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COMISARIADO  Sandra Maunac

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

humanæ  
Work in progress 
Angélica Dass

Día internacional de la eliminación de la discriminación racial

Exposición fotográfica comisariada por Sandra Maunac 

Organizada por El Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao y 
por la Unidad de Inmigración e Interculturalidad del Ayuntamiento de Getxo.

 DEl 21 DE MARzO DE 2016 Al 10 DE AbRIl DE 2016 

FECHAS   Del 21 de marzo al 10 de abril de 2016 
    Inauguración 21 de marzo a las 11:00 h en Paseo de Uribitarte
                            a las 18:30 en Getxo Antzokia

lUGAR   bIlbAO. En el Paseo de Uribitarte frente al Ayuntamiento

    GETXO. En Getxo Antzokia (Avda. Basagoiti 77, Algorta)

ORGANIzAN   

COlAbORAN   
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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

NOTA DE PRENSA

* PANTONE® u otro producto registrado bajo la marca 
Pantone son propiedad de Pantone LLC y son utilizados bajo 
la debida autorización por escrito. El sistema de identificación 
de colores PANTONE se usa únicamente por motivos artísticos 
sin otras finalidades. Todos los derechos reservados.
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Humanæ nace de una experiencia personal. 
Siempre he sentido que mi piel, como mi persona-
lidad 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 reite-
rativo y simplista. Es una especie de juego para 
subvertir nuestros códigos. El objetivo del proyecto 
es generar un debate en curso, usando Internet 
como una plataforma para 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 iden-
tidades, 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 conti-
nentes 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 20 ciudades: 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Getxo, Chicago, 
Pittsburg, Vancouver,  París, Río de Janeiro, Sao 
Paulo, Winterthur, Addis Ababa, Valparaiso, New 
Dheli, Córdoba (Argentina), Groningen, entre otros.

Actualmente la web que reúne las imágenes del 
proyecto (humanae.tumblr.com) cuenta con más 
de 25,000 seguidores en tumblr, 615.000 visitas, 
518.000 usuarios únicos de 190 países diferentes, 
siendo los 10 principales: EEUU, Brasil, España, 
Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, México, 
Holanda e Italia. 

El proyecto ha dado la vuelta al mundo en más 
de 2.500 artículos en 20 idiomas.  Blogs y webs 
de gran relevancia le han dado cobertura a esta 
iniciativa: Le Monde, Cosmopolitan, Elle (FR), NY 
DailyNews, el blog de Oprah Winfrey (USA), El 
País, Lamono, Marie Claire, ABC (ES), GQ-cultura, 
Estadão, Folha de São Paulo, O Globo, BBC, TPM 
(BR), Il Post y La Repubblica (IT), Daily Mail (UK), 
Elle (IN) y en webs de publicaciones especializadas 
en arte como Phaidon, Huffington Post Arts, Dardo 
News y Square Mag.

www.angelicadass.com/press

ANGÉlICA DASS
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FOTOGRAFÍAS DOSSIER DE PRENSA

CONDICIONES DE USO

La publicación de una imagen entregada en este dossier de prensa supone la aceptación de las condiciones de 
uso siguientes:  

Las imagenes no podrán ser utilizadas por los medios de comunicación destinatarios salvo para anunciar y en 
relación a la exposición  «humanæ.Work in progress.Angélica Dass». Exposición comisariada por Sandra 
Maunac y que tendrá lugar en el Paseo de Uribitarte en Bilbao (desde la plaza de Pio Baroja hasta el puente Zubi 
Zuri) y en la fachada del Getxo Antzokia.

Las fotografías pueden ser reproducidas en un periodo máximo de 4 meses contando a partir del 21 de marzo de 
2016. Podrán ser usadas posteriormenente siempre y cuando hagan referencia a la exposición.  

La reproducción de cada imagen deberá ir acompañada de su título exacto y de la indicación del copyright  
“© Angélica Dass” y respetar las condiciones fijadas en este documento. 

Los ficheros digitales que contengan imágenes de prensa deberán ser destruidos despues de su uso.  
Dichos ficheros no podrán ser archivados, copiados o difundidos a terceros. 

Toda reprodución de una imagen de prensa para otros fines distintos a la comunicación y la promoción de 
la exposición requiere una autorización otorgada por escrito por los autores y sometida previamente a su 
conformidad.

Les proporcionamos un dossier con imágenes en alta reso-
lución. Estas imágenes están disponibles en el marco de la 
promoción de esta exposición. 

