
 

MEMORIA DEL TALLER MÁSCARAS E IDENTIDADES VIRTUALES 
                                
DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

“Máscaras e identidades virtuales” es una aproximación a la obra de la artista inglesa Gillian 
Wearing mediante el desarrollo de una selección de ideas planteadas por la artista. 

En el taller se trabajan cuestiones sobre la identidad, las violencias simbólicas que se 
desarrollan en las relaciones sociales, nuestras fantasías y desencantos, las máscaras que 
llevamos en nuestra vida cotidiana y su presencia en los retratos, autorretratos y selfies 
usando diversos referentes a modo de paradoja y de fuente en las que poder ampliar 
información. Una oportunidad para establecer una relación directa entre los principales 
intereses del arte actual con los de nuestra vida diaria. 

A partir de la visita a la exposición, el taller transforma conceptos tratados en la obra de Gillian 
Wearing en dinámicas de grupo y en un espacio de conversación y reflexión. 

Se dirige a jóvenes a partir de 15 años organizados en grupos de 20-25 personas o bien 
inscritos de forma individual.  Las sesiones grupales se conformaron con estudiantes de 
magisterio de Florida Universitaria, y el grupo de inscripción individual se publicitó a partir de 
los medios de difusión propios del IVAM y de Culturama. 

Lugar: IVAM, visita en sala y aula de talleres. 
Personal: 2 educadores artísticos por sesión. 
Fechas de realización:  

-28 de octubre 2015, de 12:00 a 14:00 h. 
-29 de octubre 2015, de 12:00 a 14:00 h. 
-30 de octubre 2015, de 15:30 a 17:30 h. 
-5 de noviembre 2015, de 15:30 a 17:30 h. 
-21 de noviembre 2015, de 12:00 a 14:00 h. 

Materiales: pantalla de proyección, proyector, ordenador, cámara fotográfica, tablet, fichas 
didácticas y de trabajo, cajas de vídeo, maniquí, lápices, celo, tijeras. Lista de referencias 
bibliográficas. 
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VALORACIONES Y COMENTARIOS SOBRE LAS DINÁMICAS 

¿Te enredas? 

En esta dinámica los participantes contestaron de manera anónima a una breve encuesta 
referida al uso que ellos hacían de las redes sociales. Una pequeña investigación sociológica 
que nos ha permitido conocer sus hábitos comunicativos a través de Internet. Unos hábitos 
que podéis consultar en el análisis de los resultados que encontrareis en esta memoria más 
adelante. 

Otro objetivo buscado mediante esta dinámica era conectar los procesos de trabajo con las 
vertientes de documentalismo, miro-sociología y psicología con las que la obra de Gillian 
Wearing se entrelaza. 

Al mismo tiempo los jóvenes han podido reflexionar sobre los diferentes usos que se hacen de 
la privacidad y la intimidad según el medio de comunicación que utilicemos y cuáles son las 
repercusiones públicas que pueden tener según cada caso. 

A partir de esta dinámica completada seguidamente con el comentario de unas citas breves de 
artistas y personalidades relacionadas con las redes sociales las personas participantes 
realizaron una reflexión grupal en la que comentaron sus propias experiencias. Uno de los 
puntos de mayor interés recayó en la relación existente entre la idea de máscara que Gillian 
Wearing propone en su obra y la importancia que esta tiene en los nuevos medios de 
comunicación social en los que se pueden producir una variedad de situaciones que van de la 
creación de personalidades falsas y alter egos, hasta volcar públicamente sentimientos y 
situaciones íntimas, sobre todo en momentos de crisis personal. 

Características generales de los encuestados 

El número de total de encuestas recogidas ha sido de 94. De esas 94 encuestas 68 pertenecían 
a mujeres, 24 a hombres y 2 no se sentían identificados por ninguna de las dos categorías 
anteriores. La mayor parte de los encuestados afirman tener un perfil propio en alguna red 
social y una foto propia que les identifique.  Más del 80 % se define como usuario intensivo de 
las redes sociales interaccionando o participando en ellas más de tres veces por semana. 

Resulta interesante destacar que  tan solo hubo tres preguntas que solicitaron aclarar el 
porqué apareían tres categorías referentes a la identidad sexual en la encuesta (mujer, 
hombre y otro). Sin embargo eso no puede interpretarse como que las cuestiones de identidad 
sexual y de género están realmente asumidas por la mayoría del alumnado. De hecho cuando 
se les pedía que dieran su explicación sobre por qué no les sorprendía esta triple categoría, 
mostraban confusión sobre identidad queer, transgéneros y transexualidad, e incluso con 
orientación sexual. 
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La mayor parte de los encuestados afirman tener un perfil propio en alguna red social y una 
foto propia que les identifique.  Más del 80 % se define como usuario intensivo de las redes 
sociales interaccionando o participando en ellas más de tres veces por semana. 
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Tipo de contenidos consultados 

Respecto a los contenidos compartidos en las redes hay que destacar que dos de los 
cuatro primeros tipos de datos e información compartida se caracteriza por ser personal y 
no referida a terceros. Las fotos y las opiniones personales son respectivamente la primera 
y la tercera tipología de datos que se comparten en las redes. La quinta corresponde a 
chatear y comunicarse en línea con otros usuarios. 

