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Este artista callejero francés JR nace el 22 de febrero de 1983 pero poco más sabemos 
de su identidad, puesto que todavía no ha sido revelada. Empezó con apenas 16 años, 
haciendo grafitis en las calles de París con sus amigos, lo que posteriormente le inspiró 
para hacer fotografías de sus propios grafitis y a pegarlos en lugares diferentes, consi-
guiendo así ser más rápido en su difusión. 
En la actualidad le llaman ``El Fotógrafo clandestino ´´ por sus puestas en escena. Toma 
fotografías en blanco y negro de la gente que le interesa y posteriormente las impri-
me a gran escala y pega en grandes muros de las ciudades. El artista utiliza el soporte 
también como táctica puesto que dependiendo de donde sean pegadas las fotografías 
pueden tener diferentes lecturas.
Además aprovecha los muros y el tamaño como una gran galería descubierta al mun-
do. Posteriormente toma fotografías aéreas de cada proyecto lo que le permite dar 
mayor difusión si cave vía internet.
El mismo se define como ``artivista´´ entendiendo la importancia socio cultural que 
pueden tener sus acciones.
Para ello no duda en integrarse en los lugares más conflictivos del mundo y hacer 
partícipes a sus habitantes, formando juntos un frente contra la desinformación del 
sistema.
Desde 2004 se embarcó en diversos proyectos preguntándose por el límite de actua-
ción que tenía si utilizaba solo los grandes murales como medio de difusión.
Así lo hizo con numerosas ciudades hasta que se le ocurrió un proyecto más global que 
le permitiría unir a la gente que necesitaba dar voz a sus problemas más reales.
Este proyecto lo llamó `` Inside Out´´ y lo que hizo fué poner al servicio de la humani-
dad mediante su página web sus herramientas de trabajo para hacer aún más visible 
su contenido.
La propuesta que nos lanza JR consiste en que participemos por comunidades de pro-
yectos afines enviándoles las fotos y el propósito a su web. El recopila las imágenes, las 
imprime y las renvia a dichos colectivos para que juntos las peguen en los lugares que 
crean tendrán mayor repercusión. 
Este proyecto está resultando en un cambio de conciencia global con respecto a la 
expresión y el mundo del arte.
Tal ha sido su repercusión que en 2011 obtuvo el premio TED, que con anterioridad 
han obtenido figuras imortantes como Bono, Clinton etc... siendo galardonado con 
100000 dólares para llevar a cavo su próximo proyecto. 

1.BIOGRAFÍA

 Retrato de una Generación . Les Bosquets , MOntfermeil 
2004
(Esta exposición fué oficial cuando las autoridades Francesas 
quisieron poner las imágenes en edificios oficiales)

2.PROYECTOS



 Face to Face. (Muro de separación) 2007
Fotografías de palestinos e israelíes que posaron voluntaria-
mente y a posteriori las colocaron indistintamente mezclados 
en diversas partes del muro en 8 ciudades diferentes palesti-
nas e israelíes.

Women are heroes. 2009 Kibera Slum Kenya
En este proyecto puso rostro a las mujeres que habitualmente 
son el blanco de cualquier conflicto.



3.PROYECTO ``INSIDE OUT´´

Tel Aviv, 2011 Naplouse, Palestina, 2011



Caracas, Venezuela
220 retratos 
Retratos de madres que han perdido a un hijo a causa de la violen-
cia

Embajadas de Rusia en Europa
51 retratos 
De pie contra para tratamiento homofóbico de los grupos LGTB en 
Rusia.



 Juárez, Mexico . 1180 retratos
El objetivo es mostrar la otra cara de la ciudad, el que no vemos en los 
medios de comunicación. Las personas que viven en Juárez continúan con 
sus vidas a pesar de la violencia.

Georgetown, Guyana
601 retratos 
Los ojos de los niños de Guyana que han sido testigos de actos de 
violencia contra sus madres, hermanas, y / o ellos mismos.



Parroquia Guangaje, Ecuador
23 retratos 
Los indígenas Kichwa están excluidos en gran 
parte del diálogo cultural y político más amplio 
que ocurrs en el país. La mayoría nunca ha visto 
fotos de sí mismos. 

Belo Horizonte, Brasil
26 retratos
De los estudiantes , ver su realidad de otra manera, 
a través del arte y la fotografía.



4.WEBGRAFÍA
http://www.jr-art.net
http://www.ted.com
www.theguardian.com
http://www.streetartbio.com
http://www.artspace.com
http://www.newyorker.com




