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La calle de los «GRAFFITIS» en Madrid
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(1) La conoce todo el mundo como la
calle de los «graffitis», está en pleno
barrio madrileño de Chamberí y
merece la pena darse una vuelta por
ella para contemplar lo que son
capaces de hacer estos dibujantes
urbanos.
Resulta que los comerciantes de
General Álvarez de Castro, la vía en
cuestión, estaban hartos de que les
«embadurnaran» por la noche las
fachadas y los cierres de sus locales y
decidieron tomar medidas. A alguien
se le ocurrió contactar con unos
«graffiteros» y encargarles que
decoraran el exterior de su tienda.
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(2) Dicho y hecho. Por apenas 200
euros, le pintaron la fachada con
objetos ya pactados de antemano. Y
como entre «graffiteros» hay un pacto
de honor por el que los unos no
«interfieren» en las pintadas de los
otros, la iniciativa ha sido todo un
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éxito. Tanto, que otros comerciantes de
la zona siguieron el ejemplo del
primero. Ahora, pasearse por la calle
es un lujo para la vista.
(3) El primero en contratar a un
«graffitero» fue José Antonio Terrón,
dueño de la agencia de viajes El
Colmenero. «El resultado fue perfecto.
Hablamos con unos chicos, dibujantes
urbanos, les dimos la idea de lo que
queríamos y se pusieron manos a la
obra. El costo es menor que si
tuviéramos que pintar la pared de un
solo color. Ahora, con nuestra fachada
playera, la agencia llama la atención de
cualquiera, lo que de por sí ya es una
publicidad añadida. Y si el resto de
comerciantes de la calle se animan,
esta vía se va a convertir en una calle
artística, que estará en boca de todo el
mundo.»
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Lee el párrafo 1.
¿Cómo nació la idea para decorar la calle con graffiti?
A A los comerciantes les irritaba el exterior feo de sus locales.
B El alcalde de Madrid propuso animar el barrio de Chamberí.
C Los comerciantes opinaban que la calle era muy aburrida.
D Los graffiteros querían hacer sus dibujos de una forma legal.
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¿Qué iniciativa tomó uno de "los comerciantes de General Álvarez de Castro"
(líneas 8-9)?
A Invitó a graffiteros a pintar su local por fuera.
B Pidió ayuda de las autoridades en la lucha contra el graffiti.
C Quitó enseguida el graffiti después de encontrarlo.
D Realizó él mismo la vigilancia de su calle.
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¿Qué contiene el "pacto de honor" (líneas 20-21) entre graffiteros?
A No se toca el dibujo de los demás.
B No se trabaja en el mismo barrio.
C Se hace el mismo dibujo una sola vez.
D Se trabaja solo.
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Lees alinea 3 en bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of
onjuist.
1 Het viel niet mee om de juiste graffitischilder te vinden.
2 Een graffitischilder is goedkoper dan zelf (laten) schilderen.
3 Een bijkomend voordeel van graffiti is dat er gratis reclame wordt gemaakt.
4 Alle panden van de straat zijn nu voorzien van graffiti.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door 'juist' of 'onjuist'.
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