Un 70% de los encuestados afirmaron seguir a algún personaje famoso o marca. A la hora 
de concretarnos a alguno de esos personajes o marcas, la mayor parte están relacionadas 
con el mundo de la moda, la música y los deportes. Le siguen los personajes y marcas 
pertenecientes al ámbito de la televisión, el cine y la política. Otros están ligados a temas 
como el arte contemporáneo, la electrónica, Internet, la ciencia y la educación.  

La marca que más ha aparecido ha sido Zara. Y los personajes más señalados son 
cantantes como Melendi, Malú y Beyoncé, el deportista Marc Márquez y el actor español 
Mario Casas. 

Es destacable el número de personajes y profesionales de la moda que han aparecido en  
las encuestas (sobre todo modelos de pasarela) que son seguidos a través de las redes 
sociales. 
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Características esenciales de las relaciones personales mantenidas a través de las 

redes sociales. 

Más de la mitad de los encuestados afirman tener en su lista de contactos/amigos en 
las redes sociales a personas que nunca han conocido directamente. A la hora de 
compartir datos conscientemente con estas personas baja el número de encuestados 
que afirman haberlo hecho. Solo una de cada diez mujeres encuestadas ha compartido 
datos con este tipo de contactos. En el caso de los hombres aumenta el número hasta 
tres de cada diez encuestados.  

A la hora de conocer a esos contactos cara a cara también son los hombres quienes 
dan más fácilmente ese paso. El 92% de ellos afirman haber conocido al alguno de esos 
contactos que solo conocían a través de la red. Por otro lado las mujeres son más 
reticentes y menos de la mitad han conocido a alguno de sus contactos previos de las  
redes cara a cara. 

En la pregunta referente a la perdida de amistades conocidas cara a cara por causa de 
un conflicto en las redes, la mayor parte de los participantes afirman no haber tenido 
ese tipo de experiencia. 

Más relevantes son los datos que arrojan la pregunta de si se han cambiado aspectos 
de la identidad real a través de las redes sociales. Casi tres de cada diez encuestados 
afirman haberlo hecho. Los porcentajes suben en el caso de los hombres cerca del 40 
por cien y baja en las mujeres a poco más de un 20 por cien. 
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A la manera de 

Los resultados de esta dinámica nos han permitido conocer que valores, comportamientos 
y rasgos de personalidad visibles son destacados entre los participantes a la hora de alabar 
o rechazar a los personajes públicos y mediáticos que les proponíamos.  

Los rasgos positivos que se han destacado mayoritariamente respecto a los personajes 
públicos que reciben la admiración de los participantes están relacionados con el 
compromiso y la lucha personal por los derechos humanos como la igualdad, tolerancia y 
el respeto. Unos rasgos que se han identificado en personajes como la Premio Nobel de la 
Paz Malala Yousafzai o la cantante Conchita Wurst. Relacionados con estos personajes 
también se ha destacado como rasgos positivos remarcables el espíritu de superación, la 
honestidad o el nivel intelectual. 

En un segundo plano han quedado otros rasgos más relacionados con el triunfo a nivel 
económico y social o el valor dado a la creatividad y la innovación. También han aparecido, 
de manera más puntual, como rasgos positivos la inteligencia utilizada como medio para 
persuadir o engañar en el ámbito político y social con fines puramente lucrativos. 
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En cuanto a los rasgos negativos de la personalidad más destacados se han dirigido hacia 
estereotipos sociales relacionados por su carácter polémico y mediático en medios de 
comunicación masivos. La elección casi por unanimidad del personaje televisivo Rafa Mora 
como antihéroe nos ha dado a conocer cuáles son los rasgos menos aceptados 
socialmente para las personas participantes en el taller. La falta de educación, el carácter 
irrespetuoso, la incultura, la superficialidad, la artificialidad, la prepotencia y el 
egocentrismo han sido los rasgos de la personalidad menos valorados. Algunos de esos 
rasgos también han sido destacados en otros personajes elegidos como el jugador de 
fútbol Lionel Messi o en el cantante Abraham Mateo. 

 

Resaltar también las polémicas y debates surgidos entre los participantes durante la 
selección de los personajes alrededor de los límites entre lo público y lo privado que les ha 
permitido reflexionar sobre la construcción de modelos y valores sociales aceptados. Uno 
de los debates que más ha aparecido ha estado relacionado con la figura de Amy 
Winehouse. El conocimiento público de su vida privada ha sido motivo en numerosas 
ocasiones de confrontación de opiniones referidas a cuáles son los valores más 
destacables de su vida: si su éxito profesional o su dificultades personales en el ámbito 
privado. En una de las dinámicas fue elegida como antihéroe por su relación con las drogas 
y su fracaso vital al no ser capaz de sobrellevar el éxito de su carrera profesional. 

