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ZEDRE Art & Bikes es una iniciativa de regeneración urbana y dinamización 
ciudadana y turística a través de rutas de arte mural por València, con la bicicleta 
como vehículo para interactuar entre murales y con la ciudad.

El Ayuntamiento de València junto con ZEDRE Art & Bikes crean una nueva 
ruta de arte urbano en València: Abstracte, un riu d’Art. La ruta discurre por 11 
localizaciones a lo largo del antiguo cauce del río Turia, un pulmón verde que 
atraviesa la ciudad y lo convierte en el jardín metropolitano más grande de 
España.  

Con una distancia de casi 10 km de extremo a extremo, más de un millón de 
metros cuadrados de superficie (110 ha), 19 puentes (5 de ellos históricos -s. XV al 
s. XVII-) y alrededor de 7 millones de visitantes al año, el Jardín del Turia es uno 
de los más visitados del país.

La novedad de la propuesta es hacer del cauce del río Turia un espacio expositivo 
propio, combinando naturaleza, arte y bicicletas, como elementos unificadores 
del cauce. Posicionándola en el panorama del “street art” internacional como la 
primera ruta urbana exclusivamente de murales abstractos.

¡Regeneración urbana a través del arte!
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Al igual que todas las rutas de ZEDRE Art & Bikes, 
Abstracte, un riu d’art está pensada para que se 
realice de una manera sostenible. Con la bicicleta 
como vehículo para interactuar con el entorno, 
apostando por la sostenibilidad y viviendo la 
experiencia artística.. 

Abstracte, un riu d’art es un proyecto en el que se 
intervienen muros, bases de puentes, instalaciones 
deportivas y casetas de mantenimiento, entre otros 
espacios de los jardines del antiguo cauce del río 
Turia, convirtiéndolos en obras de arte públicas.

Se trata de ofrecer una nueva lectura del paisaje por 
medio de acciones artísticas de gran impacto visual 
que inviten a la reflexión sobre temas transversales 
como el medioambiente, el respeto o la convivencia y 
que ayuden a indagar sobre valores universales. Pues 
el arte urbano y sus diferentes lenguajes permiten una 
conexión directa con la ciudadanía.  

Abstracte, un riu d’art es una ruta artística que integra 
estética, arquitectura, arte abstracto, medioambiente, 
educación, cultura, turismo, urbanismo, patrimonio, 
juventud, deporte y movilidad sostenible.  



Naturaleza, arte y bicicletas  
como elementos unificadores 

del cauce.
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El punto de partida de este proyecto es de naturaleza 
estética, en cuanto a que pretende embellecer y 
dinamizar los muros a través de manifestaciones 
artísticas en espacios que actualmente están 
desnudos, vacíos o incluso degradados y de esta 
forma visibilizar el trabajo de artistas murales en 
uno de los lugares más emblemáticos de València. 
Siendo el objetivo final de Abstracte, un riu d’art la 
participación ciudadana a través de la interacción con 
la ruta u otras actividades paralelas, donde puedan 
implicarse de una manera directa y activa, ya que 
dicha ruta revierte directamente en la ciudad como 
espacio urbano y humano.  

Para esta primera serie de intervenciones Lluis 
Salvador, director de ZEDRE Art & Bikes, ha 
comisariado 11 espacios del Jardín del Turia para ser 
intervenidos por 12 artistas nacionales en base a 
su trayectoria pictórica abstracta en su más amplia 
extensión.

Abstracte, un riu d’Art es posible gracias al trabajo 
de las y los artistas participantes, el apoyo decidido 
del Ayuntamiento de València, la colaboración de 
empresas e instituciones que se han involucrado  
con la ruta, el valioso trabajo del voluntariado artístico  
y la coordinación por parte de todo el equipo de 
ZEDRE Art & Bikes. 
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Las imágenes generadas son fotomontajes del boceto final elaborado por l@s artistas.

01Naturaleza, arte y bicicletas como 
elementos unificadores del cauce.

Localización:
Base del Puente  
del 9 de Octubre

Material:
Pintura plástica de base 
al agua Montó y sprays 
Montana

Sandra Betancort
sandrabetancort.com
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02Naturaleza, arte y bicicletas como 
elementos unificadores del cauce.

Localización:
Muro exterior  
campo de fútbol  
entre Puente del  
9 de Octubre y 
Campanar

Material:
Pintura plástica de base 
al agua Montó y sprays 
Montana

Las imágenes generadas son fotomontajes del boceto final elaborado por l@s artistas.

Álex Marco
alexmarco.info
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03Naturaleza, arte y bicicletas como 
elementos unificadores del cauce.

Localización:
Muro exterior  
campo de fútbol  
entre Puente del  
9 de Octubre y 
Campanar

Material:
Pintura plástica de base 
al agua Montó y sprays 
Montana

Las imágenes generadas son fotomontajes del boceto final elaborado por l@s artistas.

Ruben Viard
instagram.com/viardruben
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04Naturaleza, arte y bicicletas como 
elementos unificadores del cauce.

Localización:
Vestuarios de  
equipos deportivos

Material:
Pintura plástica de base 
al agua Montó y sprays 
Montana

Las imágenes generadas son fotomontajes del boceto final elaborado por l@s artistas.

