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EXIT THROUGH THE GIFT
SHOP
BANKSY
A Banksy film. Pais: EE.UU. Año: 2009. Duración: 87 minutos. Reparto: Thierry
Guetta, Banksy, Space Invader, Rhys Ifans. Música: Roni Size (uncredited).
Productora: Paranoid Pictures. Estudios: Aval n Productions, S.L.

Banksy es el nombre de guerra con el que se conoce al más
prolífico artista guerrillero de todos los tiempos, al gurú del grafitti
y del arte callejero. A pesar de gozar de una fama mundial, su
identidad es posiblemente el secreto mejor guardado del arte
británico. Sus aclamadas obras decoran calles desde Nueva Orleans
hasta el muro de Cisjordania que separa Israel de Palestina. Debido
a su obsesión por preservar su identidad en el mayor de los
anonimatos, hasta ahora Banksy había rechazado todas las ofertas
para llevar su vida a la gran pantalla.

Exit Through the Gift Shop es mucho más que una película
sobre el mundo del grafitti; aborda una interesante reflexión sobre
el mercantilismo del arte en nuestros días. Una película
imprescindible para conocer un poco más la obra de este genio del
grafitti y del stencil, que ha conseguido que algunas de sus obras
hayan sido expuestas en lugares como el MOMA, o la Tate Modern
Gallery, colgándolas él mismo de forma clandestina.
“No está muy claro cuánto hay de ficción y cuánto de realidad,
pero este espectáculo sobre el arte callejero es tan insólito como
apasionante.” (Carlos Boyero: Diario El País)
“Un filme por muchos motivos fascinante (...) Es algo así como
la mirada que un artista proyecta sobre sí mismo a través de los
ojos de otro artista (...)” (Toni Vall: Cinemanía)
Más de 18 premios en festivales internacionales y nominada a la
mejor película documental.
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