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Islington 
Toronto 

• 14,87 km²

• Islington antes era un pueblo de la 

periferia de Toronto y ahora es un 

circuito imprescindible para los 

amantes del arte urbano.



San Miguel-
Santiago de Chile
• Santiago es una de las ciudades que más 

está dando alas al arte urbano, en una 

interesante competencia que mantiene con 

la cercana Valparaíso.

• Además de interesantes muestras en su 

centro (como la calle pintada de colores en 

el Paseo Bandera), cabe acercarse al barrio 

San Miguel para conocer el interesante 

Museo a Cielo Abierto.



Mühlenstrabe-Berlín

El Muro de Berlín fue, desde los inicios de la década de los ’80, un lienzo con reclamos 
de libertad. Claro, eso en el lado occidental, porque en el sector oriental los soldados 

de la RDA disparaban primero y preguntaban después.

Derribado el muro en 1989 sobrevivió el sector conocido como East Side Gallery, en el 

barrio de Mühlenstrabe, que con una extensión de 1,3 kilómetros es una de las galerías 

de arte urbano más grandes que se puedan encontrar.

Allí todavía se encuentran obras famosas como la reproducción del beso entre el 

premier ruso Brezhnev y el alemán del Este Honecker, o la del Trabant que rompe el 

muro.

La forma más cómoda de visitar este sector es en bicicleta, y hay tours que organizan 

visitas guiadas para tener más detalles de la mezcla entre arte urbano y política.



Wynwood
• Una animada zona cultural llena de bares, tiendas y foros de espectáculos. Esta zona 

cuenta con más de 70 galerías, instituciones y colecciones diferentes, además de una de 

las instalaciones exteriores de arte callejero más grandes del mundo. Participa en la 

famosa Second Saturday Art Walk (caminata de arte del segundo sábado de cada mes) y 

disfruta el ambiente de esta emocionante comunidad artística ubicada en una antigua 

zona industrial.

• Cuenta con museos, salas de exhibiciones, varios complejos artísticos, estudios 

colectivos y ferias de arte. Puedes encontrar pequeñas galerías en cada calle, en las 

cuales normalmente se exhiben las obras de arte contemporáneo más recientes de 

Florida y otros lugares.


