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Mi nombre es Hernán García, vivo en el barrio 8 de marzo en  Buenos aires, soy 
graffytero y cantautor de rap.   

Durante mi niñez los hechos de violencia fueron muy frecuentes, en la 
adolescencia vi caer a muchos amigos y sin darme cuenta, terminé 
involucrándome en este ambiente. Después de un tiempo, me capturaron y estuve 
varios meses en un centro de reclusión de menores, cuando me dieron la libertad 
condicional me fui para mi barrio y sentí mucha presión, así que busqué ayuda con 
la juez que tenía mi caso y logré que me internaran en una institución que ayuda a 
los menores desprotegidos e infractores de la ley, llamada Escuela de trabajo San 
José administrada por los religiosos Terciarios Capuchinos.  

Allí me di cuenta que tenía talentos para el deporte, el teatro, las manualidades, la 
pintura y que además poseía una buena capacidad de liderazgo, descubrí  que era 
un artista y que por la falta de motivación o acompañamiento no me había  
interesado lo suficiente. 

En esa época obtuve varios logros importantes, me gradué de bachiller, como 
auxiliar de metalistería y como técnico en estampación screen. Al mismo tiempo 
empezaba a escribir mis primeras poesías ganando reconocimientos y 
experiencia.       

Sin embargo, después de terminar estos estudios no encontraba trabajo, no tenía 
dinero, recaí y termine en la cárcel donde estuve tres meses, esta fue una 
situación extrema que me hizo reaccionar, aprendí de estar allá y empecé a 
cambiar muchas conductas de mi vida, por ese entonces concebí a mi niña 
hermosa que hoy tiene 9 años,  retomé lo que había aprendido artísticamente y 
prometí darle fuerza a lo que más me gusta que es hacer arte y cultura.    

Desde entonces he sido líder participando en muchos tipos de grupos ecológicos y 
culturales motivando a jóvenes y niños en el desarrollo artístico para el 
aprovechamiento del tiempo libre.   

Mis principales logros han sido haber participado del proyecto socios de la 
esperanza, la grabación del proyecto somos la voz, ganar el 3 festival de la 
canción comuna 9.  

Me considero referente para otras personas  porque mi testimonio puede ayudar a 
otros a no pasar por lo que yo pasé. Esta sociedad necesita otros referentes 
porque es necesario crear esperanza y oportunidades de desarrollo personal y de 



identidad. Motivar a otros para el emprendimiento y el respeto por la vida y la 
sociedad.   
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