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Dedicado a todas aquellas personas que han colaborado en este 
proyecto, tanto a los autores por sus imágenes, como a los que 
han participado formado parte de las mismas, sin olvidar-
nos de los afectados por el virus y de los que seguirán siendo 
victimas de él.

Sigamos respetando las normas de prevención para crear una 
sociedad más comprometida y cooperativa, en una época tan 
compleja como es la que nos está tocando vivir.
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El proyecto “Fotografías para un encierro. Des-
de donde estoy” ha sido diseñado para realizar 
una exposición de 100 fotografías de autores/as 
seleccionados/as para exponer en el CNFOTO-
de Torrelavega dentro del espacio del Photo Art 
Festival 2020. Con dicho material se ha editado 
un libro que es el que ahora tenéis en las manos.

Pero también habíamos incluido la edición de un 
vídeo para recoger con más imágenes los aspectos 
de este confinamiento. Dicho vídeo se compone 
de 153 propuestas.

Las personas que han sido seleccionadas dentro 
de las 100 imágenes que se incluyen en este libro 
son las que a continuación se indican:
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Me complace presentar este trabajo cuyo objetivo ha sido mantener los lazos culturales que este Ayuntamiento tiene con la fotografía y 
con las personas seguidoras de este arte, y hacerlo en unas circunstancias difíciles, durante el confinamiento. 

Esta pandemia ha actuado modificando temporalmente nuestras formas de vida y esto es lo que el proyecto  “Fotografía para un encierro. 
Desde donde estoy” ha pretendido rescatar para la posteridad, mediante este libro que recoge las vivencias de unas circunstancias que nos 
ha tocado vivir a todos.

Es importante destacar la gran calidad de los trabajos que se han presentado, así como la gran acogida que esta iniciativa ha tenido entre 
fotógrafos de toda España y, en especial, de Torrelavega. A todos, agradeceros el que hayáis compartido con nosotros, a través de vuestras 
fotografías, cómo habéis vivido estos días tan complicados. 

Sin duda, ‘Fotografías para un encierro. Desde donde estoy’ ha permitido crear una base documental sobre nuestra realidad durante el 
confinamiento y hará posible que estos momentos sigan presentes con el paso de los años y sirvan de recordatorio a futuras generaciones 
de cómo, de repente,  se transformó nuestra vida e incluso nuestra relación con los demás.

Gracias por vuestra generosidad por compartir estos momentos con todos nosotros. Y, de nuevo, felicidades por este gran trabajo. 

D. JAVIER LÓPEZ ESTRADA
Alcalde de Excmo. Ayuntamiento de Torrelavega



Decretado el estado de alarma en nuestro país el 14 de marzo, motivado por el COVID19, sentíamos cómo los espacios culturales de 
nuestro municipio, la Sala de exposiciones “Mauro Muriedas”, el Centro Nacional de Fotografía”, el “Teatro Municipal Concha Espina”, 
la “Biblioteca Municipal Gabino Teira”… y con ellos nuestros proyectos culturales se veían paralizados.

Desde la Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Torrelavega apostamos por mantener viva la actividad cultural del mu-
nicipio. Creímos tener la gran oportunidad de vivir la cultura de forma diferente. Desde nuestras casas podría ser apasionante. Teníamos 
que “reinventarnos”.

Ante esta nueva realidad, lanzamos diferentes propuestas culturales y de este modo ofrecer espacio al entretenimiento así como a la creati-
vidad cultural de la ciudadanía durante los días de confinamiento. 

La fotografía ocupa un lugar destacado en la política cultural  de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrelavega, por ello, se 
propuso al equipo del Photo Art, con el que trabajamos de manera coordinada, situar la fotografía en el marco del confinamiento ocasio-
nado por el COVID19. Era el momento de “seguir disfrutando de la fotografía en casa”, con el proyecto fotográfico bajo el título, “Foto-
grafía para un encierro. Desde donde estoy”, ofreciendo  una mirada compartida de la vida en confinamiento en tiempos de COVID19.

