
 
 

Drap-Art’20  
Recull de premsa



https://www.bonart.cat/actual/torna-el-festival-internacional-dart-sostenible-de-catalunya-drap-art/

 U. Únicos: 253  Pág. Vistas: 635  V.CPM: 52  V.PUB:  1.125 EUR 

22/11/2020

https://www.bonart.cat/actual/torna-el-festival-internacional-dart-sostenible-de-catalunya-drap-art/


https://www.bonart.cat/actual/david-s-leon-amb-ninots-al-festival-drap-art//

 U. Únicos: 253  Pág. Vistas: 635  V.CPM: 52  V.PUB:  847 EUR  

22/11/2020

https://www.bonart.cat/actual/torna-el-festival-internacional-dart-sostenible-de-catalunya-drap-art/


https://destinos.elperiodico.com/drap-art-2020-festival-internacional-de-arte-sostenible-de-cataluna/

 U. Únicos: 1.172.5552  Pág. Vistas: 2.811.120  V.CPM: 112  V.PUB:  3.558 EUR 

21/12/2020



https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/a-la-ultima/20201224/mejores-planes-semana-barcelona-11416978

 U. Únicos: 1.098.235  Pág. Vistas: 2.811.120  V.CPM: 112  V.PUB:  1.350  EUR  

21/12/2020



https://barcelona.lecool.com/event/drap-art-2020/
/

U. Únicos: 381  Pág. Vistas: 1274  V.CPM: 45  V.PUB:  163 EUR  

02/01/2021

https://barcelona.lecool.com/event/drap-art-2020/
https://barcelona.lecool.com/event/drap-art-2019/


https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201211/6113720/arrenca-drap-art-amb-obres-d-art-fetes-amb-deixalles-i-residus-espais-gotic-barcelona.html

  

 

12/12/2020

U. Únicos: 2.386.224  Pág. Vistas: 6.024.040  V.CPM: 137  V.PUB: 4.301 EUR 

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201211/6113720/arrenca-drap-art-amb-obres-d-art-fetes-amb-deixalles-i-residus-espais-gotic-barcelona.html


https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/arrenca-el-drap-art-amb-obres-creades-amb-deixalles-i-residus-en-espais-del-gotic-de-barcelona/

12/12/2020

U. Únicos: 32.100  Pág. Vistas: 54.500  V.CPM: 34 V.PUB: 794 EUR 

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/arrenca-el-drap-art-amb-obres-creades-amb-deixalles-i-residus-en-espais-del-gotic-de-barcelona/


12/12/2020

U. Únicos: 62.937  Pág. Vistas: 152.299  V.CPM: 44 V.PUB: 1.124 EUR 

https://beteve.cat/cultura/arrenca-festival-drap-art-2020-gotic/



12/12/2020

U. Únicos: 12.430  Pág. Vistas: 23.100  V.CPM: 24  V.PUB: 565 EUR 

https://www.artneutre.net/2020/12/Drap-Art-2020-el-festival-internacional-
dart-sostenible-de-Catalunya-El-mes-vetera-del-mon.html



12/12/2020

U. Únicos: 12.430  Pág. Vistas: 23.100  V.CPM: 24  V.PUB: 565 EUR 

https://www.artneutre.net/2020/12/Drap-Art-2020-el-festival-internacional-
dart-sostenible-de-Catalunya-El-mes-vetera-del-mon.html



13/12/2020

U. Únicos: 166.499  Pág. Vistas: 445.318  V.CPM: 64  V.PUB: 1.821 EUR 

https://www.ccma.cat/324/drap-art-2020-exposara-en-diferents-espais-del-gotic-
mes-de-40-obres-dart-creades-amb-deixalles-i-objectes-oblidats/noticia/3064949/

https://www.ccma.cat/324/drap-art-2020-exposara-en-diferents-espais-del-gotic-mes-de-40-obres-dart-creades-amb-deixalles-i-objectes-oblidats/noticia/3064949/
https://www.ccma.cat/324/drap-art-2020-exposara-en-diferents-espais-del-gotic-mes-de-40-obres-dart-creades-amb-deixalles-i-objectes-oblidats/noticia/3064949/


