com/aerosol-fest/aerosol-tour-spot-2012-1

MÚSICA: Tana Camille & Oblinof Kohara / VOCES: Tana 
Camille - Oblinof Kohara - Martin Karakachoff / Las voces 

grabadas en la "Madriguera" del Cuervo Karakachoff.

AEROSOL TOUR VIDEO SPOT (2012/1)
facebook.com/felipeibanezdesign

Resumen fotográfico de la primer edición de Aerosol Fest 
(2011) sobre fotografías del Taller de Fotografía del C. C. 

Favero: Valentina Bolajuzón, Yésica Lugo, Hernán Muñoz, 
Walter Guzmán, Melisa Lovv, Débora Fulco, José Ferreyra, 

Marcos Ricciardi, Cielo Pipet, Verónica Llanos, Natalia Alonso, 
Carla Marquez, Lucía Cané, Daniela Abalos, Ivan Pajak. Spot de 

lanzamiento de la nueva edición 2012 y el Aerosol Tour.
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AEROSOL FESTIVAL
PRIMER EDICIÓN
19 de noviembre de 2011

El espacio seleccionado para realizar AEROSOL Festival es uno de los espacios (destinados 
al esparcimiento joven) más interesantes de la ciudad y esta preparado para recibir no solo 
una multitud de público sino además ediliciamente se une al concepto del festival. AEROSOL 
Festival conoce el destino propuesto para este espacio y decide apoyar con la realización del 
festival, como primer evento inaugural.

El grafiti es una de las acciones artísticas con más adeptos jóvenes en estos últimos tiempos. 
La cuidad de la Plata está creciendo en estas actividades y muchos jóvenes están muy 
interesados en formar parte de esta corriente. Es por ello que sabemos que hay un público 
esperando este festival, un espacio en donde podrán ver en acción a los mejores en cada 
área.

Artistas GRAFITI

Tekaz (Ciudad autónoma de Buenos Aires)
Bater (Ciudad autónoma de Buenos Aires)
Rikis (Ciudad autónoma de Buenos Aires)
GMC  (La Plata)
Power Graff (Ciudad autónoma de Buenos Aires)
Pil (La Plata)
Pulpo Clica (La Plata)
Fauno (Ciudad autónoma de Buenos Aires)
Nacho Vaps (Ramos Mejía)
135  (La Plata)
Malatesta  (La Plata)
Nahuel Torras y Juan Marcucci (La Plata)
Glamorosamorsa (La Plata)
Lucas Perla  (Ciudad autónoma de Buenos Aires)
Mato Saw (Ciudad autónoma de Buenos Aires)
AIka (Ciudad autónoma de Buenos Aires)
NtMcR  (La Plata)
Malegría ( Ciudad autónoma de Buenos Aires )

Colombia:
Nice Naranja
Rodez
Nice
Zeta

Instalaciones:
ACCIÓN URBANA

Espacio Estado de Caos Permanente

Este festival de arte multimedia ya consagrado en la ciudad realizó una instalación artística e 
interactiva dentro de Aerosol, que funcionó como "avant premiere" de los que fue su festival, 
en diciembre, en el Teatro Argentino. Estas instalaciones fueron video-juegos interactivos.





COLABORAN

Municipalidad de La Plata (Dirección de Juventud)
Universidad Nacional de La Plata (Arte y Cultura)
ibanezdesign.com
C.C. Islas Malvinas
John Foos
Kuwait Graff
Pinturerías Arco Iris
Edding
Calzón Chino
Bazaar Lab
Arte Continuo

Medios
Radio Universidad
Radio Vibra
Ectoplasma
Publicity Tv

ORGANIZACIÓN

Idea, Dirección y Producción: Virginia Rivero
Naming, Marca y Diseño: Felipe Ibáñez

Espacio Musica: Tana Camille
Espacio Grafiti: Leandro Berguesi
Espacio Intervenciones: Flora Vidal
Producción: Marcelo Cricco
Fotografía: Nicolas Deshusse
Espacio Textil: Calzón Chino
Espacio laboratorio: Arte Continuo.
Programación Web: Christian Tracy
Locución: Alberto Tenembaun

Agradecimientos

A todas las personas que colaboraron apoyando al 
festival. Al público, a los artistas. A los que hacen 
posible hacer que todo sea posible.

