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El street art es en ocasiones mal visto a ojos de la sociedad contemporánea, 
e incluso en algunos casos ha llegado a ser perseguido por la ley, sin embargo, 
hoy en día se ha convertido en una expresión artística con valor cultural, digna 
de ser considerada un lenguaje artístico, subversivo, político, controvertido y 
dialéctico, más allá de ser mera decoración colorista.

A pesar de que a priori pueda parecer que el street art es un tipo de len-
guaje plástico exclusivo de hombres, sobre todo porque son los que más fama 
han adquirido en la historia perpetuando su nombre (como Banksy o Keith 
Haring), existen mujeres grafiteras en todo el mundo que han pasado desaper-
cibidas a la literatura sobre este tema pero que gozan de prestigio internacional: 
artistas como Maya Hayuck 1, Faith47 2, CBloxx 3 o Alice Pasquini 4. De hecho, 

1 Maya Hayuk es una artista estadounidense expuesta internacionalmente que vive y trabaja 
en Brooklyn. Es quizás mejor conocida por los audaces patrones geométricos que emplea 
en los murales a gran escala.
2 Faith47 es una artista sudafricana que ha realizado exposiciones individuales en Nueva 
York, Londres y Johannesburgo. Faith47 comenzó a pintar en 1997, tres años después del 
fin del apartheid.
3 CBloxx, de Yorkshire, es una artista callejera, autodidacta de la escuela de arte, trae un 
trabajo vanguardista, psicodélico y surrealista lleno de imágenes oscuras. Sus imágenes de 
personajes vudú, fantasmas, calaveras y esqueletos en contraste con el paisaje urbano crean 
una atmósfera espeluznante. CBloxx utiliza plantillas dibujadas y cortadas a mano, pintura 
en aerosol, marcadores y dibujos a mano alzada.
4 El trabajo de Alice Pasquini se muestra no solo en espacios urbanos y muros, sino tam-
bién en galerías y museos de más de cien ciudades distintas del todo el mundo. Alice viaja 
constantemente y sus lienzos preferidos son los muros de las ciudades. Artista urbana, pin-
tora, ilustradora y diseñadora, Pasquini ha desarrollado distintas líneas de trabajo, desde la 
narración de la vitalidad femenina a la manipulación de las posibilidades tridimensionales 
de sus piezas. Su trabajo abarca desde exploraciones urbanas a instalaciones en las que utiliza 
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los muros de las medianeras y las fachadas de los edificios de nuestras ciudades 
se han convertido en los últimos años en el lienzo perfecto para las artistas 
activistas que quieren alzar su voz para que la sociedad les escuche. Sin lugar 
a dudas el entorno urbano y la ciudad se ha transformado en el medio idóneo 
para dar voz a quien no la tiene, o a quien quiere tenerla. Sin duda el street art 
es un canal artístico poderoso que es difícil censurarlo y controlarlo, ya que 
aparece de un modo imprevisible en los muros de las ciudades, escapándose al 
control de las autoridades.

Resulta relevante cómo en Oriente Medio se desarrolla el feminismo con 
unas características concretas y en relación con el graffiti, cómo se utiliza este 
como herramienta visual muy poderosa de resistencia y denuncia. Pero el femi-
nismo en el mundo árabe no solo se plasma en los muros de las ciudades de 
manera subversiva, existen proyectos y exposiciones en todo el mundo en torno 
a esta temática, como es el caso de la muestra realizada en 2017 en el IVAM: En 
rebeldía. Narraciones femeninas en el mundo árabe, donde la novedad no radicó 
tanto en los formatos sino en el discurso. En este tipo de narraciones visuales 
las artistas construyen una visión propia de su modo de percibir el mundo, 
en relación sobre todo con las dificultades sociales a las que se enfrentan. De 
hecho, son muchas las artistas plásticas que trabajan en esta línea siguiendo 
los pasos de grandes figuras del mundo del arte contemporáneo reconocidas 
internacionalmente como Mona Hatoum, Hada Amer, Shirin Neshat y Shadi 
Ghadirian. Así como Raeda Saaceh, Rana El Nemr o Ahlam Shibli. En la 
mayoría de los casos se trata de artistas que utilizan el cuerpo como una herra-
mienta discursiva para explorar la identidad, el género y su relación entre el 
lugar en el que viven y la definición del yo. Utilizan diferentes medios plásticos 
como performances, vídeos y fotografías, trabajando con el concepto de frontera 
y límite como un fenómeno cultural, topográfico y físico 5.

