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Nuestro impredecible artista, skater yNuestro impredecible artista, skater yNuestro impredecible artista, skater yNuestro impredecible artista, skater y

comisario independiente comisario independiente comisario independiente comisario independiente Mischa CanibalMischa CanibalMischa CanibalMischa Canibal

estará presente en estará presente en estará presente en estará presente en Graffiti Liberation FrontGraffiti Liberation FrontGraffiti Liberation FrontGraffiti Liberation Front....

Este evento analiza el graffiti y otrasanaliza el graffiti y otrasanaliza el graffiti y otrasanaliza el graffiti y otras

(re)presentaciones (sub)culturales(re)presentaciones (sub)culturales(re)presentaciones (sub)culturales(re)presentaciones (sub)culturales: como

signo lingüístico, como productora de símbolos

de representación de determinados grupos

sociales, como síntoma y herramienta de

expresión propia.

La cita será el 27 de Noviembre27 de Noviembre27 de Noviembre27 de Noviembre en el HikaHikaHikaHika

Ateneo de BilbaoAteneo de BilbaoAteneo de BilbaoAteneo de Bilbao. A las 18h disfrutaremos de

una conferencia de Francesc Muñoz, profesor de

Geografía Urbana, titulada: “Desde una mirada

sobre el espacio público y su banalización”.

Y posteriormente a las 19:15h habra unas

breves conferencias sobre el graffiti y elbreves conferencias sobre el graffiti y elbreves conferencias sobre el graffiti y elbreves conferencias sobre el graffiti y el

arte urbanoarte urbanoarte urbanoarte urbano a cargo de: Angelo Milano,

Remedios Vicent, Pablo España y Mischa

Caníbal.

*G.L.F. está organizado por *G.L.F. está organizado por *G.L.F. está organizado por *G.L.F. está organizado por Nacho MagroNacho MagroNacho MagroNacho Magro

aka Escifaka Escifaka Escifaka Escif y Consonni. Se puede  y Consonni. Se puede  y Consonni. Se puede  y Consonni. Se puede consultar laconsultar laconsultar laconsultar la

programación aquíprogramación aquíprogramación aquíprogramación aquí!!!!
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Noticias Parafernalia:

Mischa Canibal @ G.L.F.

(Bilbao).

Noviembre 17, 2010

Mischa Canibal vs. Banksy @

943!

Noviembre 9, 2010

6 de Noviembre: Street

Zinema 2010 @

PARAFERNALiA!

Noviembre 1, 2010

PARAFERNALiA: Sponsor me!

Octubre 27, 2010

Beautiful Losers @

PARAFERNALiA 2.0!

Octubre 20, 2010

“El futuro no es una mancha

en la pared”.

Octubre 4, 2010

Art prints de REI @

PARAFERNALiA!

Septiembre 23, 2010

PARAFERNALiA: nuevos

horarios otoño/invierno 2010.

Septiembre 7, 2010

NOVEDADES: revistas, DVD,

libros…

Agosto 23, 2010

STREET ZiNEMA 2010 @

Parafernalia!

Agosto 11, 2010

* Compinches:

* Red:

* We love haters!

*Parafernalia @ Facebook:

*PARAFERNALiA @ Myspace!

*We love Art Bastard!

*PARAFERNALiA sk8art TV:

*Nuestra política:

 

PARAFERNALiA sk8

Follow me on Vodpod
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