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En el marco de la SEA 2018 y su lema “La expresión 
de la diferencia”, queremos invitar a niños, niñas y 
jóvenes, junto a sus docentes, a expresar su diversidad 
mediante el proyecto ¿Color piel?, de la artista 
brasileña Angélica Dass, quién nos visitará en mayo. 

Dass concibe la fotografía como una herramienta de 
exploración para cuestionar e indagar en la identidad 
propia y de otros/as. Su proyecto más emblemático 
es Humanæ (http://www.angelicadass.com/humanae-
work-in-progress) sin fecha estipulada de término, 
en el que despliega un inventario cromático con los 
diversos tonos de piel humana.

Humanæ, busca reconocer que la gama de colores de 
la piel es tan variada como la cantidad de habitantes en 
el mundo, disipando la connotación étnica y religiosa, 
así como el origen sociocultural de los retratados, 
realzando que nuestra característica común como 
género humano es la diversidad.

A partir de Humanæ, la artista ha desarrollado el 
proyecto educativo ¿color piel?, que invita a niños 
y a niñas autorretratarse y a reflexionar sobre la 
igualdad a partir de la propia diferencia. 

A continuación presentamos un tutorial desarrollado 
por Angélica Dass, para que docentes artistas 
educadores/as y cultores/as lleven a cabo en sus 
establecimientos educacionales el taller ¿Color piel?

Durante la SEA 2018, se espera que niños, niñas 
y jóvenes de las escuelas participantes, elaboren 
sus autorretratos y que el viernes 18 de 
mayo, desde la 12 horas, estos sean dispuestos 
en plazas, mercados, fachadas de edificios, espacios 
culturales y escuelas, a modo de intervención en 
el espacio público. 

Nota: A solicitud de su autora este tutorial solo puede 
ser descargado por las instituciones registradas en la web 
y en ningún caso puede ser puesto en línea para descarga 
libre. 

El nombre original del proyecto es “¿Color carne?”, sin 
embargo, ha sido adaptado al habla local para facilitar la 
comprensión de la expresión en Chile.



HUMANÆ
WORK IN PROGRESS
www.humanae.tumblr.com



Humanæ es un proyecto, en desarrollo, de la hispano-brasileña 
Angélica Dass, que pretende desplegar un inventario cromático 
de los diferentes tonos de piel humana. Quienes posan son 
voluntarios que han conocido el proyecto. No existe una selección 
previa de los participantes ni hay clasificaciones referentes a 
nacionalidad, género, edad, raza, clase social o religión.

Tampoco hay una intención explícita de terminarlo en una fecha 
determinada. Está abierto en todos los sentidos e incluirá a 
cuantos quieran formar parte de este colosal mosaico global. 
El límite solo se alcanzaría al completar la totalidad de la 
población mundial.

Pocas veces se ha acometido una taxonomía fotográfica de 
estas proporciones; quienes precedieron a Angélica Dass fueron 
personajes del siglo XIX que, por diferentes motivos –policiales, 
médicos, administrativos o antropológicos– pretendían servirse 
de las fotografías para establecer desde el poder diversos tipos 
de control social o racial.

Sin embargo, esta catalogación que ha iniciado Angélica ha 
adoptado un formato, el de las Guías Pantone®, que desactiva 
cualquier pretensión de control o de establecimiento de jerarquías 
en función de la raza o la condición social.

Estas guías se han convertido en uno de los principales sistemas 
de clasificación de colores, que son representados mediante 
un código alfanumérico, lo que permite recrearlos de manera 
exacta en cualquier soporte: es un estándar técnico-industrial.

El proceso seguido en Humanæ también es sistemático y riguroso: 
cada retrato se sitúa sobre un fondo teñido con un tono de color 
idéntico a una muestra de 11x11 píxeles extraída del rostro 
del fotografiado. Alineados como en los famosos muestrarios, 
la horizontalidad no es solo formal, también es de orden ético.

Así, con extraordinaria simpleza, Angélica Dass diluye la falsa 
preeminencia de unas razas sobre otras. Le basta con un ‘inocente’ 
desplazamiento del contexto socio-político del problema racial 
a un medio inocuo, el de las guías, donde los colores primarios 
tienen exactamente la misma importancia que los mezclados.

La autora propicia que el proyecto evolucione en otras direcciones 
ajenas a su control: debates, usos didácticos y un sinfín de 
réplicas, que ya se han activado al compartir Humanæ en las 
redes sociales.

Muchos ingredientes que caracterizan el ‘mejor’ espíritu de 
este tiempo forman parte de este proyecto: autoría compartida, 
solidaridad activa, propuestas locales susceptibles de funcionar a 
escala global, colaboración en red, concienciación sin imposiciones 
ideológicas, horizontalidad social…

El espectador está invitado a presionar el botón de compartir 
en su cerebro.

Alejandro Castellote
Profesor de fotografía, crítico, ensayista, curador y fotógrafo español.



¿Color piel?
Taller escolar



Como proyecto fotográfico, Humanae articula diversas 
herramientas orientadas a generar un espacio para el 
debate y la reflexión en torno a la identidad y su relación 
con nuestro color de piel.

Una de estas herramientas son los talleres infantiles 
¿Color piel? El taller propone una reflexión en los niños y 
niñas sobre los colores asociados a raza1: blanco, negro, 
rojo y amarillo, jugando a encontrar el color “real” de 
cada participante.

No sólo se plantea una dinámica lúdica para que cada 
niño y niña explore su propio color, sino que además se 
empieza a cuestionar el llamado color piel. Igualmente 
se procura crear una reflexión profunda sobre el color 
de piel, su importancia, su variabilidad y su belleza...

¿Existe realmente el color piel?

