
VISITAS Y
TALLERES

2o19/2o



Fanzara es un pequeño pueblo de interior, situado en la comarca del Alto 
Mijares. El pueblo está rodeado de montañas y tiene un río, el Mijares, 
huertas, dos bares, una tienda, una carnicería, una panadería, una peluquería 
y una escuela de primaria en la que aprenden 16 niños. Fanzara tiene menos 
de 300 habitantes, la mayor parte de ellos mayores o muy mayores. Y 
aparte de todo esto tiene un museo, el MIAU que es el acrónimo del Museo 
Inacabado de Arte Urbano.

Es un museo especial por que no tiene puertas, ni extintores, no hay vigilantes, 
no se paga entrada... por que todo el pueblo es el museo. En sus calles hay 
más de 150 intervenciones artísticas, testimonio del trabajo de 85 artistas 
durante las seis ediciones de funcionamiento del festival.

El MIAU es un proyecto en constante evolución y crecimiento, que nació  con la pretensión de ser un movimiento social que fomentase la 
convivencia entre los vecinos del pequeño pueblo de Fanzara. El proyecto se convirtió rápidamente en una experiencia colectiva de convivencia, 
colaboración e intercambio recíproco de aprendizaje entre artistas, vecinos, voluntarios y organizadores, todo a través del arte urbano.

El hecho de trasladar el arte urbano más innovador a las paredes del mundo rural, el hacer patente que el arte no sólo debe estar en los museos 
y que puede formar parte de la vida diaria de las personas, junto a ese espíritu de solidaridad y convivencia entre artistas y vecinos –seña de 
identidad del MIAU-, es lo que ha originado que este singular museo goce ya de un reconocimiento mundial en el ámbito especializado del arte 
urbano y sea uno de los más visitados de Europa.

Caminar por las calles de Fanzara supone caminar por el MIAU: un museo sin puertas ni salas en el que poder disfrutar de lo que la fusión entre 
lo contemporáneo y lo tradicional ha sido capaz de crear en este lugar.

MIAU Y FANZARA



INFORMACIONES
PRÁCTICAS

ENTRADA/TICKET: 
Acceso libre

AUDIOGUIAS:
Servicio no disponible

PARKING:
Las propias calles del pueblo

IDIOMA VISITAS:
Castellano

(Consultar en el caso de 
necesitar traductor)

CONTACTO Y RESERVAS:
Javi López

tfno. +34 661 29 59 58
info@miaufanzara.org



ACTIVIDADES
PARA VISITANTES
EN EL MIAU 

Uno de los objetivos del Museo Inacabado de Arte Urbano (MIAU), es 
sacar el arte a la calle acercándolo a todas las personas. En este sentido, 
las visitas guiadas y los talleres de actividades artísticas ligadas al arte 
urbano surgen como una necesidad del museo.

El MIAU, cuenta en la actualidad con más de 150 intervenciones 
de diferentes tamaños realizadas por 85 artistas. Aunque la gran 
mayoría son pinturas murales también hay otro tipo de intervenciones: 
esculturas, land-art, un pixelado en azulejos, intervención con cuerda 
en punto de cruz, parking vertical de coches aplastados, la intervención 
en las registros del agua y fotos en piedra. AI ser un museo al aire libre su 
visita se hace muy agradable ya que se realiza paseando por el pueblo 
pudiendo disfrutar del arte y del paisaje simultáneamente.

Tanto para las visitas guiadas como para los talleres es necesaria la 
reserva previa.

Las formas de pago son:
- Pago en efectivo el día de la visita.
- Transferencia bancaria.



VISITAS GUIADAS
Aunque Fanzara es un pueblo pequeño el recorrido completo por todas 
las obras dura al menos 1 hora y media. Ahora bien, el recorrido y el 
tipo de explicación se adapta fácilmente a la edad y características de 
los integrantes del grupo. La visita recorre casi todas las intervenciones 
deteniéndonos en las que pensamos que son más peculiares, dando 
información sobre el autor y qué quiere trasmitirnos con esa obra. 

Proponemos iniciar la visita en eI salón de actos con una explicación 
rápida a todo el grupo de lo que es el proyecto MIAU (qué significa, 
objetivos, cómo empezó...) y una explicación sobre el Arte Urbano-
Street Art, su origen, tendencias, definiciones, etc.

A continuación se proyectará el vídeo del programa de TVE 2 “La 
aventura del saber” del 8 de octubre 2015, sobre el MIAU (cuya duración 
es de 15 minutos), después se visionará el vídeo del primer festival (sólo 
dura 5 minutos) para que los visitantes puedan hacerse una idea de 
cómo trabajan los artistas y de cuál es el proceso creativo. Finalmente 
el timelapse del proceso de creación del mural de Animalitoland (el 
trabajo de cuatro días visionado en tres minutos).