La convocatoria tuvo una gran acogida. Desde fotógrafos profesionales hasta fotógrafos aficionados, pasando por amantes de la fotografía 
han compartido imágenes de “su particular confinamiento”.

El libro que editamos, con una gran carga emocional y humana, muestra una recopilación de fotografías que desde la expresión artísti-
ca-creativa y el valor estético permiten documentar un momento de nuestra vida inesperado y complicado que formará parte de nuestra 
memoria personal, así como de la memoria histórica de nuestro país y del mundo. Será un documento que tendrá más notoriedad en el 
futuro, como testimonio y estudio.

Acompañando y complementando a las fotografías encontramos textos escritos, poesías, relatos con gran valor literario que enriquecen el 
proceso de reflexión, descripción  y representación de las emociones, las sensaciones y las experiencias personales individuales y comparti-
das con el resto de la familia confinada.

Desde la Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Torrelavega queremos agradecer a todos los participantes que han 
hecho realidad este proyecto el interés mostrado por sumarse y nutrir de contenido personal esta iniciativa cultural creativa.

Nos ha permitido no sentirnos solos, sentirnos comprendidos y solidarios, ya que de alguna manera nos hemos visto reflejados en todas y 
cada una de estas fotografías.

Este libro es un “tesoro” que formará parte de nuestras vidas, nos recordará una vida vivida desde la preocupación, la incertidumbre pero 
también desde el agradecimiento, la solidaridad, la responsabilidad, la esperanza y la ilusión  por el reencuentro con “los nuestros” y con la 
“nueva normalidad”.

Gracias a la ciudadanía por haber sabido “estar ahí” y a la Cultura por habernos acompañado haciéndonos más fáciles estos meses de 
encierro y  aislamiento social.

Un abrazo muy fuerte

Dª. ESTHER VÉLEZ RUBÍN
Concejala de Cultura y Educación



“Fotografías para un encierro. Desde donde estoy”

Esta pandemia ha trastocado a todos/as de muy diversas formas. 

Por hacer nuestra pequeña historia del proyecto fotográfico en el que hemos estado trabajado (Concejalía de Cultura, Animación Socio-
Cultural, organización y, posteriormente, participantes), ya antes del Decreto de Confinamiento, veíamos con cierta problemática que 
pudiéramos seguir con la programación prevista para el PHOTO ART Festival de Torrelavega 2020 y decidimos trasladar los contenidos, 
que ya estaban en la calle, al año 2021.

A su vez y por iniciativa de la Concejalía de Cultura, nos pusimos a trabajar en un proyecto que pudiera recoger, desde la fotográfica, esos 
momentos de enclaustramiento que se preveían largos y donde se iban a producir situaciones nunca vividas  así como experiencias personales 
de todo tipo.

En la génesis del diseño del proyecto pensamos en convocar una acción consistente en tomar fotografías a través de los diversos aparatos o 
dispositivos en uso (cámaras profesionales, reflex, compactas y teléfonos móviles), casi todos ellos presentes en la mayoría de los hogares. El 
proyecto tenía en cuenta que las excepcionales circunstancias propiciaban el uso de un recurso precioso -el tiempo-, que de alguna manera 
también este proyecto invitaba a gestionar de una forma creativa, reflexiva, lúdica y participativa.

Sin embargo, a medida que meditábamos sobre el carácter del proyecto, entendimos que la fotografía necesitaba ir acompañada de un 
texto que reflejara las sensaciones, emociones,  pensamientos, reflexiones y procesos de introspección que en un encierro colectivo podría 
producir a unos y otros en forma y profundidad distinta. Y entendimos que era oportuno incorporar las tesis de los semiólogos que 
consideran que la imagen y la palabra pueden llegar a completar mejor  el mensaje implícito de una escena o situación. De esta manera 
adoptamos las aportaciones de la semióloga francesa Martín Joly, decidiendo incluir, en las bases del proyecto, el texto como compañero 
de viaje de la imagen.

