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Climático, Patrimonio, Educación y Cultura  

Gibraltar, 26 de abril de 2022 

Murales de Arte Callejero: John Lennon en el Túnel de Landport 

Los Servicios Culturales de Gibraltar (GCS), en nombre del Ministerio de Cultura, se complacen 
en anunciar la finalización de otro Mural de Arte Callejero, ubicado en el Túnel de Landport 
(Puerta Tierra). 

El mural del legendario músico John Lennon ha sido pintado en una de las puertas bloqueadas 
del propio túnel (junto al de Lord Nelson) y hace referencia al viaje que el miembro de los 
Beatles hizo a Gibraltar para casarse con Yoko Ono hace algo más de 50 años. 

El mural fue realizado por el galardonado pintor y muralista Michael Corr, afincado en Escocia, 
cuya obra se centra en los retratos, y pone el énfasis en el color y en los trazos espontáneos. 

El túnel es un punto de entrada clave para peatones y turistas, por lo que es el lugar ideal para 
exhibir una pieza de arte callejero que representa a un artista mundialmente conocido y con 
una fuerte conexión con el Peñón.  

Comunicado en pdf con original en inglés incluido. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

No: 295/2022 

Date: 26th April 2022 

Street Art Murals – Landport Tunnel: John Lennon Mural 

Gibraltar Cultural Services (GCS), on behalf of the Ministry of Culture is pleased to announce the 
completion of another Street Art Mural, located in Landport Tunnel.  

The mural of the legendary musician John Lennon can be found within one of the blocked doorways 
in the tunnel itself (next to Lord Nelson’s) and is in reference to The Beatles musician travelling to 
Gibraltar to marry Yoko Ono a little over 50 years ago. 

The mural was undertaken by award-winning painter and mural artist, Michael Corr, based in 
central Scotland, whose work centres around portraits, with an emphasis on colour and 
spontaneous mark making. 

The tunnel is a key entry point for pedestrians and tourists, and this is seen to be an ideal spot to 
have a piece of street art depicting a world known artist with a strong connection to the Rock.  

ENDS 

26/04/2022 2/2


	Castellano
	English



