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Bios Participantes DONA URBANA: (P.M.U. , Encuentro Urbano y Centro Cívico Besòs)
20 de marzo de 2009 -  19:00 / Centro Cívico Besòs (Rambla Prim 87-89/BCN)

Gabriela Berti – investigadora y comisaria Arte Urbano 
Posee una larga trayectoria vinculada al Arte Urbano, especialmente relacionado con cuestiones 
sociales y políticas. Es colaboradora de la Mediateca de Caixa Fórum (Obra Social La Caixa) 
desde el año 2004, donde efectuó diferentes proyectos como Autobhan y otros afines al arte 
urbano y la estética Low Tech. Asesoró a la Mediateca en la compra de fondo documental sobre 
cultura urbana; realizó actividades como: ‘Hip Hop: Raíces Políticas y Futuro Social’ (Barcelona 
2005), comisariando la exposición ‘Hip Hop, glosario gráfico’; actuaciones y mesas redondas en 
las que participaron artistas y jóvenes vinculados al Hip Hop. En las Noches de Verano de la 
misma institución organizó ‘Golpe de Palabra Urbana’ (Freestyle Rap); RAPsodas (en el que 
participaron jóvenes junto a artistas encumbrados), etc. Coordinó e impartió el taller RAPsodas 
destinados a jóvenes y menores (departamento educativo de Caixa Forum) y produjo dossiers 
informativos y materiales multimedia para la actividad. Fue la comisaria de: Tarragona Urbana, 
actividad de 3 meses consecutivos de duración, en la Obra Social La Caixa, (Tarragona, 2007) en 
la que se hicieron talleres de Arte Urbano, Human Beatbox y Freestyle; dos mesas redondas; 
actuaciones; selección y pase de películas documentales y música; también de eXpresión urbana 
Obra Social La Caixa, (Lleida, 2007) organizando talleres (Freestyle, Dj, Arte Urbano y Master 
Class Graffiti); pases de documentales y actividades educativas; la exposición ‘Break Evolution’; 
Canal Urbano (vídeo y música a la carta,  selección documental,  etc.).Es la  directora (idea y 
realización)  del  proyecto  Red:  Hipzoma,  que  presenta  desarrollos  sociales  comunitarios  en 
torno al Hip Hop (www.hipzoma.com). 

Dhana – Artista Rap + Graffiti
Empezó a interesarse por el Hip Hop a los 14 años, especialmente por el  rap, 
desde ahí siempre se movió para conocer gente que tuviera relación con la cultura 
urbana y que pudiera  intercambiar  inquietudes e  ideas.  A principio  hacía  sus 

propias grabaciones caseras con cintas y pasaba a algunos colegas para que escuchasen. Con el 
pasar de los adquiere más conocimientos tecnológicos y musicales empenzando a grabar en 
estúdios  y  hacer  conciertos  en  directo  en  diversos  espacios  de  Barcelona.  No  pertenece  a 
ninguna crew o grupo, por intereses, época y afinidades va colaborando con diferentes personas 
y colectivos. Actualmente trabaja con Alyta y otras personas con las que comparte la cultura del 
hip hop y desde hace dos años también se dedica al graffiti. En el festival Encuentro Urbano de 
Culturas en la edición de 2007 participó en el desafío de MCs y la de 2008 hizo un concierto con 
Alyta. + Info Dhana: http://www.myspace.com/thedhana

Alyta – Artista Rap + Breakdance
Alyta, (Barcelona 1983 – “nunca se sabe”) . Se introdujo en el hip hop activamente 
a través del Breakdance y desde años atrás había estado muy ligada a la literatura, 
sin  casi  darse  cuenta  iría  desarrollándose  en  el  arte  de  la  poesía  urbana  y 
marcando  sus  primeros  pasos  en  varios  grupos  noveles.  Tras  difundir 

mínimamente  a principios del 2005 una primera maqueta junto al ya retirado Dj. Clase, llamada 
“Conflictos  internos”,  fruto  de  un  gran  entusiasmo  pero  escasa  experiencia  y  medios,  a 
mediados del 2006 da a conocer junto a Dj. Sférico y con la inestimable colaboración de diversos 
productores de Esparreguera (Franklyn, NiNg1y Mandamás), una promo de seis temas titulada 
“Realidad Manufacturada”.  Dos  años  más  tarde empieza  a  trabajar   activamente  en varios 
proyectos con Dhana, diversos músicos y productores del barrio de San Andrés. Recientemente 
ha terminado su tercera maqueta titulada “Lo que mueve el mundo” , la cuál se presenta en este 
concurso,  en la  que se pueden encontrar  diversidad de estilos  en la  producción ,  así  como 
algunas colaboraciones con artistas del panorama local y una mayor madurez de estilo. + Info 
Alyta: http://www.myspace.com/alytayeah