Así surgió el proyecto, al que se le ha hecho acompañar por un diseño muy propio de Pepe Terán, que ha sabido poner simbolismo a esas 
bases, siempre un tanto áridas como suelen ser las premisas, obligadas por otra parte, para una participación de este tipo.

El resultado ha sido la recepción de más de 640 imágenes, que han llegado de distintos lugares de España. Con una participación muy notoria 
de las provincias de Madrid, Cantabria, Barcelona Sevilla, Valencia, Alicante,  Zaragoza y Murcia, por decir las de mayor participación, de 
las de más de 30 origen de los trabajos. Además hay que incluir a los españoles que en  el momento del encierro se encontraban en otros 
países y que, desde sus distantes confinamientos, han querido participar.

Estamos satisfechos con la difusión que este proyecto ha tenido,  lo que se pone de manifiesto por los diferentes lugares, cercanos y alejados, 
desde donde han llegado los trabajos:

Sobre la calidad de los trabajos podemos decir que hemos contado con la participación de autores como; Ciuco Gutiérrez, Manuel Sonseca, 
Julio Álvarez Yagüe, Xavier Mollà, Luisa Pastor, a los que añadimos por su peso en esta comunidad; Javier Vila, Santiago Sagredo, Enrique 
Gutiérrez Aragón, Roberto Anguita, Lucía Lainz, Nuria Sal, Meritxel MIguel, Julia García y muchos más.

Nos ha resultado muy grato poder encontrarnos con otros autores y autoras que a través de sus propuestas hemos conocido y dejado 
sorprender por su buen hacer, profundidad en su discurso y calidad en la facturación. Y esto para nosotros supone una gran satisfacción, 
primero por contar con ellos y segundo por habernos permitido contactar y conocerlos.

[ sigue en la página siguiente ]



Se habla de que las apuestas de futuro debe ser parte consustancias con el trabajo de un organizador. En este caso podemos decir que nos 
hemos dado de bruces con bastantes opciones de nuevas y no tan nuevas propuestas fotográficas. Lo que nos pone en la pista para acercarnos 
de una forma más concreta a sus trabajos y evoluciones.

En lo que concierne a la calidad de los textos que se han incluido acompañando a las imágenes, nos hemos encontrado con construcciones 
que son pura poesía, prosa poética y otros escritos de gran valor literario que han incorporado una notoriedad especial a este proyecto. Desde 
los textos, más descriptivos,  que nos daban pistas claras sobre las imágenes, a aquellos en los que la conjunción entre texto e imagen creaba 
una nueva forma de entender a las personas y esos momentos tan especiales vividos. 

De ahí nuestra sorpresa y, también,  el cariño que hemos dedicando al trabajo de elaboración de este libro que siendo de 100 fotografías y 
100 textos, su producto crece en un sinfín de sentimientos que sus autores/as nos han permitido conocer  y que seguro, podría ser una buena 
base de partida para un trabajo antropológico.

Como cualquier trabajo y este mucho más, hemos tenido que estructurarlo en apartados o series en función no solo de las imágenes, también 
por la carga emocional de los textos. Podrían haber sido más de seis las series o agrupaciones pero nos parecía bien esa cantidad, que creemos 
puede cubrir las propuestas recibidas. Las hemos definido con los siguientes nombres y contenidos:

Aprendizaje y testimonios 

La pandemia como cualquier otro desastre continuado, nos ha enseñado a superar  situaciones que de otra forma no hubiéramos 
sabido resolver. Con recursos como las videollamadas como forma de romper el aislamiento y sentirse acompañados, el teletrabajo o el 
aprovechamiento de las escasas horas de sol que se cuelan por alguna ventana cuando no hay otra opción. Hemos descubierto de manera  
acelerada, las  posibilidades que nos pueden ofrecer otras formas de actuar.

