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Resumen 

Si interpretamos que la historia del arte, es el relato donde analizamos su 

evolución a través de los diferentes tiempos y entendiendo como cualquier 

actividad o producto realizado por el ser humano, con 

finalidad estética o comunicativa a través de la cual se 

expresan, ideas, emociones, o en general una visión del mundo, empleando 

diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. En este 

trabajo se pretende presentar los dos mas antiguos de la humanidad los 

GRAFITIS, pero sobre todo uno desconocido y sin ninguna divulgación, los 

CANTEROS PINTORES. como disciplinas poco académicas. La primera 

noticia de Grafiteros la tenemos en nuestra famosísima cueva de Altamira, 

cuando una niña dijo visitando la cueva con su padre <<Papá, mira. Toros 

pintados>>. Con estas palabras, María Sanz de Sautuola, descubrió a los 

primeros grafiteros de la historia de la humanidad y que actualmente nuestra 

ciudad es un exponente de este arte contemporáneo. 

 

Summary 

If we interpret that the history of art is the story where we analyze its 

evolution through different times and understanding it as any activity or 

product carried out by the human being, with an aesthetic or communicative 

purpose through which ideas, emotions, or in general a vision of the world, 

using various resources, such as plastic, linguistic, sound or mixed. In this 

work it is intended to present the two oldest of humanity, the GRAFFITI, but 

above all one unknown and without any disclosure, the PAINTING 

CANTEROS. as non-academic disciplines. We have the first notification of 

graffiti artists in our famous Altamira cave, when a girl said visiting the cave 

with her father <<Dad, look. Painted bulls>>. With these words, María Sanz 

de Sautuola discovered the first graffiti artists in the history of mankind and 

that our city is currently an exponent of this contemporary art. 
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Introducción 

Si nos estamos refiriendo a la pintura como el arte de cubrir una superficie 
plana, el soporte en que se pinta, con colores, que los artistas usan según las 

técnicas de cada estilo o época. La pintura es ante todo color. 

Los temas pueden ser infinitos, de todo tipo, por lo tanto, lo que debemos hacer 
es simplemente identificarlo, citarlo y describirlo en el comentario buscar 

ejemplos de los diferentes temas mencionados a continuación en las figuras de 

este u otros apartados que es lo que hemos realizado en esta asignatura en la 
que se han incluido a los artísticas y las diferentes técnicas pictóricas en la 

Historia del Arte. 

Pueden integrarse en dos grupos principales: los de temática religiosa, cuando 

se representan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, vidas de santos, etc.; 

los profanos, que abarcan los mitológicos, los políticos, los retratos, los de 
género o escenas de la vida cotidiana, etc.; también podemos encontrar pinturas, 

generalmente murales, con finalidad puramente decorativa. 

 

 LOS GRAFITIS 

 

Con motivos arquitectónicos, vegetales, etc.; y muchos otros como paisajes, 

naturalezas muertas o bodegones, no figurativos o abstractos, etc. Y todo este 

ejemplo los encontramos 
en nuestra ciudad y en 

diferentes localizaciones.  

Dentro de un programa de 

adornar a nuestras calles y 

la disposición de fachadas 
para utilizar como lienzos, 

se están realizando 

diferentes muestras de este 
Arte urbano, y que en este 

momento cuenta con 
artistas de reconocimiento 

mundial. 

 

 

 

 



 

 

 

Sin embargo, el grafiti como lo conocemos ahora:  es una parte intrínseca en 

nuestra ciudad, solo alcanzó este estatus en los años 70, cuando en Nueva 

York la cultura del Hip Hop y del 

arte se encontraron en el 

ambiente urbano. Realizado con 

rotuladores y pintura, este tipo de 

street art empezó a llenar Nueva 

York desde el metro subterráneo 

hasta llegar a todas las calles. Dos 

de sus mayores precursores 

fueron Keith Haring y Jean-

Michel Basquiat, Neoyorquinos 

de nacimiento y creadores del 

tipo de grafiti que después 

evolucionó a una forma de arte 

popular. 

Como podemos observar el arte 

en nuestros murales en nuestra 

ciudad en Vigo, de Lula Goce, 

María do Carme Kruckenberg, 

Elisa González, Proyecto Eva, y otros artistas, nos muestran un museo.  con 

las rutas establecidas para poder disfrutar de estos magníficos trabajos de los 

GRAFITEROS. 

 

Pintores CANTEROS 

 

Cuando el enfriamiento debajo de la superficie, de manera lenta, se generan 

rocas ígneas intrusivas. En cambio, si el enfriamiento tiene lugar de manera 

superficial y con rapidez, se producen rocas ígneas extrusivas, que deben ser 

las rocas de las canteras donde se han extraído estas piedras. Por otra parte, 

las rocas ígneas extrusivas o rocas volcánicas, entre las cuales se encuentran 

la obsidiana y el basalto, suelen aparecer después de la erupción de un 

volcán, ya que la lava expulsada se solidifica en el exterior. Al ser así el 

enfriamiento, puede ser el origen de las imágenes de oxido del hierro que se 

muestran en las imágenes que se adjunta. 



La primera imagen es un corte de la piedra, que, al montarlas en el porche 

de una entrada de casa, nos dan una visión de un dintel. Elegida por el cantero 

pintor en el momento de colocar las piedras. 

 

Otra imagen de la fachada, nos permite ver de un rostro de un Hombre de 

Neandertal la comparación que se muestra, parece que la geología nos 

anticipa que muchos miles de años después tendríamos que viajar hacia la 

prehistoria para hallar los primeros homínidos que vivieron por Europa: el 

hombre de Neandertal. 



Se observa un corte de cara alargada y un cuello ancho, con una nariz 

hundida en el rostro, cinco piedras colocadas en una fachada y nos muestran 

un rostro. 

Son imágenes, que un CANTERO, con una sensibilidad de artista y dentro 

de su productividad en el trabajo, consigue en muchos casos imágenes en el 

momento del corte de las piedras y decide colocarlas adecuadamente para 

conseguir un lienzo en la fachada. 
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