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IDENTITÉ
(Montréal 2009-2016)

Étude photo/sociologique sur « L’Identité », les in-
fluences familiales, sociales et culturelles des gens 
qui habitent six quartiers de la ville de Montréal. 
Dans une société de plus en plus mondialisée et 
uniformisée, l’être humain cherche à s’identifier et 
à se démarquer. Les murales des arrondissements 
de Montréal Nord, Saint-Michel et Plateau Mont-
Royal, sont des œuvres permanentes ; les autres 
ont été exposées dans les Maisons de la Culture 
des arrondissements qui ont participé au projet.

MURALES Sobre la IDENTIDAD 
(Montreal 2009-2016)

MURALES Sobre la IDENTIDAD, es un estudio 
fotográfico y sociológico sobre la Identidad, las 
influencias sociales, familiares y culturales de las 
personas que viven en seis barrios de la Ciudad 
de Montreal. En una sociedad cada vez más glo-
balizada y estandarizada, el ser humano busca 
identificarse y destacarse. Nos interesa resaltar 
en este trabajo, la dualidad que existe entre el 
conformismo propuesto por las reglas sociales y la 
necesidad de buscar una identidad propia.Al igual 
que los antropólogos, registramos visualmente los 
testimonios de los participantes y los integramos 
a las imágenes de los lugares físicos en los que 
ellos habitan. De igual manera, tuvimos en cuenta 
los textos escritos realizados por los participantes 
y que fueron consignados en un libro de regis-
tro previsto para la actividad. Los murales fueron 
expuestos en las casas de la cultura de las locali-
dades que participaron en el proyecto y algunas 
de las murales son ahora obras permanentes. 

MURALS ON IDENTITY
(Montreal, 2009–2016)

Photo essay/social study on identity—the family, social and cultural influences on 
people living in six Montreal neighbourhoods. In an increasingly globalized, stan-
dardized world, people are searching for their identity and trying to set themsel-
ves apart. The murals in the Montréal Nord, Saint-Michel and Plateau Mont-Royal 
neighbourhoods are permanent works. The others have been exhibited in the cultu-
ral centres of neighbourhoods that took part in the project.










