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Zevs es un artista francés conocido sobre todo por “liquidar” los logotipos de las grandes 
multinacionales del petróleo, la moda y la comida rápida. Sus primeros años, en la década de 
1990, son marcados por las calles parisinas, donde se convierte en un famoso tagger, cuyo nom-
bre proviene del tren del metro Zeus que casi lo mata. Junto con André e Invader, es una de las 
principales figuras que allanaron el camino para el arte callejero francés. En 2008 comenzó su 
transición de la calle al estudio, exponiendo en los principales museos internacionales: Europa, 
Estados Unidos, Asia. Sus trabajos se han exhibido junto a las obras de Manet o Rodin. Aun-
que su trabajo proviene de las calles, desde su génesis podemos encontrar muchas referencias 
clásicas, una sobre todas: su nombre. La última vez que nos vimos fue hace diez años, cuando 
vivía en Málaga, Andalucía, donde tramamos juntos un extraño proyecto en la arena de la ca-
pital andaluza donde el torero estaba representado por un automóvil “Picasso” —Málaga es 
la ciudad natal del artista— atacado por furiosos ciclistas. Una idea irrealizada, pero que ya 
mostraba los grandes temas de este artista multifacético: el interés para la ecología, la marca, 
el gusto por el potencial subversivo y lúdico de las imágenes. No importa que sean pinturas so-
bre lienzos o instalaciones, el gesto y el logotipo son seriales, sin embargo, cada obra crea una 
narrativa específica, vinculada a su contexto. 

De la calle al estudio: ¿cómo y por qué este camino?
Mi trabajo en estudio comenzó en 2013, en Berlín, París y Seúl, y es sin duda una 

extensión del trabajo como artista callejero. Las primeras obras nacieron de la idea de 
crear una serie a partir del célebre cuadro A Bigger Splash, de David Hockney, una pin-
tura que originalmente era un anuncio. Hockney se inspiró en la imagen de una villa 
en venta en un periódico. Unos años más tarde ocurrió uno de los mayores desastres 
ecológicos, el del Exxon Valdez, en el cual el 24 de marzo de 1989 la petrolera derra-
mó 37 000 toneladas de hidrocarburos; un evento que condujo a la aprobación de una 
nueva legislación ambiental en los Estados Unidos (Ley de Contaminación Petrolera 
de 1990). En la pared de la famosa casa de Hockney liquidé los logotipos de las grandes 
compañías petroleras.

En esta serie, “Bigger Splash”, la pintura gotea en el piso y se extiende como un derrame de 
petróleo en la piscina. Pero no es la única variación en la serie: también insertaste un elemento 
ulterior, otra figura pictórica famosa: los nenúfares. ¿Por qué? 

Al igual que con la piscina Hockney, los nenúfares de Monet evocan una calidad 
diáfana y etérea de luz y belleza serena. Pero también son un símbolo cuantitativo. La 
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biología nos enseña que los lirios de agua se duplican 
todos los días. Un tiempo exponencial que me re-
cuerdan la tendencia catastrófica explosiva típica del 
capitalismo actual. 

El tema de la ecología vuelve una vez más.
El tema de la ecología siempre ha caracterizado 

mi trabajo, ya a partir de los años noventa en la calle. 
En ese momento, las paredes de París habían estalla-
do, los graffitis estaban en todas partes. Las autoridades 
municipales habían respondido con dureza con una 
campaña millonaria contra el graffiti, donde se había 
pagado a una empresa de lavado de autos para que  
“lavara” la ciudad. En respuesta, comencé con un chorro 
de agua a alta presión para crear mi “Graffiti lim- 
pio”, diseñando en las paredes de la ciudad graffitis 
con un detergente, una forma de apropiarse de la “he-
rramienta enemiga”, jugar con la dicotomía limpio / 
sucio, y al mismo tiempo revelar cómo las paredes pa-
risinas estaban manchadas por la contaminación, por 
el smog de la ciudad. 

Estás trabajando mucho en Japón, China, Corea del Sur: 
¿cuál es tu perspectiva sobre el este? 

En realidad, desde la serie de “Graffiti limpio”, mi 
trabajo siempre ha sido bien recibido en Asia, donde 
creo que el público en general tiene un gran interés 
en la cultura callejera, desde Keith Haring hasta Jean 
Michel Basquiat. Al mismo tiempo, cuando era muy 
joven, me fascinaba la filosofía de esta parte de mundo, 
la caligrafía, la práctica del aikido y el judo. Además, 
Yves Klein, un artista que amo mucho, fue el primer 
extranjero en abrir un dojo, un centro para practicar 
judo en Japón. Una fascinación mutua, por tanto, que 
creo que el público también siente.
 
