
ESTÁ EN 
TU MANO







La creatividad nace desde el conocimiento y el 
equipaje interior. Cada uno se reflexiona con otras 
personas y otros artistas para empezar su propria 
obra y dar su mirada al mundo. Esta obra es un ho-
menaje alla creatividad vista como interscambio 
entre personas, un intercambio y un fluir continuo 
de ideas.

INTER-
CAMBIO 
de IDEAS







PRESUPUESTO
1000,- Euros

MATERIALES
Botes spray en 14 colores, pinturas plasticas, boquillas, pinceles, rodillos, 
cintas de carrocero, y otros materiales de pinturas.

REALIZACIÓN
EN 3/4 DIAS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Escalera, almacén, cubos, agua, mesa de 
trabajo para exterior



NSN997 (Nuevo Estilo Napolitano, desde 1997) es el nombre 

que le dimos a nuestro colectivo en el momento de su funda-

ción cuando todavía éramos adolescentes.

Empezamos, como muchos, imitando el estilo de los grafitis 

norteamericanos, para después ir construyendo lentamente 

nuestra visión y converger subconscientemente en lo que aho-

ra se llama “Street art”, arte callejero. 

En estos años hemos pintado en Nápoles además de en otros 

muchos lugares de Italia, después de un  periodo en el que  nue-

stros caminos se separaron hemos vuelto a encontrarnos en 

Madrid. 

Los sujetos de los nuevos grafitis son una colección de pe-

queños gestos que hablan de la revolución silenciosa que 

actualmente se desarrolla en nuestra sociedad, y se agrupan 

a modo de manual de  buenas prácticas e ideales a las que 

una parte de nuestra generación aspira. Arte urbano entendi-

do como una reflexión, a través de un trabajo en el escenario 

público que desarrolla un razonamiento sobre el valor de lo 

público. 

Lo que más ha influido en nuestra manera de hacer grafiti es 

seguramente nuestra experiencia laboral en el mundo del di-

seño gráfico y la comunicación. Nos apasiona la investigación, 

la inmediación de la imagen y la cooperación, intentando siem-

pre respetar y exaltar las ideas y opiniones del uno con el otro.
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HISTORIA



NSN997  està en MADRID 

y compuesto por:

Francesco Minopoli

Michelangelo Duerama

Roberto Norelli (Barcellona)

crew@nsn997.it

mas trabajos en  nsn997.tumblr.com y nsn997.it

o buscando en instagram #nsn997