08/12/2020

U. Únicos: 25.600 Pág. Vistas: 54.500  V.CPM: 24  V.PUB: 720 EUR 

https://www.arteinformado.com/agenda/f/drap-art-2020-festival-internacional-
de-arte-sostenible-de-cataluna-24-edicion-193768



08/12/2020

  U. Únicos: 25.600 Pág. Vistas: 54.500  V.CPM: 24  V.PUB: 1.530 EUR 

https://www.diaridebarcelona.cat/w/festival-drapart-arriba-barri-gotic

https://www.diaridebarcelona.cat/w/festival-drapart-arriba-barri-gotic
https://www.diaridebarcelona.cat/w/festival-drapart-arriba-barri-gotic


07/12/2020

U. Únicos: 15.100  Pág. Vistas:  2.300  V.CPM:  12  V.PUB: 210

https://www.losojosdejulia.es/drap-art-festival-de-arte-sostenible-en-barcelona/



07/12/2020

U. Únicos: 45.000 Pág. Vistas: 52.100   V.CPM: 15  V.PUB: 660

https://www.barcelona-metropolitan.com/events/drap-art-20/

https://www.barcelona-metropolitan.com/events/drap-art-20/


https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/festival-drap-art-2020-es

 U. Únicos: 86181  Pág. Vistas: 260005  V.CPM: 45  V.PUB:  1528 EUR 

23/12/2020

https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/es/recomanem/festival-drap-art-2020-es


https://www.clarin.com/cultura/reciclaje-conciencia-arte-creado-desechos_0_ltu2ebYY.html

16/02/2020

https://www.clarin.com/cultura/reciclaje-conciencia-arte-creado-desechos_0_ltu2ebYY.html


https://www.iberdrola.com/cultura/arte-reciclado

16/02/2020

https://www.iberdrola.com/cultura/arte-reciclado


Es Diari, Menorca, 26/11/2020





10/02/2021  
 
Ostsee Zeitung, Alemanya
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A

ECO MUNDO

La cultura de reciclar enmarca múltiples áreas, pero sin dudas, el arte es una 
de las que más se nutre de esta práctica. Teléfonos, bolsas, plástico sacado 
del fondo del río, botellas, ojotas sin su par, juguetes rotos, vidrios y metales, 
maderas y latas, pedazos de bicicletas, retazos de carteles, esqueletos de pa-
raguas, papeles: todo puede convertirse en arte.

concepto en la crítica de arte. Con él designó el 
movimiento artístico americano que realizaba pie-
zas con deshechos y que surge como respuesta al 
idealismo del expresionismo abstracto.

Entre los artistas más famosos del arte chatarra 
están los americanos John Angus Chamberlain, Lee 
Bontecou y Richard Stankiewicz. Los artistas euro-
peos de Neodada y Nouveau Réalisme, como César 
y Jean Tinguely, también utilizaron productos de de-
secho y basura para sus esculturas. 

Desde la década de 1950, el arte basura, incorporó 
bolsas de basura, neumáticos de automóviles des-
gastados o periódicos empaquetados como parte 
de sus obras. 

En nuestro país, cuando, en 1960, poco se hablaba 
de la importancia del reciclado para la conservación 
del medioambiente, Antonio Berni ya utilizaba en sus 
obras papel, madera, cartón y deshechos, que reco-
lectaba en basurales y distintos centros urbanos. 

Es cierto que a diferencia de lo que hoy conocemos 
como arte reciclado, Berni no utilizaba estos mate-
riales con un fin ecologista: reciclar desechos para 
convertirlos en arte, era su modo de despertar la 
conciencia social acerca de la pobreza y marginali-
dad en la que vivían miles de argentinos por aque-

Algunos reciclan plástico y hacen ladrillos o madera, 
algunos reciclan papel para hacer más papel y otros, 
inspirados, ven arte donde todos vemos basura.

