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Marco Wilms nos guía por una mina de salvaje creatividad, explorando los rincones 

de una sociedad en plena ebullición revolucionaria - la Primavera Árabe de Egipto - 

para la que el arte en las calles solo puede conjugarse en transformación social. En 

el prólogo de este documental, Wilms establece una sorprendente analogía: los 

grafiteros de la revolución egipcia son el legado directo de aquellos anónimos 

“historiadores” de la Antigüedad que retrataron en las paredes de las pirámides los 

grandes acontecimientos históricos. 

Pintar para contarlo. Colorear murales de piedra como si fueran actas notariales de 

la historia. Más allá de ser un mero inventario de artistas callejeros - entre los que 

caben no solo grafiteros, también músicos y artistas plásticos -, el documental se 

ofrece como foro de reflexión en el que el arte toma una plena conciencia política, 

donde los trazos y los acordes tienen tanta furia como los golpes y las armas de la 

revolución. ¿De qué manera los artistas subterráneos contribuyeron a expulsar a 

Mubarak en el verano de 2013? ¿Cómo se conjugan sus exigencias de libertad y 

democracia con un golpe de estado militar? Son las cuestiones que Art War, 

siempre desde el espíritu militante y la variedad de formas, arroja sobre el lienzo de 

la pantalla en su dinámico retrato del arte egipcio emergente, después de tantas 

décadas amordazado por la dictadura, al tiempo que muestra impactantes 

imágenes de videoaficionados que registraron fragmentos de la convulsión con los 

que se puede reconstruir lo que aconteció realmente en la plaza de Tahrir y más 

allá. 
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