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El Color de lo Público es una aproximación desde Festival Asalto, en formato 
expositivo, a las intervenciones artísticas en el espacio público mediante el 
color y la abstracción. Una muestra de la universalidad de los lenguajes no 
figurativos aplicados a gran escala. 

Esta exposición supone la antesala de la XVII edición del Festival Asalto que 
tendrá lugar durante el mes de septiembre en el barrio de Santa Isabel. Un 
muestra única, basada en un ejercicio fruto de la interpretación y el diálogo de 
cinco artistas (Diego Vicente, Elian Chali, Murfin, NULO y Txemy) cuya carrera 
artística se desarrolla a través de la abstracción y el color como elementos de 
expresión, con el contexto de actuación de Festival Asalto 2022.

El Centro de Historias de Zaragoza mostrará del 2 de junio al 18 de septiembre 
las interpretaciones artísticas previas de estos cinco artistas sobre el contexto 
propuesto, quienes en una segunda fase se enfrentarán a los espacios y las 
paredes del barrio zaragozano de Santa Isabel. El espectador podrá vivir de 
manera inmersiva en la sala la experiencia completa del color de estas obras 
para explorar su evolución en el espacio público durante las fechas de la 
celebración del festival, del 8 al 18 de septiembre, y en adelante.

Cinco obras de gran formato, únicas y efímeras, realizadas in situ por los 
artistas que desaparecerán una vez finalizada la muestra para convertirse en 
parte del patrimonio artístico urbano de Zaragoza.



Artistas que 
participan



Lucía P. Bentancurt alias N U L O nace en Montevideo, Uruguay en 1989.

En 2010 comienza a asistir a la Academia de Bellas Artes de la capital.

En 2014, junto con algunos artistas, crea el estudio y colectivo Casa Wang, 
donde organizan talleres artísticos, pequeñas residencias, cursos de pintura, 
exposiciones e intervenciones en los barrios de la ciudad. En 2016 se muda a 
Italia y comienza a estudiar en la Academia de Bellas Artes de Milán. 

Desde el 2015 está involucrada en el arte urbano, participando en varios 
proyectos en Italia y en el extranjero, con especial atención a proyectos 
sociales y comunitarios en lugares y áreas marginadas, utilizando la pintura  
como medio de emancipación personal y comunitaria.

Su nombre artístico es su declaración de misión. N U L O encuentra las 
razones de su anulación en el encanto del orden: despojar de sentido a la 
existencia y, al mismo tiempo, hacerla significativa en el error, en el fuera de 
lugar, en la desintegración.

N U L O





DIEGO VICENTE

Diego Vicente nace en Alagón (Zaragoza) en 1990 y actualmente vive en Madrid.

Comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del graffiti, a partir de los cuales 
empezó a desarrollar su interés por otras técnicas pictóricas hasta llegar a tener una 
formación académica dentro del ámbito artístico.

Se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza como ilustrador para 
posteriormente, estudiar el Grado de Diseño gráfico en la Escuela Superior de 
Diseño de Aragón, cursando su tercer año en el Plymouth College of Art (Inglaterra).

En el año 2014 decidió trasladarse a Madrid donde formó parte del colectivo 
artístico Boa Mistura. En el año 2019 comenzó su carrera artística en solitario, con el 
objetivo de investigar y desarrollar su propia obra. Desde entonces tiene su propio 
estudio donde trabaja día a día en la pintura, aunque la mayor parte de su obra sigue 
desarrollándose en el espacio público a través de la pintura mural. 

La obra de Diego conecta lo abstracto con lo figurativo, la pintura con el dibujo, 
el lado visceral con el racional. En definitiva, explora estas fusiones con el fin de 
encontrar un lenguaje propio, con composiciones cargadas de sentimientos y 
significados que sitúan al espectador como el encargado de descifrarlos.





Elian Chali, 1988, nació y vive en Córdoba, Argentina.

Artista visual sin estudios académicos, se forma de manera autodidacta, participando como 
agente activo del circuito contracultural argentino.