Nuestra sociedad genera una cantidad increíble 
de residuos. Y por eso el reciclaje se ha converti-
do en una acción imprescindible para proteger el 
medio ambiente. 
Así nació el “Trash Art”, la técnica de utilizar desper-
dicios, basura o materiales sin valor para realizar 
obras de arte. Artistas como Pablo Picasso y Geor-
ges Braque, por nombrar a dos grandes que son 
parte de la historia, hicieron collages con diarios, 
papel de revistas y hasta usaron retazos de viejas 
maderas. Los dadaístas –con Marcel Duchamp y su 
urinario a la cabeza– a principios del siglo XX crea-
ron el ready made, sacando objetos cotidianos de 
su entorno habitual para resignificarlos.

Primeros movimientos
El movimiento Junk Art es una división del arte con-
temporáneo surgido en los años 50. Los artistas 
de este movimiento utilizan la chatarra y residuos 
como material de partida. 

El término fue acuñado por primera vez por el crí-
tico y curador Lawrence Alloway quien, siguiendo 
la vuelta de la cultura de la chatarra para los pro-
ductos industriales manufacturados, introdujo este 

Arte reciclado: cuando 
el material se convierte 
en el mensaje

un modo de protestar contra el consumo excesivo 
y la contaminación medioambiental. 

Transformación es la palabra clave en este tipo de 
arte. Cada artista convierte residuos como el papel, 
el cartón, la madera, el cristal, los plásticos, los me-
tales o el caucho en obras de arte. Va más allá del 
reciclaje porque se crean objetos que superan el va-
lor económico, cultural y social del producto original. 

El movimiento tiene su fecha de nacimiento, y tiene 
un costado, además de artístico, activista: en 2002 
William McDonough y Michael Braungart definie-
ron el Upcycling en su libro “De la cuna a la cuna. 
Rediseñando la forma en que hacemos las cosas”.
Drap art y el upcycling 
La tendencia va creciendo; no como gesto snob, ni 
obra críptica. Es arte, es estética y también es de-
claración de principios. Tan activista como cultural.
En 1995 nació se realizó por primera vez el Festival 
Drap-Art, un evento itinerante que se realiza todos 
los años desde entonces, para promover la con-
ciencia y el respeto por el medio ambiente a través 
del reciclaje creativo. 

El festival nació en Barcelona y ya se hizo en Fran-
cia, Grecia, Israel, Estados Unidos, Italia, Alemania, 
Japón y Uruguay, entre otros países del mundo, 
incluyendo el nuestro que tuvo su turno en 2017, 
en el Centro Cultural Recoleta. A lo largo de sus 24 
años, difundió el trabajo de más de 780 artistas. 
Drap Art es una asociación de artistas, gestores cul-
turales y personas creativas de diversas disciplinas 
que buscan hacer visibles los desastres ecológicos 
ocasionados por la sociedad de consumo actual y 

llos años. Juanito Laguna, un niño de villa miseria, y 
Ramona Montiel, una prostituta se convirtieron en 
los protagonistas de sus obras. Con ellos, Berni co-
menzó a experimentar nuevas técnicas de grabado 
y ensamblado, y narró sus historias usando dese-
chos y sobras de prendas y materiales de obras de 
construcción. El mensaje era claro y contundente: 
Ramona y Juanito eran producto de los desechos 
que la sociedad producía, los marginales de un sis-
tema industrial despiadado.

El reciclado convertido en arte
Son desperdicios, y son materiales. El concepto de 
qué es desecho varía de acuerdo con la mirada y el 
uso. Eso que algunos tiran, aquello que se entierra, 
se deja abandonado, puede ser materia prima de 
algo más. Reciclar es la tarea de las últimas déca-
das y sucede también a la hora de hacer arte. Vivir 
de un modo sustentable puede dar como resulta-
do, también, una obra. 
La sociedad actual genera una enorme cantidad de 
residuos y por eso el reciclaje se ha convertido en 
una acción imprescindible para proteger el medio 
ambiente. Dentro de esta actividad surgieron dos 
modos de reciclar: el infrareciclaje, en el que el ciclo 
destructivo es más lento y los objetos resultantes 
pierden calidad durante el proceso y el suprareci-
claje en el cual los objetos creados adquieren valor 
gracias a la intervención de la creatividad.

Dentro del suprareciclaje surgió un movimiento 
artístico conocido como arte reciclado —upcycled 
art o upcycling art en inglés— que tiene más de un 
representante en el mundo artístico en todo el pla-
neta. Sus obras, son además de un placer estético, 
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