Para otro tipo de publicación por favor contactar con el equipo 
de Angélica Dass o la comisaria Sandra Maunac

email: humanae.project@gmail.com | 
sandramaunac@gmail.com 
Tlf: + 34 649 34 45 48

Crédito obligatorio 
«© Angélica Dass»

Rogamos eliminen los ficheros una vez hayan sido usados

lINK PARA DESCARGAR lAS FOTOGRAFÍAS

https://www.dropbox.com/sh/09jegx0o6oglkk7/AAAdFmztgzpp-tfkRh1Lqmd7a?dl=0
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COMISARIADO  -  SANDRA MAUNAC

Licenciada en Historia y con un DEA en Estudios 
Internacionales y Africanos por la UAM, es especia-
lista en temas postcoloniales y estudios culturales. 
Ha trabajado entre otros en el Egyptian Center for 
Culture and Art, en el Cairo, Egipto y en el Festival 
de Cine Africano de Tarifa desde 2005 hasta 2010. 
Hasta febrero de 2016 ha sido co-directora de 
Masasam Proyectos de Comisariado, una plata-
forma creada en 2007 especializada en propuestas 
curatoriales y en la imagen fotográfica.

Desde Masasam ha comisariado entre otros 
Dakar, Cuerpo a cuerpo, Elise Fitte-Duval (Casa 
África, 2014), Keep Your Eye on the Wall (Les 
Rencontres d’Arles, 2013; Espace Central Dupon 
París, Bienal Photoquai, 2013; CAP, Kuwait, 
2014), Fragmentos de una nueva historia, Zanele 
Muholi, producida y financiada por Casa África 

(Saisons Croisées, Burdeos, 2013; Casa África, 
Las Palmas, 2011), Un sueño de ida y vuelta, la 
Sape Congolesa (Ciudadela de Pamplona, 2010; 
Instituto Francés de Kinshasa, 2011, entre otros), 
Cante a un instante, Mat Jacob y Gilles Coulon, 
Tendance Floue (Katara Cultural Village, Doha, 
Qatar, 2011), Juego de representaciones, el expe-
rimento egipcio, Osama Esid, producida por Casa 
Árabe (Getxophoto 2008, entre otros). Ha dirigido 
Alwan 338, Festival de Arte público en Bahrein en 
2013. Ha llevadoa cabo la dirección artística del 
libro La Sape, de Héctor Mediavilla, en colabora-
ción con Picturetank, presentado junto a una expo-
sición en La Petite Poule Noire, (París, 2013) y ha 
creado y dirigido el Premio Casa África de la Bienal 
de Bamako y la colección Fotógrafas Africanas 
publicada por La Fábrica.

ORGANIzADORES - 

Las ciudades de Bilbao y Getxo subrayan que la 
promoción de un mayor respeto y confianza entre los 
diferentes grupos y personas dentro de la sociedad 
debe ser una responsabilidad compartida, de las 
instituciones de gobierno, de las y los dirigentes 
y partidos políticos, de las organizaciones de la 
sociedad civil y de la ciudadanía.

Bilbao y Getxo forman parte del Proyecto Intercultural 
Cities (ICC) del Consejo de Europa por medio de la 
RECI-Red de Ciudades Interculturales. Se traduce 
en un modelo de ciudad que trabaja por la igualdad 
de derechos, deberes y oportunidades sociales de 
las personas que las habitan; en la construcción 
de un discurso en positivo de la diversidad y, sobre 
todo, en el fomento de la interacción social positiva 
entre el conjunto de la población, luchando contra la 
discriminación y la exclusión de personas y colectivos. 
Su lema: Building inclusive cities, construyendo 
ciudades inclusivas.

Así mismo las dos ciudades participan desde 
hace tiempo en la estrategia «Antirumores» para 
prevenir el racismo y la xenofobia. Esta estrategia 

de actuación, nacida en la ciudad de Barcelona en 
el año 2010 y hoy patrimonio de un extenso número 
de ciudades y organizaciones sociales europeas, 
pretende cuestionar los prejuicios y estereotipos 
negativos vinculados a la inmigración, el refugio y la 
diversidad cultural, jugando un papel determinante 
en la configuración de un entorno más proclive a 
la convivencia intercultural y a la prevención de la 
discriminación y el racismo. 

En este contexto el proyecto artístico de la fotógrafa 
Angélica Dass en su obra «HUMANAE-Work in 
Progress», encarna todos los valores positivos que 
representa el proyecto intercultural y la efeméride del 
día 21 de marzo. 

Esta muestra encarna los valores de la igualdad y 
no es solo un acto artístico para el consumo de la 
ciudadanía. En el mismo han participado vecinos 
y vecinas de Bilbao y Getxo a través de una 
convocatoria abierta en el mes de noviembre de 
2015. 

www.sandramaunac.com

Ayuntamiento de bilbao y Getxo



humanæ
Angélica Dass 008

D O S S I E R  D E  P R E N S A

CONTACTO

www.humanae.tumblr.com 
www.angelicadass.com 
humanae.project@gmail.com 

+34 649 34 45 48
www.sandramaunac.com 
sandramaunac@gmail.com


