
MANOTERAS



Vecinos, compañeros, amigos, familiares,  

personas que crean una comunidad de 

proximidad. Redes sociales hechas de gestos, 

calles, espacios compartidos. Personajes de 

diferentes edades, genero y etnias crean una 

sociedad ideal y feliz, utopica y heterogénea.

POSITIVE 
PATTERN



La participación sera presente en la parte 

de preparación de  la obra, y durante la 

realización. Se preparara un kit avatar para 

utilizar como boceto de los personajes  

dibujados en el muro. El kit incluyera también 

una hoja con algunas pregunta que nos 

ayudara para el boceto final. Durante la 

realización algunos de los participantes a 

la  primera fase podrán pintar su proprio 

personaje en el muro.

PARTICI-
PACIÓN



AVATAR Un KIT avatar con lo cual se
realizan los bocetos de los personajes del mural
http://www.nsn997.it/portfolio_page/muro-lisboa/

Distribucion del Kit Realizacion de los avatar Se pintan los avatar en el mural

Lisboa - 2019



KIT
- formado de papele A4
- cientos de elementos para la creacion del personaje
- corta y pega
- hoja y enlace a video explicativo
- hoja descripcion pryecto
- encuesta y/o preguntas para el boceto de la obra



TALLER
- 2 grupos de maximo 5 personas
- edad minima 13 años
- avatar impreso 50 x 70 cm
- creacion plantilla avatar
- plantilla pintada con spray





200 MQ 



CALENDARIO
23 NOVIEMBRE

27 NOVIEMBRE

30 NOVIEMBRE

2-3 DICIEMBRE

5 DICIEMBRE

- envio y distribucion de los kit

- inicio del trabajo

- fin del trabajo

- talleres (2 grupos, tardes)
en caso de lluvia 
se realizaran el dia siguiente

en caso de lluvia 
se acabara la semana del 7 diciembre

- recogida de los avatar realizado
- fecha limite inscripción taller
- muro preparado blanco



NSN997 es el nombre que le dimos a nuestro colectivo en 1997 cuando empezamos con el “writing“en 

Napoles. Después de años separados nos volvemos a reunir como colectivo en Madrid, en 2014.  

Empezamos entonces a desarrollar nuestros grafitis para llegar a nuestros actuales POSITIVE 

PATTERN. Patrones figurativos que representan una sociedad positiva y cohesiva. Figuras en blanco 

y negro opuestas que se juntan. Dibujamos imágenes dirigida al espacio público que hablen de lo 

público. Un discurso sobres la sociedad como colectividad y los temas sociales, multiculturalismo 

y melting pot cultural. Intentamos representar una redefinición de los valores y el equilibrio utópico 

entre opuestos. Nos dedicamos a crear imágenes que hablen de la sociedad intentando representar 

la complejidad de la misma. Mucho influye en nuestra estética la experiencia laboral en el mundo 

del diseño gráfico y la comunicación. Nos apasiona la investigación, la inmediación de la imagen y la 

cooperación.

@nsn997
nsn997.it




