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CONCEPTO: ¿QUÉ ES UNA 
BATALLA DE ARTE?

Es un evento de pintura 
competitiva:  

4 pintores se enfrentan al 
reto de crear una obra en 
directo en 3 rounds de 20 

minutos.  
Al final del tercer round, el 

público vota por su obra 
favorita para elegir a la 
ganadora de la noche, y 

como colofón, las obras son 
subastadas en el momento.
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El público se mueve 
libremente por la sala en un 
ambiente abierto y lúdico: 
puede rodear los caballetes 
para apreciar desde varios 
puntos de vista las obras, 
tomar algo durante el evento, 
y disfrutar de la mejor música.

Los presentadores se 
encargan de capitanear el 

show proponiendo juegos y 
retos a los pintores y 

pinchando música en directo.
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OBJETIVO: ¿POR QUÉ 
HACEMOS  

BATALLAS DE ARTE?
Queremos implantar en Madrid un espacio que dé protagonismo a la pintura. 
Nuestra intención es sacarla de los museos y salas de exposición, y 
acercarlas al público. 
!
 También queremos visibilizar a artistas emergentes y consagrados,         
 proporcionarles un espacio de creación dinámico, y dar la oportunidad 
 al espectador de verles trabajar en vivo, algo que rara vez sucede en   
 los espacios de artes plásticas convencionales. 
!
  Este formato proviene de EEUU. En Nueva York se realizan Batallas               
  desde el año 2000 con inmenso éxito entre el público y los círculos 
  artísticos de vanguardia. Pau Pau producciones cuenta en    
  exclusiva con el registro del formato en España. 
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¿cómo funciona?

El único medio utilizado por los 
artistas es la pintura acrílica, y 
las herramientas permitidas son 
espátulas, o cualquier otro 
método no mecánico.
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El espectáculo dura 3 rounds de 20 minutos dirigidos por los maestros de 
ceremonias en los que el artista ha de crear su obra. Entre rounds se hacen 

descansos de unos 5 minutos para que el artista descanse y consulte sus 
bocetos.



El público a lo largo de los 3 
rounds escoge diferentes retos 
que proponen los presentadores, 
con los que se dificulta la tarea a 
los pintores. 

Ejemplos: pintar con la mano 
contraria a la habitual, seguir 
pintando con el cuadro boca 
abajo, que un espectador pinte 
siguiendo las indicaciones del 
autor… Y muchas otras que 
regalan maravillosos momentos 
inesperados al espectáculo.
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Finalizado el tercer round, 
el público votará y elegirá 

la mejor pintura, 
proclamándose el ganador 

de la noche. 

Para culminar, se 
subastarán en directo las 

4 obras entre los 
asistentes. 

Pueden realizarse 
competiciones de 

temática libre, o proponer 
un ítem, una inspiración, o 

un título.
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¿QUÉ PASA CON EL GANADOR?
El campeonato dura en total 5 eventos: en cada una de las 4 jornadas 
eliminatorias se escoge a un ganador. 
Los 4 ganadores se enfrentarán entre sí en la GRAN BATALLA FINAL.
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ANA MORGADE

PABLO PAZ

Presentador,  
maestro de ceremonias

Presentadora,  
DJ

presentadores
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¿QUÉ PROPORCIONAMOS 
NOSOTROS?
La organización del 
evento proporciona: 
!
 Pintura 
 Lienzo 1mx1m 
 Caballetes 
 Paletas 
 Recipientes con agua 
 Placas de mezcla de 
 pintura 
 Toallas de taller 
 Plástico y papel   
 protector
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¿QUÉ aporta el 
artista ?

!
SÍ: 
Pinceles 
Brochas 
Espátulas 
Raspadores 
Rodillos 
Esponjas 
Utensilios de cocina 
!
!
!
!
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NO: 
Herramientas mecánicas 

Aerosoles 
Pulverizadores 

Papeles pintados 
Dibujos o fotografías

Los pinceles y herramientas que quiera utilizar: 



!
Todas las obras se subastan al 
finalizar el evento. 
La organización pone en 
contacto al artista y su 
comprador, pero EN NINGÚN 
CASO interviene en la 
compraventa ni se 
responsabiliza de ella, ni de los 
portes.

