
               

 

Título: “El arte urbano en Tucumán con la obra de Leandro           
Fernández” 

 

Área curricular: Artes Visuales 

Año/ciclo:  2do ciclo primaria 

Contenidos: núcleo temático, arte ciudad, el arte en el espacio público,           
interpretación de producciones visuales de artistas reconocidos de la región. La           
relación entre las imágenes visuales y los contextos culturales. 

El Arte Urbano. 

¿Sabías que nuestros antepasados pintaban sus cavernas con siluetas de          
animales que cazaban? 

Al hombre actual también le gusta expresar lo que siente y piensa a través de               
dibujos y pinturas. Muchos artistas realizan sus obras en paredes de la vía pública,              
conocidas como grafitis. 

A fines de los años sesenta del siglo XX, comenzó a ser común escribir en las                
paredes nombres o apodos, estas inscripciones recibieron el nombre de Tag. 

Todas estas obras que aparecen en la vía pública forman parte del “Arte urbano”.  

Al transitar por las calles, El graffiti y el arte callejero en esos muros nos               
interpelan, algunas expresiones nos comunican cosas, por su impronta estética          



               

hacer el recorrido más placentero. Este Arte ya es parte del paisaje urbano en              
Tucumán 

 

 

El Artista. 

Leandro Fernández, es ilustrador, muralista Tucumano, de gran trayectoria quien          
hace un gran aporte al arte y a la cultura local. 

El Arte urbano para él implica mostrar sus propias obras en un escenario que llega               
directamente al público, que es gigante y diverso, creando una relación           
espectador/obra que es diferente. 

 

 

Graffiti Leandro Fernández                            Paredes llenas de colores y dibujos. 

 

 



               

¡Manos a la obra! 

Actividades. 

Te invitamos a convertirte en un artista callejero y a crear tus propios Tag, usando               
distintas formas de letras, imágenes, lápices de colores, felpas, crayones y todos            
aquellos materiales que tengas en casa. 

Empecemos esta aventura pintando con diferentes colores los siguientes Tag.  

Proba en este Tag destacar más las letras y dibujos (a estos elementos los              
llamamos figura, llaman la atención en primer lugar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente se destaca más el fondo. Observa y descubre el fondo de este               
Tag.  Completa con colores el mismo.  

 

 

 

 

 

 