En esa misma línea han aparecido otras reflexiones centradas en la figura del antihéroe y 
en la confusión a la hora de saber diferenciar la persona del personaje. Los participantes 
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comentaban las diferencias que se presupone existen entre la cara pública y la privada de 
muchos profesionales de medios como la televisión. Para muchos de ellos la 
espectacularización de la realidad que existe en algunos formatos televisivos crea modelos 
sociales confusos, instalados en la fina línea que separa lo que es real y lo que es 
construido o guionizado. 

Violencias subjetivas 
 
Las conclusiones a las que podemos llegar tras la realización de esta dinámica es que la 
mayor parte de los participantes supieron detectar cuáles  eran los aspectos polémicos en 
cada uno de los anuncios publicitarios  que se les proponía así como identificar cuáles eran 
los códigos utilizados para enmascarar la utilización de diferentes formas de violencia y 
discriminación social existentes en un medio tan masivo y predominante socialmente 
como la publicidad. 

No obstante algunos grupos y participantes introdujeron algunos matices respecto a la 
validez o no de utilizar cierto tipo de imágenes o códigos a la hora de presentarnos un 
discurso discriminatorio o violento.    

En el caso de anuncios como el de Dolce & Gabanna algunos participantes no 
interpretaron la imagen como violenta al basarse en obras pictóricas del siglo XIX y ser 
imágenes muy teatralizadas. El carácter estético y de belleza predominaba para ellos sobre 
el contenido ambiguo y discriminatorio presentado. 
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Es importante apuntar la eficacia de enmascaramiento visual y narrativo que tiene la 
utilización del humor como código a la hora de presentarnos discursos publicitarios 
polémicos relacionados con la discriminación sexual. La aceptación social existente hoy en 
día hacia ciertos códigos humorísticos facilita la invisibilidad de muchos contenidos que en 
otros ámbitos serian directamente inaceptables. Algunos participantes, en un primer 
momento, han sido permisivos (les parecía divertido) o les ha pasado desapercibida la 
polémica con anuncios como el de la RAE. Para otros (hay que puntualizar que se trataba 
de chicos jóvenes) citando textualmente “no veían nada malo” en el anuncio para 
adolescentes de “Que Crack”. 

Juego de mensajes 
 
Esta dinámica pretendía crear una reflexión sobre los elementos externos que tenemos en 
cuenta a la hora de clasificar, categorizar o juzgar a las personas, y sobre todo el nivel de 
veracidad que tienen estos criterios. 
 
Para ello utilizamos algunas de las fotografías de la serie “Signs” de Gillian Wearing, a las que 
tenían que adjudicar un texto de tres opciones de manera consensuada en el grupo. Resultaba 
de gran interés observar cómo se argumentaban las diferentes opciones de frases, muchas 
veces guiados directamente por tópicos y estereotipos, otras pensando en la opción contraria 
como consecuencia de algunos ejemplos vistos en la serie de la autora que parecían jugar al 
“engaño” o la sorpresa. 
 

 
 
Durante la dinámica se les preguntó a los participantes si se involucrarían y se expondrían a 
realizar el experimento propuesto por Gillian Wearing.  La mayoría decía que participaría, pero 
el tipo de frase que incluirían no sería muy íntima. Al preguntarles por qué, costaba admitir la 
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razón, pero finalmente se planteaba: “el miedo que todo el mundo tenemos a mostrarnos 
vulnerables y que eso pueda ser aprovechado por alguien para dañarnos”. 
 
Al mismo tiempo también hubo quien concluyó que a veces  generamos ese daño de manera 
involuntaria cuando “marcamos a las personas” bajo una etiqueta sin interesarnos por 
conocerlas realmente. 
 
Durante la sesión se utilizó como herramienta de trabajo la ventana de Johari para orientar las 
reflexiones sobre cómo construimos el conocimiento de nosotros mismos y nuestra identidad 
a partir de la interacción con el resto de la sociedad. 

 

Nube de palabras 

Como última actividad se pidió a cada participante que nos trasladara tres palabras/conceptos 
que a su juicio tenían más fuerza tras su experiencia en la visita a la exposición de Gillian 
Wearing y de la realización del taller. 

Con la lista de palabras recibidas se ha elaborado una nube de palabra de cada una de las cinco 
sesiones de modo que fuera apreciable visualmente qué conceptos han sido más destacados. 
Las nubes se han difundido a través de nuestras  redes sociales para que las personas 
participantes tuvieran acceso a las mismas. 

Los conceptos más destacados fueron: identidad, máscara, estereotipo, personalidad, secreto, 
verdad, miedo. Junto a esta lista de palabras, e igualmente destacadas, se suman otras que 
responden más a la impresión recibida como espectadores que a temas planteados en la 
exposición o el taller (innovación, creatividad, sensaciones, expresividad, etc). 

 

Nube de palabras compilatoria de las cinco sesiones. 