En este sentido, nos interesa analizar las obras de esas mujeres artistas que 
han seguido estas líneas discursivas, desde el feminismo, pero en un medio 
artístico algo diferente, ilegal, subversivo y mucho más directo: en los muros 
de las ciudades en Oriente Medio en aras de la libertad, de la suya propia, y 

materiales encontrados. Su trabajo puede encontrarse en ciudades como Sydney, Nueva 
York, Barcelona, Oslo, Moscú, París, Copenhague, Marrakech, Berlín, Saigón, Londres o 
Roma. www.alicepasquini.com
5 En esta misma línea discursiva de puesta en valor de la mujer árabe desde una perspectiva 
de género cabe destacar la labor de la galerista Sabrina Amrani que recientemente abrió su 
segunda sede en Madrid con la voluntad de difundir voces y discursos ajenos al canon occidental.
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de su expresión artística. Estas artistas destacan como colectivo femenino que 
utiliza este lenguaje artístico como medio para alzar la voz contra la opresión y 
la injusticia social. Consiste por ello en un elenco de artistas cuya relevancia se 
ha de remarcar además por el coraje y el valor que desempeñan por el hecho de 
ser mujeres artistas que viven en un medio hostil, y que trabajan para plasmar 
en los muros de sus ciudades su lucha personal y social.

Centrándonos en el street art realizado por mujeres, este ha adquirido gran 
relevancia en los últimos años, sobre todo en Oriente Medio, reconociéndole 
un gran valor artístico y cultural, sobre todo por la dificultad que tienen quien 
los realiza, autoras que proceden en contextos inhóspitos para la expresión 
artística, siendo añadida una gran dificultad por el hecho de ser mujeres. Y es 
por ello precisamente por lo que el arte urbano se ha convertido en uno de 
los canales artísticos preferidos por las mujeres, para plasmar mensajes de pro-
testa y reivindicación, adquiriendo cotas de calidad artística que no merman 
la fuerza de la comunicación que establecen con el espectador. A esto hay que 
añadir que la belleza de los graffitis ha sido una poderosa forma artística llena 
de contenido y simbolismo por lo que este medio plástico se ha convertido en 
Oriente Medio en una lucha incansable por la paz y la libertad, a nivel social, 
político y personal.

Cabe señalar el surgimiento de movimientos como Women on Walls que 
surgió en Egipto sobre todo a partir de la revolución de la Primavera Árabe, 
este movimiento nació para empoderar a las mujeres a través del arte callejero 
feminista ya que, desafiando la ilegalidad del canal utilizado, realizaban de un 
modo muy personal una estética característica para definirse como artistas y 
a su vez autoexpresarse como autoras del mensaje que querían difundir, desa-
fiando en muchos casos la norma imperante para conseguir ser escuchadas. 
Y es que el street art permite no solo la crítica social, sino también en el caso 
de las obras realizadas por mujeres se atiende a la reivindicación de género, 
feministas en estado puro.

Destacan una serie de mujeres artistas que han desarrollado el street art 
desde una perspectiva feminista, como medio de reivindicación no solo social 
y política, sino también artística, ya que no solo realizan graffitis de manera 
ilegal sino que se han insertado en el entramado del arte, las exposiciones y la 
participación en eventos artísticos internacionales, creando una identidad de 
autoría femenina y caracterizada por un contexto determinado, el de Oriente 
Medio. Algunas de las artistas más destacadas son Laila Ajjawi, de Jordania; 
Sarah Al Abdali, de Arabia Saudí; Shamsia Hassani, de Afganistán; Malina 
Sulina, de Afganistán, y Lamis Solyman, de Egipto.
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Laila Ajjawi (Jordania)

La primera de las artistas que nos ocupa es Laila Ajjawi, de origen palestino, 
que creció en un campo de refugiados palestinos en el norte de Jordania y que 
se le conoce con el seudónimo de «Laila». Es una joven palestina que pertenece 
a un grupo anónimo de resistencia que utiliza el graffiti como herramienta de 
lucha frente a la ocupación israelí. Esta activista con sede en Jerusalén iden-
tifica su trabajo como una herramienta para alentar a los palestinos a hablar 
pacíficamente en contra de la ocupación. Es la portavoz y miembro de un 
grupo palestino anónimo ampliamente reconocido por el característico diseño 
que otorga a sus pinturas en los muros de Jerusalén, con rostros iconográficos 
de mujeres veladas con el símbolo nacional de Palestina, el kufiyyeh [fig. 1].

Pintar sobre el muro de Palestina, tal y como apunta Laila en el reportaje 
recogido por The Electronic intifada, «se sirve para crear un sistema de resis-
tencia, en el que cada acto, cada pintada y cada inscripción es parte de una red 
mayor de resistencia popular» 6.

Pero no solo trata la resistencia frente a la ocupación, también trata temas 
más personales, como mujer, desde la perspectiva de la reivindicación de mayor 
libertad social en un contexto patriarcal donde la religión eclipsa a las mujeres.