Fotografos en AEROSOL TOUR 1era Parada:
Gabriel Gonzalez, Matias Celiz, Manuel Arangon, 
Photogra Pity, Eric Sandoval + Taller de Fotografía del C. 
C. Favero: Hernán Muñoz, Walter Guzmán, Natalia 
Alonso, Verónica Llanos, Ivan Pajak, Cielo Pipet.

Colaboran:



AEROSOL TOUR

Los artistas de AEROSOL Tour estarán pintando en vivo en muros móviles, grandes paneles 
que se convierten en obras de arte, para llevar.
La obras que surgen de AEROSOL Tour serán rematadas durante el AEROSOL Tour de 
Agosto, que se realizará en Pasaje Dardo Rocha y la recaudación de este remate será a 
beneficio de la fundación creandolazos.org.ar.
Los artistas que participan de cada una de las ediciones de AEROSOL Tour están invitados a 
participar en AEROSOL FESTIVAL (Edición 2012, como cierre de este AEROSOL Tour) a 
pintar sobre los grandes muros del predio AEROSOL.

Los ARTISTAS que participan de esta PRIMERA PARADA de AEROSOL Tour son:

PINTAN

ALFREDO SEGATORI facebook.com/alfredo.segatori
DECRI facebook.com/eduardodecrisci
VRUNO facebook.com/bruno.sirota
FALOPAPAS facebook.com/falo.papas
NGOK behance.net/ArnaudSarteur
SANTA behance.net/atnas
FKR (EFEKA) facebook.com/iamfkr
KA JUM notemetasconraimundo.blogspot.com.ar
SAUL GUAMAN TERAN facebook.com/saul.guaman.teran
LUCAS PERLA facebook.com/perlazone
TABY facebook.com/tabypum.starter
LUCA PIASENTINI facebook.com/lucas.piacentini
ADES PLUSS facebook.com/ades.pluss
TEKAZ flickr.com/gregorinijeronimo

ESCENARIO JOHN FOOS
La marca de indumentaria joven participa en AEROSOL TOUR dándole escena musical, 
aportando su escenario-camión (y prendas para regalar al publico) una plataforma artística 
coherente con nuestro concepto de “tour”, sin lugar a dudas.

DESCONTROLERS facebook.com/Descontrolers
EL PERRODIABLO elperrodiablo.com.ar
OBLINOF KOHARA tuamalanpakrecords.bandcamp.com/album/syncro-mistica
REACCIÓN EKIS Bajate el disco de Reacción Ekis mediafire.com/?afiaa6ytwagnfh2

INTERVENCIONES
Artistas llegan, intervienen, expresan, actúan, imponen, median y modifican el espacio. En 
algunos casos este echo es efímero. En otros la obra permanece para que otro factor 
intencional o no, la continúe.

TAYVO marianotaibo.blogspot.com.ar
PITUCARDI facebook.com/pitucardi
NAHUEL TORRAS facebook.com/nahuetorras
CLAUDIA PIQUET facebook.com/claudia.piquet
PLANTEA TIERRA facebook.com/le.castillo2
JULIETA ROCKERA facebook.com/jlamenza

Espacio Freelines

Esta marca trae la vanguardia en skate, es un nuevo producto que solo se distribuye de 
manera personalizada. Este producto es lo más novedoso en este deporte. La marca 
realizará clases durante todo el día de como utilizar este nuevo y novedoso producto. En la 
ciudad nadie lo practica porque llegó a Argentina hace muy pocos meses. Además realiza-
rán demos entre el público.

