


LA PRESTIGIOSA ARTISTA HISPANO - BRASILEÑA ANGÉLICA DASS RECALA EN LOGROÑO LA 

PRÓXIMA SEMANA. 

Angélica Dass lleva trabajando en los últimos años en el proyecto “Humanae - work in 

progress”; en el que a través de la fotografía trata de configurar un inventario de los diferentes 

tonos de la piel humana. Tras visitar cuatro continentes y haber retratado a  más de 3.000 

personas, la próxima semana la citada artista visitará Logroño para realizar el taller "¿Color 

Carne? El arte como recurso educativo" en los Colegios Públicos Las Gaunas y Navarrete el Mudo 

e impartir una charla/taller abierta para todos los públicos, el martes a las 19’30 h., en "La Gota 

de Leche". 

 

A través de este mail os queremos comunicar que el próximo martes, 17 de mayo, a las 19’30h. 

en “La Gota de Leche” contaremos con la presencia de la prestigiosa artista Angélica Dass (Río de 

Janeiro, 1979). La artista hablará sobre su conocido trabajo fotográfico Humanae-work in progress, 

que más adelante se explica,  y sobre su taller “¿Color Carne?”; una derivación del anteriormente 

mencionado proyecto fotográfico en el que cada uno/a realiza un autorretrato y lo pinta con su 

propio color de piel (previamente generado utilizando unas simples témperas). Así, realizará una 

demostración práctica para que todos  los asistentes lo puedan experimentar en sus casas, aulas, 

etc…  

 

Sabemos por experiencias cercanas que han realizado el taller “¿Color Carne?”, que además de ser 

una actividad lúdica y divertida se trata de una potente herramienta educativa que puede ser 

utilizada por profesores/as en sus aulas. Quizás puede servir como excusa, para aplicarlo en los 

centros  escolares, que el sábado de esa misma semana (21 de mayo) se celebra el “Día Mundial 

de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo”, proclamado por la ONU en 2002. 

 

Todas las experiencias realizadas se podrán publicar en el blog participativo creado para tal fin 

http://logrohumanae.tumblr.com/ . Todos aquellos/as interesados en publicar sus creaciones 

pueden ponerse en contacto con el correo electrónico logrohumanae@gmail.com  

 

Angélica Dass durante los tres días que estará en Logroño (desde el 16 hasta el 18 de mayo), 

además de la charla/taller de “La Gota de Leche” trabajará en los Colegios Públicos Las Gaunas y 

Navarrete el Mudo. Las AMPAS de estos colegios  junto al Ayuntamiento de Logroño son los 

promotores de la visita de la artista a nuestra ciudad. 

 

Pero ¿Qué es “Humanae”? Para responder a esta pregunta adjuntamos el texto de Sandra 

Maunac, que comisarió recientemente la exposición Humanae-work in progress, en Getxo y un 

http://logrohumanae.tumblr.com/
mailto:logrohumanae@gmail.com


texto de la propia artista sobre dicho proyecto. Ambos textos han sido extraídos del dossier de 

Prensa de la citada exposición. 

 

HUMANAE 

Humanæ es un proyecto en constante evolución de la fotógrafa Angélica Dass, que lucha por 

demostrar que lo que define al ser humano es su condición ineludiblemente única y por tanto 

diferente. Para ello, se lanza a la titánica tarea de crear el mayor y más colorido catálogo de 

registros de pieles humanas. Con el objetivo de revelar que la diversidad es sinónimo de fuerza y 

riqueza y que las clasificaciones son construcciones artificiales, Angélica Dass desarrolla un método 

estandarizado al tiempo que universal en cada una de las ciudades, países y continentes donde va 

compartiendo este proyecto. Ahí donde se encuentre, tanto si es en la sede de la UNESCO en París 

o en las calles de Addis Abeba, en la feria de arte de Chicago o en un festival en Nueva Delhi, con 

estudiantes suizos o con los de una favela en Río, Angélica invita a todas las personas que lo 

deseen —hasta la fecha son más de 3000 personas sin distinción de clase, color de piel, género, 

condición social o ideología— a retratarse para integrar este proyecto de autoria compartida. Una 

vez fotografiadas Angélica extrae una muestra de color de cada rostro. Se trata de la misma 

porción para todas las personas, exactamente 11x11 pixeles, que después usa como fondo. Y para 