Buenas compañías

Hemos reparado en la importancia de la compañía deseada y de la esencialidad de la presencia  física, así lo hemos visto reflejado en estas 
fotos y en los pequeños textos. 

Los  animales de compañía con los que se convive –mayoritariamente perros-, ha sido un tema recurrente en el confinamiento. Su compañía 
y los paseos diarios con ellos ha supuesto un alivio en muchos lugares. No es extraño pensar que fueran de los que había que sacarlos a la 
calle o no, ha crecido en importancia la interacción con ellos. 

Las relaciones con los más próximos, vecinos y vecinas también se han visto modificadas. Puede que en algunos casos antes de la pandemia, 
fueran invisibles o, como mucho, con la cordialidad básica de la buena educación. Es posible que la proximidad y la solidaridad se hayan 
visto reforzadas. Hoy conocemos algo más sus vivencias e incluso peculiaridades y virtudes. 

En otro orden de cosas, por poner un ejemplo y por seguridad propia y ajena, podemos considerar como nuevas y buenas compañías,  
guantes y mascarillas.

Creación y abstracción

La creación siempre ha sido una relación con uno mismo, una búsqueda interior en pos de un mejor conocimiento, momentos en los que 
se podrían obtener  propuestas  personales con vertiente artística. 

Este ordenamiento de imágenes ha respondido a la necesidad de juntar aquellas situaciones, forzadas por el confinamiento, que han dado 

rienda suelta a nuestro mundo más imaginativo. Quizás, a la necesidad de viajar con la imaginación, de aprender con nuevos recursos e 
incluso de gritar sin hacer ruido.

Entre visual y poético

Las diferentes sensibilidades de las personas que han participado en este proyecto han construido un sugestivo modo de interpretar el 
mundo. Desde el punto de vista literario, teniendo en cuenta los requerimientos de obligada cortísima extensión, encontramos textos de 
precisa e inspirada prosa poética producto  de lo más sentido. 

En cuanto a los aspectos visuales, las propuestas se expresan en diversos géneros, todas ellas con profunda sensibilidad. El binomio imagen–
texto ha funcionado de una manera precisa haciendo un tándem indisoluble.

Fotografía documental

La representación personal de la realidad tiene, obviamente, una concreción subjetiva de la mano de cada autor. En este apartado se 
encuentran imágenes que representan directamente retazos de realidad, de hechos acontecidos, de actuaciones, de diferentes momentos del 
día; cada una con su carga emocional, íntima o compositiva. 

Distintas maneras de seleccionar, interpretar y presentar una realidad vivida en primera persona. Imágenes que nos son cercanas, familiares, 
que nos tocan, que nos consuelan o incluso que nos duelen; en cualquier caso no nos dejan indiferentes.

La calle que nos quedó

Seguramente las imágenes que más nos impactaron en los primeros momentos del confinamiento fue ver las calles y plazas vacías; las calles 
son el pálpito de la vida y lugares de encuentro. Pasamos de pasearlas a verlas desde nuestras ventanas, terrazas y balcones; anhelando el 
momento de pisarlas. 

La  calle ha dejado de ser una extensión de nuestro yo para ser frontera; un espacio deseado por todos y objeto de conquista.

Desde aquí, nuestro agradecimiento a las numerosas personas que han colaborado y  difundido el proyecto  y, también, a los que nos 
han trasladado que la situación del encierro les ha imposibilitado presentar algo que fuera consustancial con las bases del proyecto y 
con su forma de hacer. 

FELICIANO LÓPEZ PASTOR
Comisario del PhotoArt Festival
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Aprendizaje y testimonios
La pandemia como cualquier otro desastre continuado, nos 
ha enseñado a superar  situaciones que de otra forma no 
hubiéramos sabido resolver. Desde las videollamadas como 
forma de romper el aislamiento y sentirse acompañados, 
pasando por el teletrabajo o la utilización de las pocas horas 
de sol que se cuelan por alguna ventana cuando no hay otra 
opción, nos han descubierto,  de forma acelerada, las  posi-
bilidades casi infinitas que nos pueden ofrecer otras formas 
de actuar en consonancia con los tiempos venideros.