Espacio FM Aerosol por Bazaar Radio Lab

Bazaar es un proyecto audiovisual con producción artística tecnológica.
En este caso propone instalar una estación de radio experimental en el marco del Festival 
Aerosol, para difundir en un espacio cercano, contenidos en vivo documentando el festival, y 
música a cargo de los distintos participantes de la muestra. Estos contenidos son emitidos a 
través de la señal FM. Cada visitante de la muestra puede usar su propio radio receptor 
(celular, MP3, etc.) en el dial asignado y conectar con FM Aerosol.

Rocambole pintando en vivo en exclusiva para AEROSOL FESTIVAL

Intervención sobre Fotografías

El fotógrafo Gerónimo Favaloro realizó una exhibición interactiva de fotografía y grafiti.

Espacio Canal Pura Vida TV

Espacio del canal dentro del festival.

Espacio Midi Records

El sello platense formará parte de la cabina dj del festival presentando a sus artistas del sello 
y entregando cds con su nueva producción.

Presentación del libro del artista Mark Batty Publisher: Textura Dos.

Presentación del libro de Milka Mingardi Minetti, Paola Carazo y Carolina R. Román: 
Comunicación e identidad en culturas juveniles de Hip Hop.
Un acercamiento a las vivencias de los jóvenes que desarrollan la cultura hip hop.
Se presentó con una mesa redonda. Luego se realizó en el skatepark una acción artística de 
danza y músicos de rap.

Espacio Roll draw, La nueva movida TEC-ART

Dibujá sobre ruedas. El arte a partir del movimiento. El arte colectivo.

Fotografía: 

Taller de Fotografía del C. C. Favero. - Valentina Bolajuzón, Yésica Lugo, Hernán Muñoz, 
Walter Guzmán, Melisa Lovv, Débora Fulco, José Ferreyra, Marcos Ricciardi, Cielo Pipet, 
Verónica Llanos, Natalia Alonso, Carla Marquez, Lucía Cané, Daniela Abalos, Ivan Pajak

Locución general: Magdalena Pereyra



ROSE SÉLAVY facebook.com/je.suis.rose
PULPO flickr.com/pulpoayd
MALU MOLINA facebook.com/malumolina
TREMO facebook.com/agustin.valenciano
PABLO CARDONE facebook.com/pablo.cardone

RADIO BAZAAR
Transmitiendo en vivo: FM BAZAAR soundcloud.com/bazaarlandia

LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN VISUAL
ARTE CONTINUO
AEROSOL LEV (by Arte Contínuo) consiste en el desarrollo de un espacio a partir de 
técnicas de reutilización de materiales reciclables. Desarrollar un espacio construido con 
piezas descartadas del uso como ser en esta oportunidad botellas plásticas (materiales que 
se encuentren en completo estado de desuso) para transformarlas en un espacio de uso 
común y que a su vez sea posible de ser utilizado como espacio funcional para el desarrollo 
de distintas instalaciones e intervenciones realizadas por artistas, grupos, colectivos, 
productores, desarrolladores, estudios de comunicación visual y otros relacionados con las 
artes. El objetivo es que se exprese y se implemente el desarrollo sustentable a partir de la 
reutilización de objetos y la utilización de las tecnologías fomentando la interacción.
Dicho desarrollo del Laboratorio de Experimentación irá siendo completado a lo largo de las 
sucesivas ediciones del Aerosol Tour 2012, de manera planificada para que en la “edición 
central” del festival a realizarse en el Predio Norte (Skate Park) en camino Gral Belgrano de la 
ciudad de La Plata se llegue a contar con el espacio completamente terminado y en total 
funcionamiento.

Además durante las sucesivas jornadas estará abierta la convocatoria con el fin de recibir 
materiales (Botella plásticas en lo posible recolectadas de la calle camino al festival) con 
las cuales se irá construyendo dicho espacio.

Idea, Realización y Producción de AEROSOL LEV (Arte Continuo)
Andres Del Barba.

TEXTIL
Calzón Chino nos propone darle arte y color a la indumentaria
facebook.com/calzonchino.lp

La Rèsistance Roller Derby
Una pequeña estación en donde podrás 
conocer este apasionante deporte
facebook.com/LaResistanceLP