AALL (Aaron Feliu & Lluis Salvador)
instagram.com/aallartt/
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05Naturaleza, arte y bicicletas como 
elementos unificadores del cauce.

Localización:
Base del Puente  
de Ademuz

Material:
Pintura plástica de base 
al agua Montó y sprays 
Montana

Las imágenes generadas son fotomontajes del boceto final elaborado por l@s artistas.

 //Capi Cabrera, 2020.// Vista Mural 001//

BOCETO //Capi Cabrera, 2020.//COLOR Y VIDA//

 //Capi Cabrera, 2020.// Vista Mural 002//

BOCETO //Capi Cabrera, 2020.//COLOR Y VIDA//

 //Capi Cabrera, 2020.// Vista Mural 003//

BOCETO //Capi Cabrera, 2020.//COLOR Y VIDA//

Capi Cabrera 
capicabrera.com



Abstracte
Un riu d’art
2021

06Naturaleza, arte y bicicletas como 
elementos unificadores del cauce.

Localización:
Pasarela entre el paseo 
de la Pechina y Nuevo 
Centro

Material:
Pintura plástica de base 
al agua Montó y sprays 
Montana

Las imágenes generadas son fotomontajes del boceto final elaborado por l@s artistas.

Murone 
murone.es
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07Naturaleza, arte y bicicletas como 
elementos unificadores del cauce.

Localización:
Base del Pont de Fusta

Material:
Pintura plástica de base 
al agua Montó y sprays 
Montana

Las imágenes generadas son fotomontajes del boceto final elaborado por l@s artistas.

Rubén Tortosa
rubentortosa.com
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08Naturaleza, arte y bicicletas como 
elementos unificadores del cauce.

Localización:
Caseta de jardinería 
entre Puente de La 
Trinidad y del Real

Material:
Pintura plástica de base 
al agua Montó y sprays 
Montana

Las imágenes generadas son fotomontajes del boceto final elaborado por l@s artistas.

Roice183
instagram.com/roice183
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09Naturaleza, arte y bicicletas como 
elementos unificadores del cauce.

Localización:
Caseta de jardinería 
entre Puente del Real  
y el de Calatrava

Material:
Pintura plástica de base 
al agua Montó y sprays 
Montana

Las imágenes generadas son fotomontajes del boceto final elaborado por l@s artistas.

Nico Barrios
nicobarrios.com
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10Naturaleza, arte y bicicletas como 
elementos unificadores del cauce.

Localización:
Base del Puente  
de las Flores

Material:
Pintura plástica de base 
al agua Montó y sprays 
Montana

Las imágenes generadas son fotomontajes del boceto final elaborado por l@s artistas.
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Zurik
zurik.com
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11Naturaleza, arte y bicicletas como 
elementos unificadores del cauce.

Localización:
Base de las escaleras 
enfrente de  
La Rosaleda  
y La Ópera

Material:
Pintura plástica de base 
al agua Montó y sprays 
Montana

Las imágenes generadas son fotomontajes del boceto final elaborado por l@s artistas.

Ángel Toren
angeltoren.es
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12Naturaleza, arte y bicicletas como 
elementos unificadores del cauce.

Localización:
4 muros bajo el Puente 
de Monteolivete

Material:
Pintura plástica de base 
al agua Montó y sprays 
Montana

Las imágenes generadas son fotomontajes del boceto final elaborado por l@s artistas.

Kaufman
kaufman.es/raiz



Artistas:

Sandra Betancort
Nombre artístico: Betan prismas
Título: Portal de entrada
sandrabetancort.com 
@betanprismas

Álex Marco
alexmarco.info
@alexmarco.dmg

Rubén Viard
Título: Hypercontinuum
@viardruben 

AALL (Aaron Mr.Simon & Lluis Salvador) 
@aallart
aaronfeliu.com
@aaronmr.simon
Lluis Salvador
lluissalvador.art
@lluis_salvador_

Capi Cabrera
Título: Vital
capicabrera.com
@capicabrera

Murone
murone.es
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Rubén Tortosa
Título: Test de calibración de Bechdel
rubentortosa.com 
@ruben.tortosa

Roice183
@roice183

Nico Barrios
Colectivo: Supervanguards
@mrnobodysmind

Zurik1  
Título: Girasol
zurik.co 
@zurik_1

Ángel Toren
Título: RELINE
angeltoren.es
@angeltoren

Kaufman
kaufman.es
@kaufman_oficial 

Artistas:
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Artistas:

En el 2021 el jardín del Turia  
se llenará de color y de arte.
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01 Sandra Betancort
sandrabetancort.com 

02 Álex Marco
alexmarco.info

03 Rubén Viard
@viardruben

04 AALL  
(Aaron Mr.Simon & Lluis Salvador) 
@aallart

05 Capi Cabrera
capicabrera.com

06 Murone
murone.es

07 Rubén Tortosa
rubentortosa.com 

08 Roice183
@roice183

09 Nico Barrios
@mrnobodysmind

10 Zurik  
zurik.co 

11 Ángel Toren
angeltoren.es

12 Kaufman
kaufman.es
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Organiza: Zedre Art Mural
Comisaria: Lluis Salvador
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Contacto: 
Pedro Verdejo
635 608 402
pedroverdejocomunicacion@gmail.com 
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