Por ello hoy en día establece relaciones de sororidad con las mujeres exilia-
das de los campos de refugiados y les ayuda a superar sus miedos y situaciones 
explorando su creatividad. En palabras de Laila: «Algunas otras cosas que he 
hecho son en Jerusalén Este, donde los mensajes han sido más sobre mensajes 
feministas para las mujeres [palestinas], principalmente para despertar y no 
quedar ahogado por la naturaleza patriarcal de nuestra sociedad» 7. De hecho, 
Ajjawi creó su primer mural pintado abordando el tema de la desigualdad de 
género dentro de un proyecto feminista impulsado por Women on Walls 8 en 

6 Musleh, M., «Taking back Palestine’s streets: exclusive interview with underground Jeru-
salem graffiti artist», The Electronic intifada. Internet. 29-08-2012. https://electronicintifada. 
net/content/taking-back-palestines-streets-exclusive-interview-underground-jerusalem-gra 
ffiti-artist.
7 ibidem.
8 Women on Walls es un proyecto de arte público en Egipto destinado a empoderar a las 
mujeres mediante el uso del street art, fomentando la representación de fuertes figuras feme-
ninas egipcias y capacitando a las artistas. El proyecto se basa en el street art como forma de 
expresión política y el objetivo de este proyecto es aumentar la conciencia sobre los proble-
mas de las mujeres introduciéndolas en el espacio público. Este proyecto fue fundado por 
Mia Gröndahl, una documentalista sueca de street art, y Angie Balata, una artista egipcia, 
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Aman. Laila, que bajo este seudónimo reivindica su papel no solo en la lucha 
y la reivindicación política, sino también en la defensa de los derechos de las 
mujeres en su país, reclamando una lucha activa contra el patriarcado y la 
necesidad de adquirir más derechos en una sociedad opresora, precisamente 
a través de la conquista del espacio público. El acto de pintar en los muros 
denunciando la falta de libertades que sufren las mujeres se convierte así en 
un sistema de resistencia frente al orden establecido. El caso de Palestina es 
curioso, no solo por la participación activa de artistas como Laila en el muro 
que se creó en 2002 por el Gobierno israelí para separar las zonas israelíes de 
las zonas palestinas de Cisjordania, sino también por la trascendencia adquirida 
por este límite físico y social que ha suscitado el llamamiento de la partici-
pación internacional de artistas para apoyar la causa palestina, tal fue el caso 
de Mako, Mamba, Yubia, Musa y Den, que intervinieron en el muro como 

en diciembre de 2012 con fondos del Centro Danés para la Cultura y el Desarrollo, y se 
lanzó con un evento de un mes de duración en la primavera de 2013 en El Cairo, Luxor, 
Alejandría y Mansoura, que incluyó sesiones de pintura, talleres y conferencias sobre temas 
que van desde el arte hasta otros relacionados con la mujer en general. El proyecto realizó 
su segunda campaña en febrero de 2014.

fig. 1. Laila. http://www.fundacionalfanar.org/women-on-walls-wow-una-iniciativa-para-
empoderar-a-las-mujeres-grafiteras-del-mundo-arabe/.
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consecuencia del I Certamen Internacional de Mujeres Artistas «graffiti por 
la Paz», celebrado en 2010.

El graffiti se convierte de este modo en una herramienta política y social 
para reclamar, expresar y denunciar una situación social y personal de quien allí 
habita, desde una perspectiva netamente de mujeres, que han roto el silencio 
por medio de un lenguaje artístico para alcanzar de manera directa y subversiva 
a toda la sociedad.

Laila ha trabajado con organizaciones e iniciativas muy transgresoras como 
Women on Walls, ActionAid ARI (Arab Regional Initiative) y SheFighter. De 
hecho, todas las organizaciones anteriores comparten ideas similares con res-
pecto al empoderamiento de las mujeres en la sociedad en general. El hecho de 
que le hayan invitado a trabajar con ellas, indica que su trabajo y su mensaje 
han sido recibidos socialmente y reconocido. Podemos afirmar que Laila con 
sus coloridos aerosoles nos demuestra que el arte es una herramienta de cam-
bio, que le ha permitido alzar la voz en contra de las injusticias.

Sarah Al Abdali (Arabia Saudí)

Sarah Al Abdali vive en Jeddah, Arabia Saudí y proviene de una familia 
con una rica historia hijazi. Sarah estudió diseño gráfico en Dar Al Hekma 
College en Jeddah, y continuó sus estudios en la Escuela de Artes Tradicionales 
del Príncipe en Londres. Este programa de maestría de dos años le ofreció la 
oportunidad de experimentar con las artesanías tradicionales del mundo islá-
mico, como la carpintería, la cerámica, la pintura en miniatura, los mosaicos 
y la talla en yeso.

