
Nombres: 
Cristian Hurtado Vanegas - X. Andrés Alfaro V. 
Procesos de comunicación 
Taller: “Exit through the gift shop” 
 
1) Desarrolle una sinopsis de la película 
2) Explique cómo se manifiestan los contenidos 
y presupuestos de la teoría simbólica situadas 
por Thierry –Banksy - Tabla 
3)  ¿Cómo se desprende de su actividad?, corresponde algo hegemónico o 
contrahegemónico? 
4) Discusión de los mensajes ¿Cómo lo interpretan los artistas? 

 

1) El gran  artista provocador e irreverente 
Bansky se ha convertido en el gurú de un 
nuevo arte urbano. Desde Inglaterra 
expresará al mundo entero que la 
ilegalidad de sus trabajos está cargada de 
mensajes irónicos y reflexivos. El con 
muchos más grafiteros osadamente 
criticarán a su misma sociedad. “Exit 
throgh the gift shop” es una historia basada 
en hechos reales del arte callejero, Thierry 
o Mr. Brainwash descubrirá que sus grabaciones traen hoy 
una expresión cargada de dinero, descontrol y una lucha por 
la reflexión del mercantilismo. 
 
 
 
 
 
 
 



2)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BANSKY THIERRY PRESUPUESTOS 

LA IMPORTANCIA DE LOS 

SIGNIFICADOS PARA EL 

COMPORTAMIENTO HUMANO 

DESARROLLA UN CAMBIO DE 

PENSAMENTO EN LA 

SOCIEDAD.  LOGRA CAMBIAR EL 

STATUS SOCIAL. SE CONFIGURA 

COMO UN PROVOCADOR 

REVOLUCIONARIO DONDE 

CALA EN LOS DESCUERDOS DE 

LAS PERSONAS CON SU 

ENTORNO. 

ESTE PERSONAJE LOGRA 

INFLUENCIAR   AL PUBLICO, EL 

GRAFITI SOLO DEJA MENSAJES 

PARA RELEXIONAR MÁS NO ES 

UN ACTO DE DELINCUENTES. 

CONCEPTO DE SI MISMO 
GENERÓ UN CAMBIO SOCIAL, 

CAMBIÓ LOS PARÁMETROS 

SOCIOCULTURALES Y DEIFICO 

EL STREEET ART, LO COLOCÓ 

EN OTRO ESTADIO. SU 

IDENTIDAD OCULTA LA 

MANEJO PARA FIJAR SUS 

IRONIAS Y CRÍTICAS SOCIALES. 

ESE HECHO LE DA RELEVANCIA 

EN ESTA SOCIEDAD DE HEROES 

PASAJEROS. 

NO TENIA CLARO SU OBJETIVO, 

SOLO CONSTRULLO A PARTIR DE 

LO QUE VEIA, DE SU NECESIDAD 

DE CONSTRUIR, TANTO QUE 

FUE EL MISMO BANSKY EL QUE 

LE PIDIO USAR LO QUE 

GRAVABA PARA MOSTRAR AL 

PUBLICO EL ORIGEN DEL 

PENSAMIENTO DEL STREET ART 

REACCION ENTRE EL 

INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD 

 

SUS PRESUPUESTOS 

 

LA INTERACCIÓN SOCIAL 

COMO FUENTE 

IMPORTANTE PARA 

RELACIONARCE: 

DE MANERA CLANDESTINA 

EL LOGRO QUE EL PUBLICO 

SE CUESTIONARA  Y 

PENSARA SOBRE ESTE EL 

ARTE URBANO CON 

DIVERSOS MURALES, 

DIBUJOS O ESCRITOS. 

MANIFESTANDO SUS 

GRANDES 

INCONFORMIDADES  

ATRAVEZ DEL GRAFITI. 

EL PUBLICO GENERÓ QUE 

ESTE NUEVO ARTISTA FUERA 

RECONOCIDO Y ADMIRADO 

POR GENERAR 1ARTE”. 

ESTAR EN AL GRUPO 

RECONOCIDO LE VALIO PARA 

SALTAR A LA FAMA COMO 

SALTO LOS PROCESOS DE 

COMBERTIRCE EN ARTISTA 

GENERANDO ORIGINALIDAD. 



 
 

3) La supremacía del arte callejero o Street 
art, es un proceso de consolidación a 
través de exposiciones en galerías  etc. El  
mito urbano y el tabú se ven quebrantados, 
van en contra de las reglas establecidas. 
Romper los esquemas de contexto artístico 
genera un cambio de forma y fondo. Con el 
tiempo se ha hecho del grafiti una 
expresión cultural. Sin embargo el grafiti 
comunica socialmente los desacuerdos de 
las instituciones de poder entre otras cosas, pero la interacción con el 
público es diferente, ¿este arte puede ser exhibido en un museo?, 
¿perdería su esencia si así se hace? 
Basnky ha mantenido su identidad oculta hasta el momento. Esta 
actitud se interpreta como una ironía congruente por tratarse de una 
expresión ilegal, perseguida y reprochada por los organismos de 
control. Pero también esa actitud ha hecho que las personas quieran 
saber más de él, se convierte en un mito, una figura pública que tiene 
que luchar como su amigo Francés Mr. Brainwash, por no caer en el 
consumismo y en capitalismo que tanto critican. Aunque vemos que 
el hilo que se hace es delgado y si han sido arrastrados por ello. 
Aunque en la película se muestre que todo lo hicieron sin pensar en 
el dinero muchas de sus obras se venden por miles de euros. 
 

4) El capitalismo es una influencia imposible de 
resistir, y no hay porque hacerlo, lo importante 
es no caer en sus grandes falacias. Ellos 
pertenecen a una sociedad Europea, sus ironías  
y críticas permean fuertemente las venas de 
estas falacias, el poder desmedido, control 
policivo malintencionado, represión entre otros. 
Los mismos artistas interpretan que este arte no 
nació con fines lucrativos, que no se originó para 



ello. Esto ha sido un producto cultural, es decir, los mismos 
consumidores- si lo ponemos en términos capitalistas- dan el valor a 
las obras, tanto económico como conceptual de lo que es y no es 
arte. 
Por otra parte,  la decodificación del mensaje por el Street art, es 
diversa, para MBW saltar a la fama, como Bansky mismo dice “de un 
momento a otro, pasando y burlando el proceso artístico”, después 
de no tener dinero, invirtió todo lo que tenía en una exposición 
formando la galería, ¿Cuál era el propósito?, parece que nunca se 
imaginó volverse un artista reconocido, y poner en tela de juicio a 
través de el que las obras son solo un firma para que generen cierta 
validez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


