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PRIMER PREMIO:
ZOSEN y MINA HAMADA
Obra El bosque de las maravillas en calle Terraza, 152
Zosen y Mina Hamada son dos artistas visuales provenientes uno de Argentina y otra de
Japón; residentes actualmente en Barcelona. Su pasión por el color y las formas libres les
llevó a colaborar en murales de varios formatos. Su repertorio artístico abarca murales,
pinturas sobre tela, ilustración, instalaciones, serigrafía y edición de libros. Sus trabajos
conjuntos se pueden encontrar en varias ciudades de Europa, América del Norte y del Sur
y Japón.

SEGUNDO PREMIO:
EFRÉN CALDERÓN 
Obra Sin título en Camino Padre Cura, 6
Nacido en Melilla, lleva años en el mundo del graffiti, alternando sus piezas de calle con
otros proyectos de estudio. De manera autoreferencial, lleva al plano artístico todo lo que
le han formado como persona a lo largo de su vida; graffiti, videojuegos, redes sociales,
cine,  música,  cómic,  etc.  Ha  participado  en  Maus  Málaga,  La  Térmica,  Espacio
Cienfuegos,  Málaga Crea en el  CAC Málaga,  MAD Antequera,  Programa Iniciarte,  Art
Truck Project, entre otros.

PREMIO PARA JÓVENES ARTISTAS DE ESTEPONA:
EDMON 
Obra Hola en Colegio Ramón García, Avenida Juan Carlos I
Nacido en Málaga, Eduardo García Mena, ha realizado su primer mural en la ciduad en la
que reside: Estepona.

PARTICIPANTES:

FERNANDO CLEMENTE
Obra La imagen vuelta en Avenida de Andalucía, 57
Nacido en Jerez de la Frontera en 1975, actualmente reside en Sevilla. Miembro fundador
de The Richard Channin Foundation.  Entre sus múltiples exposiciones destacamos que
en 2011  realizó “Plan de obra” Exposición individual en la Galería Mecánica, Sevilla. 



DADI DREUCOL
Obra La luna en Avenida de Andalucía, 67
Artista malagueño. Dadi Dreucol, leído de atrás hacia delante, es "locuerdidad", concepto
que el artista refleja en sus obras. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Málaga .Sus
trabajos se caracterizan por la utilización de un personaje peculiar, un hombre barbudo y
semidesnudo que según el artista representa una persona que no se deja guiar por las
normas establecidas en la ciudad. Un personaje fetiche como representante de la esencia
existencial del ser humano. 

DOURONE
Obra Llegando a tu destino en Prolongación de San Lorenzo, 17
DOURONE son Fabio López (Madrid) y Elodie Arshak (Francia). Su nombre artístico nació
cuando Fabio empezó a pintar graffitti en 1999, y en el 2012 se unió Elodie al equipo y
como nos cuenta Fabio, juntos son “como dos imanes unidos por el polo opuesto”. Han
viajado  por  todo  el  mundo  y  han  dejado  su  huella  en  ciudades  como Madrid,  Paris,
Amsterdam,  Los  Ángeles,  Marrakesh,  Miami,  Medellín  o  Kiev,  siempre  subidos  a  un
andamio.

MANUEL LEÓN
Obra Paraiso Golf en calle Terraza, 168
Nace en Málaga en 1994. Interesado en los grandes formatos, sus obras le permiten
aprovechar todos los recursos pictóricos posibles. Siempre está en constante búsqueda
del equilibrio entre la abstracción y la figuración.

LALONE
Obra Musas en la Avenida Puerta del Mar
Eduardo Luque Puertas nace en 1982, este artista urbano malagueño ha dejado su
huella en lugares como Suecia, Jordania, Berlín o Londres entre otras ciudades.
Su  obra  se  enmarca  en  una  depurada  técnica  del  aerosol  y  su  estilo  lleva
referencias que van desde el cómic al cine o a la fotografía.

CAZ.L
Obra Jump into Blue en Pasaje de los poetas andaluces.
Anne Marthe  Mewes,  nacida  en Berlín.  Tanto  sus  pinturas  como su fotografía  tienen
reconocimiento internacional.

REBELZER
Obra Freaks en calle Barcelona, 16
Siguiendo sus palabras: “ He nacido en el año 1977, y comienzo con el arte en 1995. Y
me gusta conocer a otros artistas de todo el mundo, y hacer los mismos proyectos juntos.
Espero que te guste mi obra”. Desde Hamburgo sus personajes, Freaks, han recorrido el
mundo. 

FRAN REDONDO
Obra Agua, mural en sistema Braille, en calle Málaga.
Nace en Asturias en 1968. En 2010 gana la II Bienal Iberoamericana de Diseño
con un libro ilustrado para ciegos y videntes. Desde hace años viene realizando



trabajos enfocados a llevar el arte y su disfrute a personas ciegas.