LUISA PASTOR 

Leo
Me pregunta Leo, de cinco años y con extrañeza, por qué 
no puede salir de casa, ya que los superhéroes no tienen 
miedo de nada. Con estas palabras, en donde lo real y lo 
imaginario se entremezclan, los niños inventan diferentes 
mundos posibles, desde el salón de sus casas, mientras 
afuera la crisis sanitaria, económica, social y climática hace 
temblar los cimientos del sistema capitalista del mundo 
contemporáneo.

A casa de mi abuelita
Un día la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, 
enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara 
una cesta con una torta y un tarro de mantequilla.

Charles Perrault [ Caperucita Roja ]
El (auto)confinamiento conlleva una nueva programación 
mental, que resetea, por completo, el estado de ‘libertad’ 
del ser humano, a través de la explotación del miedo a la 
muerte. Ahí, las poblaciones más vulnerables pierden la 
voz, absorbiendo la tensión que se destila en cada uno de 
sus hogares y acatando las nuevas normas de castración so-
cial, ante la llegada del lobo feroz que sacude la estructura 
soocioeconómica establecida.
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Mª JESÚS  MAZORRA y
ANA CONDE MAZORRA 

Doce en punto
Esta imagen forma parte de nuestro 
paisaje sonoro diario,muy diferente al 
de antes del confinamiento.
La mayoría de los días, si el “tele-trabajo” 
me lo permite salgo a tocar al balcón (por 
ello el título de la fotografía).
Somos madre e hija,confinadas en esta 
cuarentena,sacando nuestro lado más crea-
tivo,y por ello firmamos juntas la imágen.

NATALIA VICENTE LÓPEZ 

Videollamada
Es una foto que tomé en el hospital. Trabajo como médico internista en un hospi-
tal comarcal y la mayor parte de mi confinamiento no ha transcurrido en casa, sino 
allí. A través de las videollamadas los pacientes podían acercarse un poco más a los 
suyos, y gracias a ellas nos han regalado momentos realmente emotivos. La de la 
fotografía en concreto, es una videollamada de un paciente de 78 años que superó 
la enfermedad tras haber estado en situación crítica respiratoria, ya recuperado, 
hablando feliz con uno de sus hijos antes de irse de alta. (La foto fue tomada y 
enviada al concurso con conocimiento y consentimiento del paciente).
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ÁNGEL ÁLVAREZ GARCÍA

Teletrabajo
De rodillas ante el ordenador para que no se vean los techos en la videollamada 
hace el que el trabajo más parezca una penitencia.

JUSTINA MORENO

Teletrabajo
S O S . Santander . Abril 2020
De la mañana a la noche.
“El presente es la oportunidad de unir el  pasado con el futuro”
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PEDRO RUIZ DE LA ROSA

Una cerveza con las amigas
Esta fotografía está tomadas durante el período de confinamiento, en mi domicilio 
familiar y residencia habitual.

MARINA SERRANO

La reunión
Días difíciles para la familia, sobre todo, cuando hay entre nosotros más de 900 
km de distancia. Mi madre y mis hermanas me dan ánimos a través de la video-
conferencia.

22 23



JORGE HIERRO

Sin balcones
Vivimos en un piso sin terrazas ni balcones, así que hemos recibido los primeros 
rayos de la primavera sobre un mueble junto a una ventana. Hemos pasado muchí-
simas horas sobre esa cómoda,  con las ventas abiertas, respirando un poco de aire 
y escuchando el sonido del mar y de los pájaros que habitualmente quedan tapados 
por la contaminación acústica de la vida normal.