Kidai – Artista Graffiti
Vive en Sant  Esteve  Sesrovires  y  hace  exactamente  cinco  años que decidió  a 
pintar  por primera vez como una necesidad de realizar cada día algo nuevo, 
plasmando en el graffiti la inquietud de no conformarse con lo que hay en su 

pueblo y alrededores. Empezó a conocer gente, sitios, estilos… A viajar… A mejorar día a día. 
Desde  hace  un  par  de  años organiza  jams,  exhibiciones,  exposiciones  conjuntas,  vendiendo 
ropa,  complementos y  cuadros.  Nunca ha pertenecido a ningún colectivo  durante  un largo 
periodo de tiempo. Actualmente estudia diseño grafico en la universidad BAU de Poblenou. 
+ Info Kidai: http://www.myspace.com/kidais



PROGRAMACIÓ 2ª M.A.C.U. - Mostra Audiovisual de Cultura Urbana 
 
SELECCIÓ ESPECIAL - + 25 ANYS I PROFESSIONALS 

 
CortoCircuito –  www.myspace.com/cortocircuitobcn 
Sabotage - 13 produções - 29´ 
Políticas de la repetición - Guillermo Beluzo - 10´ 
 
Difusor – www.difusor.org 
Camuflage urbano – Difusor – 2´ 
S.O.S. - Difusor - 1´05” 
 
Los Martinez – www.tom14.com 
Poesia Visual...– Los Martinez / Tom 14 - 4´39” 
!!! tanz der farben !!! - Los Martinez / Tom 14 - 4´14” 
Ciudad Invisible - Los Martinez / Tom 14 - 3´25” 
Concret Secrets - Los Martinez / Tom 14 – 2´15” 
 
Biciosxs – www.bicicam.blogspot.com 
Biciosxxs – Sebastian Villegas – 4´53” 
Bicicam Cultura Va de Festa - Sebastian Villegas – 07´22” 
Bicicam Toulouse - Sebastian Villegas – 06´12” 
 
Street Zinema – www.street-zinema.net 
Skateboarding desde el Corazon- Perros Callejeros -32´ 
 
Dr. Case - www.barcelonastreetart.net/ 
The Haunted House – Dr. Case – 2´40” 
The Wall – Dr. Case – 2´53” 
Untitled. - Dr. Case – 5´18” 
 
SELECCIÓ ESPECIAL PORTUGAL -  COORDINACIÓ MARTA DINIZ 

 
Paper Cut # 1 – Bruno Canas – www.youtube/brunocanas - 2´30” 
Fellings...5 stars – Nice Productions – www.myspace.com/artcor  - 5´26” 
Untitled (Fight for Gravity promo) – Brandia – www.stick2target.com - 4´01” 
Scratching the Surface - Pedro Patrocinio i Gustavo Santaolalla / Vhils – www.vhils.com - 3´54” 
 

CONVOCATÒRIA JUVENIL -  14 ANYS FINS 25 ANYS 
 

Te engaña -  videoclip – 4´ 
Idea i Realització: Eduardo Valdez Rodríguez 
Realitzadors: Juan Carlos Escruela (16) / Larisa García Camacho / Laura Cruzado Pérez/ Camil Escruela Montesinos 
(18) / Eduardo Valdez Rodríguez 
Resultat taller de videoclip Enroda´t i Acció – realizat al Centre Cívic Parc Sandaru/2009 
Coordinació: Siroco – www.siroco.cat 
 
El sillón Urbano – videoclip - 11´ 
Realitzadors – Victoria Andrés (21), Carla García (19) y Brigitte Seoane (21) 
 
El Niño – videoclip/musica – 4´ 
Idea i Realització: Juan Carlos Escruela. (16) 
Realitzadors: Juan Carlos Escruela (16) / Larisa García Camacho / Laura Cruzado Pérez/ Camil Escruela Montesinos 
(18) / Eduardo Valdez Rodríguez 
Resultat taller de videoclip Enroda´t i Acció – realizat al Centre Cívic Parc Sandaru/2009 
Coordinació: Siroco – www.siroco.cat 
 
“Tricks!” – UBUTV – reportatge - 11´ 
Coordinació UBUTV  
Realitzadors: Col.lectiu Jump Gravity bdn – Youssef Bathi (18), Manuel Sattar (18), Yossra Boujargooui (17), Youssef 
Ouazzina (20), Mohamed el Otmani (18), Taha (14) i Adoba (17) 
 
PREMIS CONVOCATORIA JUVENIL - VOTACIÓ AMB PUBLIC PRESENT 

1º- Bolso Pinzat + kit Montana Colors  
2º – Kit Montana Colors 
 

Organitza:         Col.labora:      
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Encuentro urbano de culturEs !
fat skuru, spef, dj mur, spartans, dmy 3 L, PTS Crew, Aze  !

i tot@s els joves del besòs-maresme !

www.encuentrourbano.wordpress.com / www.encuentrourbano.blogspot.com 



organitza !