Dirigido a niños a partir de 6 años 
Duración: 2 horas
Se incita a los y las estudiantes a intervenir, aportando sus 
opiniones y particularidades frente a este tema.

1. El concepto de raza,  no es aplicable a la especie humana, sin embargo, 
ha sido utilizado para clasificar a las personas y jerarquizarlas.



Se abre el taller mostrando imágenes del proyecto 
fotográfico, Humanae (www.humanae.tumblr.com), 
y planteando como cuestión de arranque: ¿Somos 
todos de piel? ¿Por qué sólo se llama color piel a un 
único color?

Según el ciclo escolar, se puede iniciar el diálogo 
revisando el video de la charla TED de Angélica. 

La aplicación práctica del taller consiste en que cada 
niño y niña experimenta con pinturas, buscando el color 
que más se parezca a su piel. Se realizarán autorretratos, 
con la ayuda de espejos.

Para los/as más pequeños/as se trabaja en la misma 
dinámica, con la peculiaridad de que, en lugar de 
realizar autorretratos, se utilizarán las propias huellas 
de sus manos.

http://www.youtube.com/watch?v=NiMgOklgeos


¿Qué se necesita?

Copyright © 2016 Angélica Dass

1. Aula con proyector
2. Ordenador
3. Papel
4. Lápiz y goma
5. Rotulador negro
6. Témpera líquida: amarillo, rojo, blanco, negro, azul y 
verde
7. Platos de plástico para mezclar
8. Vaso de agua
9. Botes vacíos para almacenar la pintura
10. Pinceles
11. Palitos de polo para mezclar la pintura
12. Espejos

¿Qué necesitamos para el taller?¿ Qué se necesita?

1. Aula con Proyector
2. Computador
3. Papel
4. Lápiz y goma
5. Plumón Negro
6. Témpera líquida:

 – Amarillo
 – Rojo
 – Blanco
 – Negro
 – Azul
 – Verde

7. Platos de plástico  
para mezclar

8. Vaso de agua
9. Botes vacíos para 

almacenar la pintura
10. Pinceles
11. Palitos de helado 

para mezclar la pintura
12. Espejos



1. Dibuja
2. Encuentra tu color
3. Pinta
4. No olvides detalles
5. Repasa con el plumón
6. ¡Descubre!

¿Cómo se hace?



Dibuja un 
autorretrato
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Dibuja...
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...un auto retrato...un autoretrato



Encuentra tu color
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La base es blanca
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Prepara tus temperas
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Se añade un poco de rojo y amarillo
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Mezclamos

Prepara tus témperas

Se añade un poco de rojo y amarillo

La base es blanca

Mezclamos
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se añade más rojo y amarillo hasta encontrar el color correcto
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Más rojo, más rosado el color. Más amarillo más anaranjado
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Para marrones mezclar rojo con verde
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Para marrones claros, caramelos mezclar rojo con verde sobre base blanca

Encuentra tu color

Se añade más rojo y amarillo hasta encontrar el color correcto

Para marrones mezclar rojo con verde

Más rojo, más rosado el color. Más amarillo, más anaranjado.

Para marrones claros, mezclar rojo con verde sobre base blanca



Encuentra tu color
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Para marrones más oscuros, un poquito de negro
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¡Perfecto!Para marrones más oscuros, un poquito de negro ¡Perfecto! 
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Mojamos el pincel en la tempera y después en el agua
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La pintura es aguada para que se vea bien el dibujo 
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Pinta toda la hoja La pintura es aguada para que se vea bien el dibujo

Esperar que se seque. Si es necesario, utilizamos el secador de pelo

Mojamos el pincel en la témpera y después en el agua

Pinta toda la hoja

Pinta
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Ahora hay que esperar a que se seque el dibujo 

Si es necesario utilizamos el secador



No olvides  
los detalles
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No te olvides de los detalle como ojo y boca
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El pelo es muy importante
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Pincel fino para los detalles El pelo es muy importante

Perfilamos con un plumón

No te olvides de los ojos y la boca

Utilizamos el pincel fino
Copyright © 2016 Angélica Dass

Perfilamos
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Hacemos el cuadro

Descubre
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Cortamos

Hacemos el cuadro Cortamos





#sea2018 #humanaeproject

si realizas este taller, te invitamos a escanear los autorretratos 
y a grabar audios con las reflexiones de tus estudiantes. En tu 
perfil web, encontrarás una pestaña para cargar estos archivos.  

Las distintas fotografías y testimonios, permitirán documentar la 
maravillosa diversidad de nuestras aulas y compartir la reflexión 
sobre la igualdad, a partir de la propia diferencia. 

El viernes 18 de mayo, a las 12 horas, súmate al gran 
hito nacional “¿Color piel?, diseñando con tus estudiantes una 
forma creativa de exponer los autorretratos en el espacio 
público.

Por ejemplo, instala los autoretratos junto a otras obras en 
las fachadas de los establecimientos y/o espacios culturales 
(ventanas, puertas, muros, etc), interviene recorridos peatonales, 
plazas, entre otros.

No olvides registrar tu actividad en la web para que los/as demás 
participantes puedan ubicar y visitar tu instalación. Difunde 
y comparte con el hashtag #sea2018, #humanaeproject y 
síguenos en www.facebook.com/semanaeducacionartistica y  
www.facebook.com/humanae.project



¡Inspírate en 
otros ejemplos!









SweetArt Night! Come Thursday from 6:00 - 7:30 to see the artwork of Edgemont students in our annual art 
show as well as participate in STEAM activities from each grade. 5th Grade: this is the completion of our project 
on heredity and race inspired from #humanae by @angelicadass. We chose to match the skin color of another 
student in the school that we felt is different than us and used that color to make a hand print.
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