
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

FLIPAS: 
PRESENTACIÓN DEL MURAL CREADO POR ESTUDIO 8 JUNTO A 

JÓVENES DEL CENTRO JUVENIL EL SITIO DE MI RECREO 
 

 
Viernes 25 de noviembre a las 12.30h 
Centro Juvenil El sitio de mi recreo (Calle Real de Arganda, 39, Madrid) 
 
Presentación del muro de 47 metros realizado por el colectivo paraguayo Estudio 
8 (Oz Montanía, Iván Vázquez y Pablo O'Connor) junto a un grupo de jóvenes 
entre 15 y 22 años. El mural se ha realizado en el marco de FLIPAS – Laboratorio 
de Culturas Urbanas.  
 
Para crearlo los jóvenes y los artistas han visitado conjuntamente el Museo del 
Prado, partiendo de algunas de las obras maestras que alberga. A la visita este 
viernes 25 de noviembre acudirán los tres integrantes de Estudio 8, los jóvenes 
que han participado en el taller y el Embajador de Paraguay en España.  
  
Se ruega confirmación a info@cultproject.com  
 
 
__________________________________________ 
 
Sobre Estudio 8 
Estudio 8 nace en octubre de 2020 como un obrador de arte después de varios 
trabajos en conjunto realizados entre los 3 integrantes desde inicios del 2019. 
Oz Montanía, diseñador, ilustrador, muralista y gestor aporta su experiencia en 
el ámbito del arte urbano, la intervención de espacios públicos, la composición y 
sus antecedentes como director de arte en la conducción de los proyectos del 
estudio. 
Iván Vázquez, biólogo graduado en Río de Janeiro, ilustrador científico y profesor 
universitario contribuye con el rigor metodológico en las investigaciones para el 
desarrollo conceptual de las propuestas, además de su experiencia técnica en 
ilustración y proyectos de campo para la ejecución formal de cada iniciativa. 
Pablo O’Connor, escritor de graffiti, ilustrador, tatuador, productor de hip hop y 
MC participa en múltiples capacidades en todo el proceso desde la concepción 
hasta la ejecución de cada obra. 
Entre los 3 se produce una sinergia creativa que fue puesta a prueba en múltiples 
ocasiones con proyectos para organismos como Naciones Unidas en Paraguay, 



la Embajada de Alemania en Asunción, la dirección de Turismo y Cultura de la 
Municipalidad de Asunción, Museo Fundación Huellas de la Cultura Paraguaya, 
Proyecto Somos Yaguareté, Ciudad Mapa, entre otros. 
https://www.instagram.com/ocho.estudio/?hl=es 
  
Sobre FLIPAS 
La Alliance Française de Madrid, el Goethe-Institut Madrid y el Institut Français 
Madrid presentan junto a numerosas instituciones culturales de la red EUNIC 
(European Union National Institutes for Culture), las Embajadas de Argentina, 
Brasil, Colombia y Paraguay en España, la Representación de la Comisión 
Europea en Madrid, IED Madrid y numerosas asociaciones culturales de Madrid 
la quinta edición de FLIPAS – Laboratorio de culturas urbanas. En esta edición 
la cita cuenta con la participación de 20 artistas de 12 países diferentes (8 del 
marco europeo y 4 de Latinoamérica). 
  
Un proyecto que pretende promover el conocimiento y la práctica de distintas 
expresiones de cultura urbana entre los jóvenes, entendiendo ésta de un modo 
amplio e integrador. La posibilidad de que los jóvenes, pero también los adultos, 
puedan involucrarse en talleres sobre las distintas expresiones artísticas es para 
FLIPAS una forma de articular nuevos diálogos hacia la cohesión social y la 
convivencia intergeneracional. Su vocación transnacional potencia y completa el 
trabajo cultural a nivel europeo y lo amplía por primera vez con el intercambio 
con artistas de Latinoamérica. 
 
 

 