eliminar aún más toda jerarquización humana, recurre a las guías de color Pantone®. Un sistema 

de clasificación cromática consistente en un código estándar mediante un número de referencia 

asociado a un color determinado. De esta manera la ordenación humana pasa de la habitual y 

opresiva categorización política y sociocultural a la de una clasificación numérica donde todos los 

códigos de referencia se diluyen hasta desaparecer. La puesta en marcha de este sistema logra 

construir un mosaico infinitamente colorido, en el que hombres, mujeres, niñas y niños de múltiples 

nacionalidades, edades, biografías e identidades diversas posan de forma frontal y voluntaria para 

decirnos con toda su dignidad que sencillamente son. Humanæ logra así conformar un nosotros y 

nosotras, sin etiquetas. Construir un mundo sin discriminación es uno de los objetivos de Humanæ 

como también lo es la celebración del 21 de marzo, el día internacional de la eliminación de la 

discriminación racial. Por ello se ha elegido con mucho acierto este día para inaugurar Humanæ en 

Bilbao y Getxo. Tanto Getxo como Bilbao se han volcado plenamente en este proyecto y sus vecinos 

y vecinas han compartido solidariamente el propósito de Angélica Dass, invitando a que todas las 

personas, tanto espectadoras como voluntarias, nos sumemos a clamar por un mundo con mayor 

humanidad.  

Sandra Maunac  

www.sandramaunac.com 

 

 

 

http://www.sandramaunac.com/
http://www.sandramaunac.com/


 

HUMANAE EN PALABRAS DE ANGÉLICA DASS (www.angelicadass.com)  

 

Humanæ nace de una experiencia personal. Siempre he sentido que mi piel, como mi personalidad 

o mi identidad cultural, son el resultado de una mezcla familiar y social llena de matices, más allá 

de los códigos y las convenciones habituales. Por qué siguen existiendo las clasificaciones raciales, 

reducidas a un puñado de categorías, excluyentes y estereotípicas? Nuestra percepción e 

identidades individuales o grupales aún pueden y deben ser cuestionadas; lo cierto es que 

realmente somos un rico crisol de infinitos tonos individuales. Esta obra propone resaltar nuestros 

verdaderos colores, en lugar de aquel falso rojo, amarillo, blanco y negro, tan reiterativo y 

simplista. Es una especie de juego para subvertir nuestros códigos. El objetivo del proyecto es 

generar un debate en curso, usando Internet como plataforma, para desarrollar una reflexión 

sobre la identidad étnica. Propongo la creación de imágenes que nos lleven a equipararnos, 

independientemente de factores tales como la nacionalidad, origen, condición económica, edad o 

estándares estéticos. Entiendo la fotografía como un diálogo, un flujo continuo y circular entre el 

fotógrafo y el fotografiado, un puente entre máscaras e identidades. Por esta razón, desarrollo mi 

obra como una herramienta de exploración, cuestionamiento y búsqueda de identidades, desde lo 

propio a lo global. Un juego de códigos de color que nos muestra objetivamente lo que somos: 

Humanos. En la actualidad, Humanæ ha visitado cuatro continentes y tiene el objetivo de 

alcanzarlos todos. En las sesiones de retratos han participado más de 3.000 voluntarios de distintas 

partes del planeta. El proyecto ha llegado a 14 países y 22 ciudades diferentes: Madrid, Barcelona, 

Bilbao, Getxo y Valencia (España), París (Francia), Bergen (Noruega), Winterthur (Suiza), Groningen 

(Holanda), Gibellina y Vita (Italia), Vancouver (Canadá), Ohio, Pittsburg y Chicago (E.E.U.U), 

Valparaíso (Chile), São Paulo y Rio de Janeiro (Brasil), Córdoba (Argentina), New Delhi (India), 

Daegu (Corea) y Adís Abeba (Etiopía).   

humanae.tumblr.com. 

Enlace a la reciente charla TED impartida en Vancouver (Cánada) 

 

 

Así pues, os invitamos a participar en la actividad abierta del martes en la Gota de Leche y a llenar 

el blog de vuestras creaciones. 

 

 

 

  

AMPA LAS GAUNAS AMPA NAVARRETE EL MUDO AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

 

       

 

 

 

http://www.angelicadass.com/
https://www.ted.com/talks/angelica_dass_the_beauty_of_human_skin_in_every_color?language=es


HUMANAE 

 

¿COLOR CARNE? 

 