¿Quieres participar? 
Ponte en contacto con nosotros en  
batallasdearte@batallasdearte.com
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contacto

mailto:batallasdearte@batallasdearte.com
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EN LOS MEDIOS



Telemadrid 
http://www.telemadrid.es/

noticias/cultura/Artistas-Barrio-
puertas-talleres-

semana-0-2017298280--2018053
1025819.html

Televisión
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http://www.telemadrid.es/noticias/cultura/Artistas-Barrio-puertas-talleres-semana-0-2017298280--20180531025819.html
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radio
Cadena SER 

A vivir que son dos días con 
Javier del pino 
09/06/2018 

http://cadenaser.com/
programa/

a_vivir_que_son_dos_dias/ 
!

Radio 3, hoy empieza todo 
31/05/2018 

https://
www.facebook.com/
radio3/posts/-ana-

morgade-dormir-con-
perfume-me-agobia-

carmona-yo-en-plan-winnie-
the-poohqu%C3%A9-/

10155505132017997/ 

http://cadenaser.com/programa/a_vivir_que_son_dos_dias/
https://www.facebook.com


Revista Godot 
http://
www.revistagodot.com
/artistas-del-
barrio-2018/

El país 
https://elpais.com/

ccaa/
2018/06/01/

madrid/
1527863992_593

435.html 
!
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PRENSA

http://www.revistagodot.com/artistas-del-barrio-2018/
https://elpais.com/ccaa/2018/06/01/madrid/1527863992_593435.html
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Vanitatis 
https://

www.vanitatis.elconfidencial.co
m/estilo/2018-05-31/

planes-fin-de-semana-madrid-
salir-donde-ir-casa-corona-
artesania-cocteles-brunch-

artistas_1571061/

Pongamos que hablo de Madrid 
https://

www.pongamosquehablodemadri
d.com/2018/05/29/los-

artistas-del-barrio-2018-
lavapies-la-latina/

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/2018-05-31/planes-fin-de-semana-madrid-salir-donde-ir-casa-corona-artesania-cocteles-brunch-artistas_1571061/
https://www.pongamosquehablodemadrid.com/2018/05/29/los-artistas-del-barrio-2018-lavapies-la-latina/
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El Boquerón Viajero 
https://

elboqueronviajero.com/
espana/madrid/los-

artistas-del-barrio-
madrid-arte-en-talleres-

casas-privadas/

Diario de Madrid 
https://diario.madrid.es/blog/
notas-de-prensa/los-artistas-de-la-
latina-y-lavapies-abren-sus-talleres-
al-publico/ 

https://elboqueronviajero.com/espana/madrid/los-artistas-del-barrio-madrid-arte-en-talleres-casas-privadas/
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/los-artistas-de-la-latina-y-lavapies-abren-sus-talleres-al-publico/
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Madrid press 
https://madridpress.com/

not/239803/artistas-de-la-
latina-y-lavapies-abren-sus-

talleres-al-publico/ 

Mirador de Madrid 
https://
elmiradordemadrid.es
/los-artistas-del-
barrio-la-latina-y-
lavapies/

https://madridpress.com/not/239803/artistas-de-la-latina-y-lavapies-abren-sus-talleres-al-publico/
https://elmiradordemadrid.es/los-artistas-del-barrio-la-latina-y-lavapies/


Madridiario 
https://
www.madridiario.es/
456692/los-artistas-del-
barrio 

La Quinta del Sordo 
https://

quintadelsordo.com/
portfolio/artistas-del-

barrio-2018/
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https://www.madridiario.es/456692/los-artistas-del-barrio
https://quintadelsordo.com/portfolio/artistas-del-barrio-2018/
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NECESIDADES  
TÉCNICAS


