
Un proyecto 
de Mandaruixa Design

Homenaje al
personal sanitario



El proyecto artístico -Behind the mask-, 
que homenajea a los sanitarios en las 
principales capitales europeas, llega 

a la fachada de los hospitales 
de Barcelona

“

“



Behind the mask es un proyecto social para concienciar
a la gente sobre la importancia de la labor del personal sanitario, 
y ofrecer a toda la sociedad, una plataforma de reconocimiento
y agradecimiento, a través de una intervención urbana y digital. 
Nacido en Barcelona y recientemente exportado a Mexico, tiene 
posibilidades de llevarse a Argentina y Brasil. 

La campaña se desarrolla en dos planos: el físico y el digital. 
Consiste en la distribución de carteles protagonizados con los 
rostros “enmascarados” de los sanitarios alrededor del mundo. 
Cada uno de ellos tiene un código QR propio que dirige 
directamente al espectador a nuestra página web, allí se 
descubre la identidad y un breve texto escrito por cada uno 
de ellos sobre su experiencia en esta pandemia.

Bienvenidos a Behind the Mask!



Detrás de cada mascarilla 
hay una madre, una hija 

y una hermana que merecen 
ser cuidadas.

“

”

EUKENE GARCÍA
Enfermera, Bilbao



Se han colgado + de 3.000 
carteles por las calles 

de Barcelona





y en las estaciones de Renfe, 
incluyendo sus máquinas de 

autoventa, videos en los trenes, 
y en sus redes sociales, 

página web y apps





Hasta cubrir 
las fachadas de 

12 centros sanitarios





Nos han visto en 
+ de 60 países  

gracias a nuestra 
página web 

y redes sociales

*Actualmente se ha exportado 
el proyecto a México y se está 
trabajando para llegar 
a  Argentina y Brasil



   

+ 500
participantes en 

la página web

+ 17.000 
interacciones 

en redes

+ 1500 
seguidores en 
redes sociales



Maria Castellote, directora Centro Social 
y Sanitario Frederica Montseny de Viladecans 

Nadine Riesco, psicóloga clínica

Àgata Roca, actriz

Quique Bassat, pediatra, epidemiólogo 
e investigador ICREA en ISGlobal 

Testimonios importantes 
relacionados con el tema han 
querido participar explicando 

su experiencia mediante 
pequeños documentales



una media de 

El proyecto Behind The Mask da 
protagonismo a las personas 

más afectedas por el Covid-19.

Un projecte reconeix els 
sanitaris amb cartells exposats a 

Barcelona per conèixer la seva 
història davant de la covid-19

“Lanzan en Barcelona una 
campaña publicitaria en 

homenaje a los sanitarios”

‘Behind The Mask’ es el proyecto 
que acoge el punto 

de vacunación de La fira 
de Barcelona en homenaje 

a los sanitarios.

‘Behind The Mask’ würdigt das 
Gesundheitspersonal in 

Barcelona

‘Behind The Mask’, la iniciativa 
que rinde homenaje a los héroes 

de la pandemia.

La Metro - Behind the mask, 
els rostres dels sanitaris

‘Behind The Mask’, homenageia o 
pessoal de saúde em Barcelona

Esto ha provocado 
el interés de  + 

de 70 medios de 
coumnicación en 

todo el mundo



Colaboradores

Sponsors

Con el soporte de

Al ser un proyecto social, todo 
esto ha sido posible gracias 
al gran equipo que hemos 
formado de forma altruista 
y a todos los sanitarios 
e instituciones que se han 
animado a participar. 

Un proyecto de Dirigido por



www.behindthemask.es
@behindthemask_life @BehindthemaskL@behindthemasklife