Tras esta introducción se iniciará la visita al pueblo.

Tarifa visita

5€ - Visitante (máx.50)
(Profesores gratis)



Nuestros talleres están diseñados específicamente para el MIAU y  son 
impartidos por monitores profesionales. Los hay para todas las edades, 
siendo 4 años la edad mínima para participar.

Para que la experiencia sea lo más completa y provechosa posible es 
muy importante que los grupos sean de 20 a 25 personas. Si el grupo 
fuera mayor sería necesario dividirlo en varios grupos más pequeños. 
Esto puede hacer que varíen los precios por alumno al necesitar más 
monitores. En este caso, a la hora de concertar la visita, se concretarán 
tanto el número de grupos como el precio final por alumno.

TALLERES



Iniciación al grafiti. Definiciones y jerga.
Las obras están compuestas por diferentes elementos que se van 
sumando durante su desarrollo hasta conferirle su acabado final. Cada 
uno de estos elementos tienen su propio nombre dentro del grafiti, 
blanqueo, relleno, trazo, power line...en este taller se hará un breve 
repaso sobre los nombres y sobre cuándo emplearlos sobre la obra, 
aparte de las definiciones típicas del dibujo tradicional, claroscuro, 
degradados, brillos, composición, colores complementarios....

¿En qué consiste el taller y cómo se va a desarrollar?
Este taller va destinado a transmitir las nociones básicas de la técnica de 
grafiti. En el se mostrará los pasos a seguir para desarrollar un obra en 
dicha técnica, así como la jerga utilizada para denominar los diferentes 
elementos de una “pieza/obra” y a los materiales. En el se mostrarán los 
diferentes pasos antes de pintar, planificación, medidas de protección, 
preparación del soporte, y desarrollo del mural, así como “trucos” de 
la técnica, su correcta aplicación, mantenimiento y optimización de los 
recursos/materiales.

TALLER GRAFITI
INFANTIL
Duración del taller.
Una hora y media.

¿A quién va dirigido?
Niños desde 6 a 12 años. 

Materiales:
• Pintura acrílica.
• Pinceles.
• Rodillos.
• Difusores
• Cinta de carrocero.

ORGANIZACIÓN   
Tanto la visita guiada como el taller durarán aproximadamente una 
hora y media. Si hubiera más de un grupo uno comenzaría por la visita 
al museo y el otro por el taller.

Tarifa (material y visita incluidos)

220€ - Grupo de 20
   11€ - Alumno adicional (máx.25)



Iniciación al grafiti. Definiciones y jerga.
Las obras están compuestas por diferentes elementos que se van 
sumando durante su desarrollo hasta conferirle su acabado final. Cada 
uno de estos elementos tienen su propio nombre dentro del grafiti, 
blanqueo, relleno, trazo, power line...en este taller se hará un breve 
repaso sobre los nombres y sobre cuándo emplearlos sobre la obra, 
aparte de las definiciones típicas del dibujo tradicional, claroscuro, 
degradados, brillos, composición, colores complementarios....

¿En qué consiste el taller y cómo se va a desarrollar?
Este taller va destinado a transmitir las nociones básicas de la técnica de 
grafiti. En el se mostrará los pasos a seguir para desarrollar un obra en 
dicha técnica, así como la jerga utilizada para denominar los diferentes 
elementos de una “pieza/obra” y a los materiales. En el se mostrarán los 
diferentes pasos antes de pintar, planificación, medidas de protección, 
preparación del soporte, y desarrollo del mural, así como “trucos” de 
la técnica, su correcta aplicación, mantenimiento y optimización de los 
recursos/materiales.

Algo muy importante a la hora de pintar con esta técnica es la 
correcta utilización de las medidas de seguridad. Para ello se darán 
las medidas básicas de protección, (guantes, mascarillas...) y se 
explicará su uso y aplicación.

TALLER GRAFITI 

Duración del taller.
Una hora y media.

¿A quién va dirigido?
Cualquier edad a partir de 13 años. 

Materiales:
• Pintura acrílica.
• Esprays.
• Rodillos.
• Guantes, mascarillas

     
Tanto la visita guiada como el taller durarán aproximadamente una 
hora y media. Si hubiera más de un grupo uno comenzaría por la visita 
al museo y el otro por el taller.

Tarifa (material y visita incluidos)

220€ - Grupo de 20
   11€ - Alumno adicional (máx.25)



Algunas intervenciones
del MIAU 








