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Presentación del mural de Estrasburgo 
del artista Antonio Marest 

 

 

• La intervención se 
compone en dos murales 
que conversan entre ellos. 

• La ubicación en un 
campus universitario hace 
que esta obra represente un 
canal de comunicación y 
reflexión. 

• Los dos murales 
representan dos 
tratamientos diferenciados 
bajo un mismo lenguaje de 
arte abstracto narrativo. 

• En el mural de la 
izquierda, el mensaje prima 
sobre la composición  
cromática que contiene 
colores de las banderas de 
cada país. 

• En el mural de la derecha, 
la simbología prima sobre 
las palabras, donde  dos 
estrellas, una emergente y 
otra en emergencia, se 
incorporan a la escena en la 
búsqueda de pasar a 
formar parte del mayor de 

los símbolos que representa la libertad, la unidad y la fuerza de los países  libres, la bandera de la 
Unión Europea. 

• Ambos murales son composiciones cromáticas, que bajo el tratamiento cromático de todas las 
banderas, encajan en un mapa geométrico donde cada área, cada zona y por extensión cada país, 
son imprescindibles e inseparables bajo los conceptos de igualdad y valor independientemente de 
cuales sean sus tamaños o situaciones. 
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• En este mural, Antonyo Marest, no solo recoge que simboliza a Europa sino, según sus ciudadanos, 
que debe ser Europa, y de una forma directa, todos a una voz piden que Europa sea la reacción y la 
iniciativa de todos sus órganos para que se convierta en la protagonista de su propia historia y la 
dueña soberana de su futuro. 

En este mural observamos en su base 
derecha, el eslogan que enmarca este 
proyecto, Make Europe Bloom, utilizando 
una tipografía y una cromática que adopta 
los colores de la bandera Europea, para 
pasar de ser un símbolo a ser una llamada 
a la acción. 

Cuando este proyecto nació, el artista 
incorporaba símbolos a los murales de una 
forma más visual. 

La composición está formada por diversas 
formas geométricas y un tratamiento 
cuidado del color. 

El artista consciente del actual estado de 
emergencia que vive Ucrania y de cómo 
los símbolos identitarios caracterizados en 
iconos gráficos como la balanza, el laurel, 
los puentes o las manos estrechadas, 
elegidos por las personas participaron en 
la encuesta, han perdido el significado 
quedando descontextualizados en su 
forma como figura. Planta un vibrante 
retorno a la esencia del sentimiento 
europeo, al principio europeo, a la esencia 
europea. 

Para estos murales, Antonyo Marest se ha 
decantado por sintetizar al máximo  la 

diversidad y la diferencia que representan nuestros países, así como la diferencia que existe en 
cada uno de nosotros como parte de una sociedad compleja y complementaria. Una 
singularidad que encaja de una forma perfecta más allá de las formas o los colores, un mapa 
social donde ningún  estado puede ejercer una hegemonía que prevalezca sobre criterios de  
tamaño, fuerza o intensidad, una composición que a modo de mapa social  nos muestra en el 
máximo exponente de nuestros derechos, la mayor de las  virtudes, la capacidad de integración 
y crecimiento. 

La igualdad entre personas y estados miembros hace de nuestra  sociedad una sociedad más 
justa, más progresista y ante todo un referente de futuro que atrae a nuevos países en un 
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camino real por un futuro mejor. En el mural de la derecha se pueden observar esa inclusión  
y ese talante humanitario de la Unión Europea, simbolizados en una estrella emergente con 
los colores de la Unión en su base izquierda y una estrella en el horizonte con colores de 
emergencia y ayuda que basan en su integración la anhelada búsqueda de formar parte del 
proyecto Europeo. 

En la parte superior 
izquierda, la bandera 
Europea, simboliza la 
madurez y la posición que 
augura en el resto del 
mural, que ha llegado el 
momento de tomar la 
iniciativa, de pasar a la 
acción que como un 
sistema complejo y 
perfectamente 
sincronizado, es capaz de 
garantizar la seguridad y el 
bienestar de los estados 
miembros a la par, que es 
capaz de ayudar a sus  
vecinos y dar cabida en su 
seno, a países que hagan 
del conjunto un ejemplo 
de diferencias que se 
complementan en torno a 
un objetivo común, 
recordando que sólo hay 
una cosa mejore que 
Europa, y es ser más 
Europa. 