Al Abdali es calificada hoy en día como una de las primeras artistas calle-
jeras de Arabia Saudí, Al Abdali usa su obra de arte como una oportunidad 
para narrar la belleza de la cultura de Hijazi, así como las transformaciones 
ideológicas y urbanas que ha sufrido.

El graffiti le permite expresarse de una manera directa y cercana con la 
gente, desde la proximidad que otorgan los muros de las ciudades, que nos 
invaden visualmente con los mensajes que en ellos quedan plasmados.

La continuación de Sarah de explorar el lenguaje plástico del street art para 
expresar su interés por la cultura árabe y la filosofía islámica, desde el graffiti 
hasta la ilustración de cómics y la pintura, la ha identificado como una de las 
primeras artistas de street art de Arabia Saudí a medida que ha desarrollado más 
conceptos de arte callejero con los que la gente podía relacionarse.



Street art en aras de la libertad | Carlota Santabárbara Morera 531

Sarah también ha participado en exposiciones internacionales como RHI-
ZOMA en la 55.ª Bienal de Venecia (2013) y #COMETOGETHER por Edge 
of Arabia East London (2012), y ha expuesto en varias galerías y museos locales 
e internacionales, como la Galería Saatchi y el Museo Británico.

Shamsia Hassani (Afganistán)

Hassani es una de las primeras mujeres graffiteras de Afganistán. Pero ade-
más de ser artistas de street art, es profesora en la Universidad de Kabul. Sus 
obras de arte retratan a las mujeres afganas en una sociedad dominada por 
hombres, dándoles poder y sobre todo dándoles voz y aliento en una sociedad 
opresora. En sus pinturas murales representa elementos de su cultura para 
denunciar una situación insoportable.

Utiliza sus pinturas para recordarle a la gente lo que pasa en la sociedad 
afgana, con dibujos que muestran mujeres con burka, aisladas, tapadas, borra-
das a nivel social, político y literal [figs. 2 y 3].

fig. 2. Shamsia Hassani. https://www.huckmag.com/art-and-culture/art-2/
why-i-do-what-i-do/shamsia-hassani/.
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Malina Sulina (Afganistán)

En esta misma línea de trabajo artístico podríamos mencionar a otras artis-
tas como Malina Sulina, que es otra talentosa artista afgana de street art que con 
tan solo 30 años, y tras graduarse en Realism Art en el Art Council en Karachi, 
Pakistán, en 2010, regresó a Afganistán, donde decidió dedicarse al arte del 
graffiti a través de Berang Arts organisation, fundando además un grupo de 
arte local llamado Kandahar Fine Arts Association, con el objetivo de crear 
una escena artística en auge en Kabul. El arte de Malina trata temáticamente 
sobre la generación a la que pertenece y las luchas personales y sociales a las que 
se han de enfrentar. De algún modo intenta de este modo darle a la sociedad 
afgana una conciencia social que siente desaparecida o inexistente.

Lamis Solyman (Egipto)

En el ámbito egipcio y de la misma edad, podríamos citar también a Lamis 
Solyman, que empezó a pintar en la revolución egipcia, tras la violación de 
una chica tras las manifestaciones en la plaza Tahrir. Solyman desde entonces 
ha utilizado el street art como medio de denuncia y altavoz frente a los abusos 
sexuales y la desigualdad de género. Comenzó pintando sujetadores azules 
justo en frente de la Facultad de Bellas Arte, lugar donde curiosamente trabaja 
ahora. Por desgracia sus piezas fueron destrozadas y ya no se pueden ver en las 
calles de El Cairo [fig. 4].

fig. 3. Shamsia Hassani, de la serie «Dreaming graffiti / graffiti Soñado». https://
mujeresartistasfemaleartists.wordpress.com/2017/07/24/shamsia-hassani-espanol/.
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Como conclusión podemos afirmar que todas las artistas mencionadas rea-
lizan imágenes llenas de belleza y color que nos delatan una realidad muy 
distinta, muy dura, llena por tanto de denuncia, desde el valor de expresarse 
contra regímenes tan intransigentes respecto a la libertad de la mujer y en aras 
de recuperar esa libertad perdida. Por ello, todas las artistas recogidas son en 
conjunto no solo artistas mujeres, sino también por el contexto en el que se 
desarrollan, valientes transgresoras que llevan el feminismo en el arte hasta su 
máxima expresión y dignas de ser nombradas, recordadas y perpetuadas en la 
construcción de una historia del arte diferente, escrita desde una perspectiva 
de mujer.
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