
“Antes de morir….. “ es un proyecto de arte comunitario 
global que invita a las personas a reflexionar sobre sus vidas 

y compartir sus aspiraciones personales en público.
El muro original fue creado en una casa abandonada en 

un vecindario en New Orleans después de que la fundadora 
del proyecto, Candy Chang, perdió a alguien a quién 

amaba. Desde entonces, personas apasionadas han creado 
muros en sus propias comunidades y podemos decir que hay 
cerca de 5.000 muros ,en unos 36 idiomas ,en unos 78 países. 

MURO
“ANTES DE MORIR”

Muro
“Antes de morir quiero”…



“Antes de morir quiero…” es un proyecto de arte comunitario global que invita a 
las personas a reflexionar sobre sus vidas y compartir sus aspiraciones personales 

en público.
El muro original fue creado en una casa abandonada en un vecindario en Nueva 

Orleans después de que la fundadora del proyecto, Candy Chang, perdiera a 
alguien muy amado. Desde entonces, personas con gran motivación y pasión han 

creado más de 5.000 muros dentro de sus comunidades en 78 países y 36 
idiomas.

https://beforeidieproject.com/ 

“BEFORE I DIE” 
global art project

https://beforeidieproject.com/


En el 2020, en plena pandemia, conseguimos con perserverancia e ilusión crear algunos muros 
involucrando a estamentos como hospitales, ayuntamientos y restaurantes, entre otros.

En esos momentos, más que nunca, sentimos que era especialmente necesario facilitar un 
espacio de expresión a la comunidad. 

LOCALIZACIONES DE LOS MUROS
Baleares: Binissalem y Sa Pobla

Andalucía: Málaga
Euskadi: OSI Bidasoa (Irun), Donostia, Orio, Elgoibar, Hospital de Cruces,Getxo, Sopelana y 

Gasteiz

En 2021, repetimos la experiencia con el mismo resultado, que nos afirmó en nuestro sentir.

En 2022, esperamos llenar todos los rincones de nuestra geografía con muros para 
dar visibilidad e invitar a una participación activa de toda la comunitaria.

¿Te animas?



¿QUÉ NECESITAS?

Además de mucha ilusión y motivación, necesitarás un soporte (una 
pared, una lona o un plafón de madera según los espacios 

disponibles), pintura negra, pintura blanca, tizas de colores.

Tenemos letras diseñadas en imprenta que os podemos facilitar para 
crear vuestros muros.

Es conveniente contactar con los gestores de cada espacio para 
obtener los permisos correspondientes.

A continuación, ejemplos de muros en los que te puedes inspirar 
para crear el tuyo en tu comunidad.















Asociación Dando Vida a la Muerte
CIF: G02699114

www.dandovidaalamuerte.org
dandovidaalamuerte@gmail.com

Tel: 666 98 74 30 (Glynis)

Tel: 652 77 24 38 (Amaia, responsable muros)

http://www.dandovidaalamuerte.org/
mailto:dandovidaalamuerte@gmail.com

