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BOA MISTURA es un colectivo multidisciplinar, nacido a finales de 2001 en 
Madrid, con raíces en el graffiti. Su obra se desarrolla principalmente en el 
espacio público, habiendo llevado a cabo proyectos en Ciudad del Cabo, 
Noruega, Berlín, Sao Paulo, Venecia, Argel o Nueva York. 

Boa Mistura han sido invitados a la Biennale de Venezia, han participado en 
exposiciones en centros de arte como el Museo Reina Sofía, Casa Encendida, 
Galería Ponce+Robles o Museo DA2 de Salamanca.

Han colaborado con fundaciones como ONCE, Intermon Oxfam, Cruz Roja o 
Antonio Gala e impartido conferencias en TEDxMadrid, o en Universidades 
como las de Madrid, Sevilla, Cuenca, Alcalá de Henares o Santander.

El término “Boa Mistura”, del portugués “buena mezcla”, hace referencia a 
la diversidad de estilos y puntos de vista de cada uno. Amor por el graffiti, 
el color y la vida. Visiones distintas que se complementan, influencian y se 
mezclan en favor de un resultado único.

STATEMENT



OBRAS



Proyecto de arte urbano participativo en Vila Brâsilandia, una de las favelas 
de la periferia de São Paulo. La Intervención se centra en los “becos” y las 
“vielas”: callejuelas sinuosas que son las verdaderas articuladoras de la 
vida interna de la comunidad, compartiendo con los moradores el proceso de 
transformación de su entorno.

LUZ NAS VIELAS



Luz nas vielas

Intervención en Vila Brâsilandia



Luz nas vielas

Intervención en Vila Brâsilandia



Luz nas vielas

Intervención en Vila Brâsilandia



Proyecto realizado para la ciudad de Hamar (Noruega), a petición del estudio 
de arquitectura Ecosistema Urbano.

El diseño de la intervención, consistente en pintar 1500m2 de suelo, estuvo 
inspirado en los tradicionales jerséis noruegos. Una lectura contemporánea 
de sus patrones para “vestir” con un nuevo manto a ese antiguo parking / 
futura plaza.

DREAM HAMAR



Hamar

Intervención en Hamar (Noruega)



Hamar

Intervención en Hamar (Noruega)



Intervención realizada en el marco de la I Bienal del Sur en Panamá.

Somos Luz es el mensaje que Boa Mistura, con ayuda de los propios vecinos, 
dejó impreso sobre las 50 viviendas del edificio Begonia I en el barrio de El 
Chorrillo, declarado como área roja (por su peligrosidad) en la ciudad de 
Panamá. 

La inspiración se tomó de la identidad del barrio y la retícula de colores que 
se genera de forma espontánea al pintar cada vecino la porción del edificio 
que entiende como suya. Modificando esta retícula se introdujo la tipografía 
y se construyó un mensaje que habla del valor incalculable que tiene cada 
persona,  independientemente de la realidad donde vive.

SOMOS LUZ



Somos luz

Intervención en el barrio de “ El Chorrillo” (Panamá)



Somos luz

Intervención en el barrio de “ El Chorrillo” (Panamá)



Intervención pictórica sobre los 4.800 m2 de las cúpulas del Mercado de La 
Cebada en Madrid. 

Mediante el anamorfismo de la palabra COLOR, el proyecto busca realzar la 
arquitectura de la cubierta del mercado y generar un hito dentro del centro 
histórico de la ciudad.

Con 6.000 m2, al sumar también la intervención sobre la fachada, es el proyecto 
de arte urbano más grande realizado en España.

LLENA LA VIDA DE COLOR



Llena la vida de color

Intervención  en  el mercado de la Cebada (Madrid)



Proyecto realizado con el apoyo de Mula Red, en el corazón histórico de la 
ciudad de Argel. La Casbah, declarada patrimonio de la humanidad por la 
Unesco, ha ido sufriendo una degradación paulatina a lo largo de las últimas 
décadas. Ante ese tejido tan delicado, Boa Mistura decidió intervenir sólo con 
color blanco para conformar una serie de mensajes que realzan los valores de 
esa comunidad, como “Hospitalidad” u “Honestidad”.

Blanco nuevo sobre blanco viejo. Y entre las dos capas: el tiempo. Una poética 
manera de devolver el brillo a la que un día llamaban Argel la Blanca.

AL KARAMA



Al Karama

Intervención en  Al Karama (Argel)



Al Karama

Intervención en  Al Karama (Argel)



El resultado de 4 días inolvidables de nuestro taller en las Jornadas de 
creación Scarpia. Donde sintetizamos, en un recorrido, la vida de dos 
comunidades cordobesas. SOSIEGO y SERENIDAD definen El Carpio y CALMA, 
REMANSO, CLARIDAD y LUZ resumen Maruanas.

AZUL SOBRE BLANCO



Azul sobre blanco

Intervención en El Carpio (Córdoba)



Azul sobre blanco

Intervención en El Carpio (Córdoba)
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