Cuéntanos sobre tu último proyecto: Manaty Loop, actual-
mente exhibido en la galería parisina Perrotin. 

Empezando por el nombre, Manaty es el pueblo 
de Bretaña donde grabé el video; Loop, porque la pe-
lícula es un ciclo de 48 minutos en el cual se contrae 

un día y una noche. Pinté la palabra “Covid19” con un 
pigmento especial que se hace visible sólo durante la 
noche en una tela posicionada en el medio del bosque. 
Solo quería mostrar la aparición y desaparición de este 
logo: “Covid19”. Un virus que es invisible para el ojo 
humano, pero continuamente presente. Un concepto 
que me remite a la “impermanencia”, a la cultura bu-
dista que sigue fascinándome. 

Compártenos tus proyectos futuros…
Estoy trabajando en una exposición en la Cité Ra-

dieuse de Le Corbusier en Marsella, un edificio que 
representa en la practica las teorías del arquitecto suizo 
sobre el nuevo concepto de construcción de la ciudad a 
partir del espacio de vida individual, la casa. Una obra 
arquitectónica que es uno de los puntos más altos del 
movimiento moderno para concebir la arquitectura y la 
planificación urbana, que en 2016 se convirtió en patri-
monio de la humanidad por la unesco. Justamente por 
esto, el título de mi exposición es Oikos Logos. La idea 
de economía y ecología ya se fusionaron en el mundo 
griego, donde la casa se concibe como la tierra misma. 
La forma en que habitamos determina cómo ocupamos 
el mundo entero. Aquí se exhibirán varias obras, una de 
las cuales es Séptico, siete cuadros que surgen de una 
investigación del diario inglés The Guardian, en la que 
se enumeraron las grandes empresas que han produci-
do dióxido de carbono desde los años setenta hasta la 
actualidad, contaminando el mundo año tras año. El 
fondo del trabajo está completamente negro porque 
está hecho de dióxido de carbono y en él aparecen los 
logotipos de las empresas.
 
¿Cuáles son tus fuentes de inspiración actualmente? 

Recientemente visité el Hamburger Bahnhof, un 
espacio de arte contemporáneo en Berlín que acogió 
el trabajo de Katharina Grosse, una exposición abstrac-
ta que me hizo volver a sentir mi profundo amor por 
la pintura, por el color, por su técnica, historia, incluso 
por su olor. Me he sentido verdaderamente feliz de estar 
en Berlín en este momento, para poder ver el regreso 
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de la pintura en su totalidad. También en Berlín, la ex-
posición colectiva Viaje en un ser vivo, en el Kunstraum 
Kreuzberg. Cuando la exposición se concibió, hace dos 
años, no era posible predecir la actualidad urgente que 
tendría el tema en estos tiempos de coronavirus: el blo-
queo, la oficina en casa, las conferencias de Zoom, la 
transmisión en vivo en YouTube y otras plataformas 
dan forma a nuestra vida cotidiana mientras reina Ama-
zon. El capitalismo de las plataformas está cada vez más 
arraigado en nuestra vida cotidiana y en las realidades 
del trabajo. El programa discursivo de la exposición re-
flexiona sobre los métodos utilizados por empresas como 
YouTube, Google o Amazon, cuyo modelo de negocio 
se basa en la explotación del potencial creativo de sus 
usuarios, refiriéndose al lema del artista alemán líder 
del grupo fluxus, Joseph Beuys: “Todos somos artistas”,  

no porque todos puedan pintar, bailar o hacer músi-
ca, sino porque todos contribuimos mediante nuestra 
productividad a una creatividad colectiva que puede 
evaluarse como capital real y potencial social. La “miel” 
creativa de nuestros días pasa por nuestros likes en  
Facebook, por nuestros datos en los servidores. Las redes 
sociales están llenas de ofertas de servicios creativos, pero 
¿quién se beneficia realmente? El concepto de arte como 
escultura social de Joseph Beuys, cofundador del Parti-
do Verde alemán, que encarna la visión del arte como 
un potencial motor transformador de la sociedad, sigue 
interesándome. Al igual que una obra de arte, una escul-
tura social incluye la actividad humana que se esfuerza 
por estructurar la sociedad y la forma o el entorno, uti-
lizando el lenguaje, los pensamientos, las acciones y los 
objetos, Internet: la realidad.
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