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viernes 26 de noviembre de 2021

Mural homenaje a la figura del artista Daniel Vázquez
Díaz por el grafitero Konestilo.
Nerva, del 22 al 26 de noviembre de 2021.
Esta actividad forma parte de los eventos inscritos en el proyecto "La genialidad de Andalucía. 28 años
de la Beca Daniel Vázquez Díaz (1993-2021)".

CONTENIDO
Partiendo de los objetivos iniciales del proyecto, a
saber, visibilizar y promocionar las Becas Daniel
Vázquez Díaz en el ámbito provincial y
autonómico, aumentar la participación de artistas
andaluces, revitalizar la figura del artista Daniel
Vázquez Díaz conectándolo con el arte
contemporáneo, impulsar a los artistas de Huelva,
a nivel provincial y local, haciendo partícipes a los
distintos municipios, se completa dicha
programación de actividades con la realización de
un mural de grandes dimensiones en el municipio
de Nerva, en el entorno del Centro de Arte
Moderno y Contemporáneo “Daniel Vázquez Díaz”.
La temática girará en torno a la figura y el legado
del artista Daniel Vázquez Díaz, que mediante la
técnica y el tratamiento del grafiti se conectará con
el arte contemporáneo. La actividad hará
participes a los distintos centros educativos de la
localidad, con la colaboración del Ayuntamiento de
Nerva, entendiendo a este municipio y a sus
habitantes como escenario y agentes
imprescindibles dentro del proyecto debido a su
conexión directa con el artista Daniel Vázquez
Díaz. El desarrollo del mural será visitado por
diversos grupos escolares, así como por el público
interesado. Asistirán a la ejecución del mismo
durante toda la semana y contarán con las
explicaciones del propio artista.
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TEMPORALIDAD
Nerva, del 22 al 26 de noviembre de 2021.
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AUTOR
Víctor Romero Toscano (Huelva, 1989), alias Konestilo, estudió bachillerato artístico en la Escuela de Arte León Ortega
de Huelva, Diseño Gráfico en el IES Diego de Guzmán y Quesada, y Proyecto y Dirección de Obras de Decoración en
la Escuela de Arte León Ortega de Huelva. Hacia el año 2005, descubrió los sprays como herramienta de dibujo y en
2007 empezó a realizar trabajos para empresas y particulares con esta técnica urbana. 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, recorriendo toda la península.
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