- “Es increible ver a un artista urbano pintando un
mural mientras un grupo de abuelos está alrededor
de el, preguntándole acerca de qué está pintando
y por qué.”
- “Los vecinos, que no sabían nada acerca del arte
urbano, ahora te pueden contar de todo acerca
del graffitti”.
The Guardian | 15/4/15 | Ashifa Kassam
- “el proyecto ha transformado el pueblo y tres
años después el festival anual de Fanzara,
conocido como el Museo Inacabado de Arte
Urbano(MIAU), es parte del circuito internacional
de acontecimientos de arte urbano.
BBC News | 22/03/2017 | Agencia

- En los círculos artísticos, especialmente
en los del graffiti y del street art, desde
Inglaterra a Australia, Fanzara se ha
convertido en una referencia, un lugar
aparte en el que soñar en ser invitado para
hablar libremente. La vanguardia urbana en
un entorno rural: ¡esta fórmula original ha
permitido que el pueblo surja en el mundo
artístico, el turístico y el mediático!
- “Un verdadero museo de arte urbano
al aire libre ... en un pequeño pueblo.
¡Nada menos que eso! Un museo sin
taquilla, sin entrada o salida, donde en
cualquier momento tienes una sorpresa
garantizada!”
- Todo el mundo está de acuerdo en un
punto esencial: el Museo inacabado del
arte urbano ha dado vida, atrae a los
visitantes todas las semanas, beneficia
al pequeño comercio local y provoca la
envidia de las localidades vecinas.
Paris Match | 23/11/2016 | François Musseau

MIAU, UN MUSEO SIN PEROS
Un Museo sin salas, pero con más de 100 muros,
sin cuadros, pero con murales,
sin esculturas, pero con intervenciones,
sin grandes presupuestos, pero con grandes propósitos,
sin guardias de seguridad, pero siempre en guardia,
sin extintores, pero con una creatividad incendiaria,
sin pagar entrada, pero porque es super gratis,
sin un director, pero con doce organizadores locos,
sin restauradores, porque todo es efimero,
sin nóminas, por que todos lo hacen por amor al arte,
sin una tienda al final del recorrido, pero con consultorio,
sin una cafetería hipster, pero con dos bares cojonudos,
sin grandes pretensiones, pero con gran pasión,
sin “street art”, pero con arte rural,
sin megaurbe, pero en un pueblecito de 300 habitantes,
sin ser un negocio capitalista, pero siendo un festival social,
sin peros que valgan...
MIAU es GUAU!

- “La historia del Museo Inacabado de Arte
Urbano (MIAU) es, quizá, la historia más
sorprendente de cuanta fábula moderna
haya escrito la indómita ciudadanía
‘ocupaplazas’ de esta segunda década del
siglo 21, debajo de un adoquín”
- “El diálogo entre un artista acostumbrado
a moverse entre Nueva York, Londres o
París y un paisano que no ha salido en su
vida de la Sierra de Espadán, aderezado
por la noche, en la terraza del bar, con
varias cervezas, puede acabar siendo
surrealista. Pero lo más curioso es que se
entienden”

- Hoy vivir en Fanzara es vivir adentro de un
museo y estar orgulloso de contarlo a cada
foráneo que pasa por allí, ahora que ya no es
cosa rara, sino una practica turística que va
creciendo imparable.
La Vanguardia | 23/7/2015 | Chema Rubio

- “Pensamos que, con suerte, vendría
algún artista urbano a pintar un mural, pero
nunca lo que habíamos soñado: vivir dentro
de un museo”

- “Ahora, por esa idílica CV20 pasan coches de
turistas e incluso autobuses. De momento, en
su justa medida. Atraídos por el boca a boca,
llegan desde Castellón, València y también
desde Catalunya para ver con sus propios
ojos un pueblo que se ha convertido en una
referencia mundial del grafiti. Ahora sus vecinos
se pasean entre robots, guerreros manga y
extraños gatos que poco tienen que ver con los
suyos. El proyecto MIAU (Museo Inacabado de
Arte Urbano) ha llenado de colores las blancas
paredes de las casas pero, sobre todo, ha
devuelto el murmullo de las conversaciones a
sus calles.”
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