
 
 

El arte callejero de artista chino pinta de colores las avenidas y se 
aprecia desde el cielo  

Por: KarenMagallanes 

31 de Julio de 2018 - 17:00 HS 

Una de las calles más antiguas del barrio chino de Manhattan, en la ciudad de Nueva 
York se viste colores a manos de un proyecto de arte público a gran escala que logra 
apreciarse desde las alturas.  
 
Lee también: Pintan casa con mural de Van Gogh para hijo autista, fueron demandados 
La avenida llena de colores a gran escala atraerá, prevén, a más visitantes a las calles de 
este barrio. 

https://www.chispa.tv/relajate/casa-pintada-noche-estrellada-van-gogh-hijo-autista-demanda-20180720-0014.html


 
Foto: Xinhua 

La Canción de Dragón y Flores, abierta al público durante el fin de semana, es un proyecto de 
arte público a gran escala creado por el artista chino Chen Dongfan en la calle Doyers de 200 
pies de largo (61 metros) en el corazón de Chinatown en el Bajo Manhattan desde 13 de julio. 
 

Lee también: Remedios naturales para acabar con los hongos de la piel 
 



El mural de asfalto pintado directamente en los 4 mil 800 pies cuadrados 
(aproximadamente 450 metros cuadrados) de Doyers Street se realizó con la 
asistencia del Programa de Arte y Unidad del Espacio Público del 
Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Chinatown 
Partnership, Fou Gallery y ArtBridge. 

 
Foto: Xinhua 

El espíritu del dragón  

El artista elige capturar el alma y el espíritu del dragón, como una 
encarnación visual de la zona y el patrimonio cultural chino duradero. 
Ver imagen en Twitter 

Las flores son un símbolo de paz en respuesta a la rica historia de 
Chinatown. Juntos componen una canción con un ritmo exuberante y 
dinámico. 

 



El proyecto es parte del programa Seasonal Streets del Departamento de 
Transporte de la Ciudad de Nueva York. 

Las calles de temporada transforman temporalmente las calles en espacios 
públicos vibrantes durante el clima cálido cuando las personas más las usan. 
La calle Doyers fue conocida infamemente como el "ángulo sangriento" a 
principios del siglo XX. 

 

https://www.chispa.tv/relajate/barrio-chino-chinatown-arte-callejero-avenida-d
e-colores--20180731-0019.html 

 


