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El poder del arte animal, fue creado 
especialmente para ti en las clases de 

Ilustración de nuestra Escuela de Diseño en el 
Politécnico Grancolombiano.

Léelo y compártelo con quien quieras.





Recorriendo la jungla de cemento se 
asoman los animales que se abren paso 
en los muros. Jóvenes que plasman con 
poder en cada obra una expresión que 

los conecta con aquellos que ven su arte. 



Transmitiendo su aporte en la cultura 
y sociedad; y que nos representa a 

todos los que vivimos en esta jungla.



Hay muchos pequeños grandes 
artistas en esta gran ciudad, pero es 
casi imposible nombrarlos a todos; 

entre mis favoritos están...



Diana, 
la pantera

(grafitera)

Discreta y tierna. Es la más pequeña 
de su especie, pero no significa que 

su arte no sea de gran impacto.





Franco, 
el leopardo

(grafitero)

Espontáneo, apasionado y de pocas 
palabras. Lleva muchos más años 

pintando en la jungla que otros artistas.





Julieta, 
la tigresa

(ilustradora)

Sabia y seria. Lleva su arte al mundo 
digital y siempre encuentra la manera 

de plasmarla en la ciudad.





Sebastián, 
el panda

(grafitero de letras)

Responsable y talentoso.
Le gustan las palabras y más si se ven bonitas.





Maria Paula, 
la cocodrilo

(muralista)

Alegre y aventurera.
Los muros de la jungla están 

llenos con sus pinceladas.





Perla, 
la flamenco

(grafitera y bailarina)

Inquieta y segura de sí misma. Pinta junto a 
su amigo Sebastián, el panda, y el resto de 
su tiempo libre lo dedica a bailar Hip-Hop.





Agustina, 
la coneja

(ilustradora y tatuadora)

Intrépida, pero discreta. Orgullosa de 
sus raíces y con un instinto maternal 
que la lleva a enseñar lo que sabe.





Andrés, 
el mono
(grafitero e ilustrador)

Fiestero y sencillo. Come más alitas BBQ que 
bananas. Le gusta pintar con sus amigos.





Daniel, 
el pájaro

(ilustrador)

Tímido, pero chistoso. Le gusta 
combinar sus dos pasiones, el 

arte y la cocina.





Pedro, 
el león

(ilustrador)

Responsable y buena persona.
Conoce a todos los artistas de ciudad jungla y 

usa su revista para dar a conocer nuevos artistas.





Glosario
Arte
creaciones para expresar una idea, ya 
sea real o imaginaria.

Artista 
alguien que practica algun tipo de arte 
como la pintura, la música, el grafiti o la 
danza entre muchas otras. 



Expresión
es una forma de dar a entender algo.

Grafiti 
es una expresión de arte urbano que se 
ve en las calles.

Muralismo
Arte de pintar en paredes de gran 
tamaño.


