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Innovadora en la divulgación del arte urbano de 

Valencia, Valentina Frigerio, ha añadido valor a 

su profesión como guía turística y diseña expe-

riencias sobre street art en la ciudad. Su objeti-

vo es acercar el arte alternativo al público gene-

ral de una forma diferente para que reconozca 

el valor de las obras que los artistas realizan en 

las calles.

Junto a un grupo de apasionados por este tema, 

Valentina ha fundado la asociación cultural sin 

ánimo de lucro, Art Corner Valencia. Una inicia-

tiva que pretende divulgar el patrimonio artísti-

co urbano de los creadores valencianos, algunos 

ya reconocidos internacionalmente.

Como en otras ciudades del mundo, Valentina 

quiere popularizar esta expresión artística to-

davía alternativa y que no se perciba como algo 

vandálico porque se realiza sin permiso, sino 

como una experiencia que revaloriza un deter-

minado lugar o que transmite un mensaje o sen-

sación distinto a quien se encuentre con la pieza.
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Hoy en día, muchos artistas participan en even-

tos organizados por entidades e instituciones 

públicas o privadas, que permiten al público ge-

neral aproximarse y ver en directo el nacimiento 

de una obra de street art o graffiti.

Art Corner diseña varias actividades de calidad 

para descubrirnos un mundo diferente, hecho 

de colores. De esta manera se transforman las 

áreas urbanas de las ciudades. Son guías titula-

dos y documentados directamente de la mano 

de los artistas, que hacen que su mensaje no se 

pierda o se modifique. Las rutas con artista, son 

especialmente interesantes porque es el pintor el 

que guía su propia obra. También son muy revo-

lucionarios los talleres planificados para apren-

der a usar la pintura spray. Este proyecto se de-

sarrolla con la ilusión de difundir el street art a 

la mayoría y colaborar con otras entidades que 

están involucradas en el mundo del arte urbano.

#artcornerteguia

www.artcornervalencia.com
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