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IDENTIDADES es un proyecto de pintura mural que se basa en la participación del público para crear 
un “collage” de personajes ficticios en formato retrato con múltiples maneras de entender la identidad 
a través de la expresión de cada participante. En el desarrollo de cada mural se dispone de toda una 
gama de plantillas con las que se puede crear diferentes personajes, ya sea desde la proyección de un@ 
mism@ o bien para crear nuevas identidades.

La esencia del proyecto es usar el arte urbano, concretamente la variante del graffiti, para crear esas 
identidades como huella de cualquier persona que decida intervenir en la obra. Con cada edición del 
proyecto se genera un espacio de libertad y expresión en el que la diversidad de cada intervención adquiere 
valor y suma al resultado final: un retrato colectivo con elementos icónicos facilmente identificables que 
reflejan el paso de grupos o minorías. Cada participante deja su impronta, se convierte en creador y 
se expresa como individuo, con sus particularidades y belleza única. PROYECTO IDENTIDADES es 
una invitación al entendimiento de otras sensibilidades y realidades, una oportunidad para la ayuda 
y conexión con otras personas mediante la expresión plástica. Con el desarrollo de este proyecto se 
pretende acercar al público al arte contemporáneo y urbano, y hacer una revisión del concepto de graffiti, 
desvinculándolo de su uso habitual para convertirlo en un medio educativo, cultural y de conexión entre 
personas. 

Cada acción puede realizarse en dos formatos: papel o muro. Su desarrollo se divide en dos partes: 
realización del mural y exposición de resultados (en el caso de que la participación del público sea 
sobre sobre soporte de papel, los resultados pueden mostrarse en una sala junto a un video y una 
selección de fotografías que recojan el desarrollo de la acción).

IDENTIDADES es también un proyecto de investigación que busca recoger múltiples maneras de 
entender la identidad, y lo hace a través de video entrevistas con las personas participantes en cada 
edición. Todos estos testimonios forman parte del archivo ¿Quién soy? y se muestran en espacios online 
y de forma física en salas expositivas.

¿QuÉ es proyecto identidades?



¿QuÉ te proponemos?
trabajo prÁctico en casa

Te proponemos que hagas una pequeña reflexión sobre ¿QUIÉN ERES?, cómo crees que te perciben 
los demás o tú mism@, qué cosas te gustan, qué cosas te definen a nivel identitario,  qué cosas te hacen 
ser únic@ y lo que crees que debes contar sobre ti. 

Tras hacer esta reflexión, te invitamos a que te sumes a PROYECTO IDENTIDADES desde casa con 
sencillo ejercicio. 

Como no todos solemos tener en casa sprays y stencils, te proponemos un trabajo a la inversa. En esta 
ocasión no podemos trabajar con plantillas, así que trabajaremos con el dibujo. A continuación podrás 
encontrar una silueta en blanco y varios dibujos, símbolos e iconos para que construyas una “identidad”.
Puedes imprimirla o calcarla del monitor.

Y si  te  apetece, puedes compartirla con nosotros enviando una foto del resultado a 
infoproyectoidentidades@gmail.com. 

Técnica:

Libre

Listado de materiales:

Solo necesitas:
Lápices de colores (u otra técnica que te ayude a dar color)
Tijeras y cola (en el caso de que quieras recortar los elementos y pegarlos.









Más info:

- Vídeo Documental de Proyecto Identidades.
- Intervención en Fray Ignacio Barrachina. Resisténcies Artístiques. 2020.
- Testimonios de participantes en la 6º edición.
-Bienal de Artes Visuales “Pluri- Identitats”. MUA. Alicante.

Algunas reseñas sobre el proyecto:

-“Proyecto identidades”: Creatividad. Expresión. Cooperación. Diversidad. IE Melchor de 
Jovellanos.
- «La suma nos hace mucho más grandes». YMCA.
- «Torrevieja apuesta por la Diversidad». Diario Información (Torrevieja).
- Identidades y el colectivo Avanza protagonizan en Ubrique una nueva etapa del programa 
‘Identidades’. Radio Comarca SER.
- ‘Pluri – identitats’ derriba los estereotipos de género y visibiliza la diversidad sexual. Alicanteplaza.
- Proyecto Identidades. Entrevista del Día. Radio ibi.

Vídeo del proyecto.

>>>Link al vídeo<<<

https://www.youtube.com/watch?v=O-fX24Bnq6o
https://www.youtube.com/watch?v=MI30zrWE4fA
https://www.youtube.com/watch?v=-9xxZscl8_s
https://www.youtube.com/watch?v=kc4mTovRWUE
https://actividadesjovellanos.blogspot.com/2018/02/proyecto-identidades-creatividad.html?m=1
https://actividadesjovellanos.blogspot.com/2018/02/proyecto-identidades-creatividad.html?m=1
https://www.ymca.es/actualidad/familias/la-suma-nos-hace-mucho-mas-grandes
https://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2018/06/24/torrevieja-apuesta-diversidad/2035949.html
http://radiocomarca.com/zarva-barroso-2/
http://radiocomarca.com/zarva-barroso-2/
https://alicanteplaza.es/Pluri-identitats-derriba-los-estereotipos-de-gnero-y-visibiliza-la-diversidad-sexual
https://www.radioibi.com/?fbclid=IwAR3Q9UJG6phDfyYy26w9dkMwPfa8oyoSByNmmoBiaImdmZV67YPx01OoVCI#!/programs/entrevistadeldia/radioibi_podcast_1478
https://www.youtube.com/watch?v=Tfh5-LfmgLI


CONTACTO
OLGA PARRA & ZARVA BARROSO

INFOPROYECTOIDENTIDADES@GMAIL.COM

655 77 72 51 / 652 35 27 92

FACEBOOK: PROYECTOIDENTIDADES

INSTAGRAM: PROYECTOIDENTIDADES

YOUTUBE: PROYECTO IDENTIDADES

TWITTER: PROYECTOIDENTIDADES

https://www.facebook.com/proyectoidentidades/
https://www.instagram.com/proyectoidentidades/
https://www.youtube.com/channel/UCFX6MfvGhcD6vJQA5KHybYg
https://twitter.com/PIdentidades

