
Buena aceptación tuvo el concurso de graffiti en el Azteca 

Uno de los artistas lamentó que en esta segunda edición del concurso "Graffiti... en tu estadio 
Azteca", sólo tengan dos días para realizar sus obras, "pues en términos generales en este tipo 
de espacios nos toma una semana completar el proyecto". 
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Concentrados, aprovechando al máximo el espacio que se les asignó para la elaboración de su 
obra, poco a poco Yuca, Marc, Mosh y Pinky observan con orgullo como emerge su diseño en el 
Muro el Estadio Azteca, tras el concurso de graffiti.  

"Elegimos el tema de la seguridad por que somos asiduos asistentes a este lugar", señaló 
Pinky, quien comentó que tanto él como el resto de sus compañeros son fieles seguidores de 
las Águilas del América.  

Tras señalar que el equipo de sus amores pasa por mal momento y que confía salgan del mal 
paso con Jesús Ramírez, agregó que el boceto fue conceptualizado por Yuca y Marc, "ellos son 
los que se encargan de casi todo el trabajo, Mosh y yo venimos de apoyo".  

Por su parte, Víctor Yuca, Yuca como firma sus obras, señaló que en la realización de la obra 
se requerirían 70 aerosoles y 16 litros de pintura vinílica, esta última para lograr la tonalidad 
de fondo sobre la que se trabajaría el diseño que se presentó.  
 

Al hablar sobre sus orígenes en esta expresión del arte, comentó que se inició en el año de 
1995, "empecé rayando paredes, pero con el tiempo fui tomando conciencia y ahora vivo de 
esto".  

Apuntó que fue hasta que viajó a las ciudades de Los Angeles y San Diego que aprendió la 
técnica del graffiti, y detalló que en la actualidad esta manifestación ha crecido mucho, "por lo 
que hay grafiteros de gran calidad".  

Mencionó que para dedicarse a esto se necesita de una técnica y muchísima práctica, "yo le 
recomendaría a quienes quieren entrar a grafitear que primero ensayen en cuadernos, que ahí 
perfeccionen sus diseños y después dar el paso a pintar en muros y paredes".  



Por último, el joven de 30 años, de los cuales 14 los ha dedicado al graffiti, lamentó que en 
esta segunda edición del concurso "Graffiti... en tu estadio Azteca", los artistas sólo tengan dos 
días para realizar sus obras, "pues en términos generales en este tipo de espacios nos toma 
una semana completar el proyecto".  
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