Con 4 muestras individuales y 10 grupales, su trabajo se puede encontrar en más de 30 
ciudades de países como Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Emiratos Árabes, 
España, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, México, Polonia, Portugal, Perú, 
Paraguay, República Dominicana, Rusia, Uruguay, Ucrania, Taiwán, entre otros.

Fundó y co-dirigió Kosovo Gallery (2012-2015, Cba, Arg.), fue comisario en jefe de MAC 
Feria de arte contemporáneo (2018, Cba, Arg.), y participó en diversas mesas de debates y 
conferencias alrededor del mundo. Ha publicado Hábitat (Trimarchi Ediciones, 2016), Barrio 
Muerto (Subterráneo Ediciones, 2018) e Interín en colaboración con José Heinz (El Servicio 
Postal, 2020).

Como activista del colectivo de personas con discapacidad, forma parte de Torceduras & 
Bifurcaciones, foro de corporalidades políticas.

Elian Chali ha sido distinguido entre las 100 personalidades más destacadas de la última 
década de las Artes Visuales Argentinas (2012-2021), seleccionando a 5 por cada una de las 20 
disciplinas vinculadas a la actividad

Los Premios Konex, organizados por la Fundación Konex, de Argentina, están entre los 
galardones más prestigiosos del país. Fueron instituidos en 1980 para reconocer cada año a las 
personalidades e instituciones más distinguidas en las ramas del quehacer nacional que sirven 
de ejemplo a la juventud.

ELIAN CHALI





MURFIN ART
Manuel Delgado Díaz nació en Linares (Andalucía) en 1993. Actualmente vive y trabaja en 
Madrid donde tiene su estudio base. 

Con solo 9 años de edad, Manuel comienza a pintar graffiti, aunque no es hasta los 14 años 
cuando comienza con los concursos de graffiti y las exhibiciones de arte urbano por todo el 
país. 

Al terminar su formación secundaria en Bellas Artes comienza el Grado de Diseño Gráfico 
en la Escuela de Arte José Nogué de Jaén. En 2013 se traslada a Málaga para continuar 
su formación en la Escuela de Arte de San Telmo, los encargos continuaban y comenzaba 
a desarrollar sus primeras colecciones. Al final del año se traslada a la capital, donde pudo 
liberar todas sus escenas, el perfeccionamiento técnico y experimentación de materiales en el 
estudio, y grandes dimensiones y explosiones de color en la calle.

Su obra tiene como eje conductor el color, con un comportamiento casi lisérgico, pretende 
abordar cuestiones cercanas a la evolución, la tradicionalidad y el conflicto de identidades en 
la era digital, empleando patrones, tridimensionalidad, degradados y simbolismo. Actualmente 
continúa la línea de trabajo entre figuración y abstracción, dando una mayor importancia a la 
evolución de su proceso y del concepto.

Con sus primeros encargos en Europa en capitales como Milán, y colaboraciones con marcas 
internacionales, recientemente ha comenzado su introducción en el mercado asiático a través 
de galerías en Singapur. Recibió el reconocimiento de la Junta de Andalucía con el ‘Premio 
Andalucía Joven de Promoción en el Exterior’.





Txemy Basualto de Chile-Islas Canarias 1981, vive en Barcelona desde 2001.

Es titulado en Artes aplicadas por la Escuela de Arte Fernando Estévez de Santa 
Cruz de Tenerife. Además posee una licenciatura a medias entre la Universidad 
de La Laguna y la Universidad de Barcelona. En paralelo, forma parte de 
Spectrum Wip, gestionando proyectos de arte y música.

Txemy investiga y busca nuevos lenguajes, evolucionado su obra sin miedo a 
perder un estatus marcado por su economía o las masas. Siendo fiel a lo que 
él piensa, que es convertirse en un artista o crear una obra de arte, intenta no 
quedarse con lo mejor que ha podido pintar. Por ello, vemos como su obra ha ido 
cambiando a lo largo del tiempo.

TXEMY
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