
Distintos factores han sido los causantes 
del retraso de este nuevo número, aunque 
parezca raro la crisis ha sido uno de ellos. 
En fin, el nuevo número está aquí, y sí que 
no entiende de crisis ni recesiones, ya que 
en todo este tiempo, hemos recibido una 
gran cantidad de material, que demuestra 
que nada está dispuesto a frenar al graffiti 
español. Como podréis comprobar en su 
interior, hemos dejado fuera todo el material 
de 2012 con el fin de continuar la línea de 
tiempo que comenzamos en 1995 con nuestro 
primer número. Números con los cuales, 
hemos tratado de inmortalizar una parte de la 
historia del graffiti en España.

Different reasons have delayed this new issue 
and though it seems weird, the crisis has 
been one of them. Anyhow, the new issue is 
here and it doesn’t understand of crises or 
recessions because during this time we’ve re-
ceived tons of material, proof that nothing can 
stop spanish graffiti. as you will see, we’ve left 
out everything related to 2012 so we continue 
with the timeline we started back in 1995 with 
our first issue. with these magazines we’ve 
tried to immortalize spain’s graffiti history.
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 Brujo + Bems + Sheyz  Addicts  Jeos

 Isof  Pose + Nomb



 Kempo + Deks

 Waine  Crime  Nie  Nor

 Leran



 Whole Train by Gitanos + Woken + Karen



   Vtr Crew Bitas + Fiero

   Lios  Karen



 Jank en Santander  Triste en Santander  Jake + Veak + Jersey en Valencia

 Hiseh en Jaen  Dilm en Valencia



 Inca + Smote en Alicante

 Johe + Dulk + Kies en Gandía  Nexie + Pako en Barcelona  Eseon + 8A + Agü + Thone en Salamanca





 Crime en París  Grek en Dinamarca

 Noer en Francia  Lios en El Salvador Enos en Francia  Erbe en Berlín