TOLA CASTILLO

Una hora para tomar el sol
Durante el confinamiento se ha estado hablando todo el tiempo de la activi-
dad en los balcones pero yo vivo en un piso interior. Sólo veo un trocito de 
cielo y en todo este tiempo no he visto ni la luna ni las estrellas ni he oído 
a los pájaros cantar. Por la ventana de mi cuarto sólo entra el sol de 3:30 a 
4:30. Con este autorretrato quería contar ese otro confinamiento, el de los 
que sólo tenemos 1 hora al día para disfrutar del sol.
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JUAN CARLOS PUIG RUIZ

Autorretrato. “Retrogreso” al futuro
Quizá, en esta ocasión, si que tengamos que mirar atrás para coger impulso. Cons-
truir un "remake" es una manera en que el pasado es traído al presente a través de 
la memoria, como elemento de construcción de un futuro.
Llegar a un punto de conexión donde el espacio-tiempo se detiene y es convenien-
te un "reset". Puede que sea tarde...o no. La paradoja de la imagen estática te sitúa 
en ese punto donde la imaginación supera a la acción.

ROSARIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Viejo pianista
Finalmente decide, a pesar de todo, de su hastío, desesperación, 
de esa vida que se va y no vuelve, de la primavera pujante en sus 
últimos reductos vitales, volver a tocar (en casa, para sí mismo, de 
cualquier manera); recordando la canción que Ana Belén le hizo 
y su estribillo:
Toca otra vez viejo perdedor 
haces que me sienta bien 
es tan triste la noche que tu canción 
sabe a derrota y a miel…
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CARLOTA PEÑA FRAJ

Cuídate, y a tus impulsos
Representa las ganas y la contención de salir al exterior durante el confinamiento.

JORDI BOFILL CUNILLERA

Los 8 amaneceres confinados
de Semana Santa 2020
La ventana desde la que tomo el sol, respiro, observo el 
exterior, experimento, aplaudo, grito, …MI VENTANA.
En esta fotografía de larga exposición, que es como un 
timelapse analógico ( Solarigrafía de 8 días) captada 
desde mi salón y ventana, se ve concentrada física, astral y 
meteorológicamente toda la Semana Santa, del domingo de 
Ramos hasta el domingo de Resurrección.
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MARÍA DEL MAR IGLESIAS LÓPEZ

Dorothy con EPI y sin Blas
Fuimos al país de Oz, para pedirle al mago un corazón para Blas, y valentía para EPI.

JOSU IRAOLA TRUCHUELO

Nadie
Muchas veces me siento enjaulado 
y con la necesidad de escapar de 
estas cuatro paredes. Pero observo 
el exterior y veo que no hay nadie, 
y solo veo señales de que estamos 
haciendo lo correcto, luchando 
todos juntos.   
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Buenas compañías
Hemos descubierto la importancia de la compañía cuando 
es de una forma directa y deseada, incluso hemos apreciado 
el valor real que tiene. Lo hemos visto reflejado en estas 
fotos y en los pequeños textos.
Los  animales de compañía —principalmente los perros— 
también han tenido su grado de importancia. Sacarles 
diariamente ha sido una oportunidad y seguro que la 
relación con ellos, hubiera que sacarles o no, ha crecido en 
importancia. 
También, se ha mejorado  la relación con los más 
próximos; vecinos y vecinas. Antes de la pandemia, en 
algunos casos, eran casi transparentes y hoy conocemos 
algo más sus vivencias e incluso peculiaridades y virtudes.
En otro orden de cosas, por ejemplo y por desgracia, 
considerar como nuevas y buenas compañías;
guantes y mascarillas.



MERITXELL MIGUEL

Tregua
Una tregua. Un respiro. De actividad imparable, de energía explosiva que lleva 
semanas retenida por cuatro paredes, esperando, paciente y optimista, el momento 
de poder salir.
He fotografiado mucho en aquellos días de encierro involuntario. Muchísimo. 
Desde que me levantaba de la cama hasta que volvía a ella. Miles de fotos. De 
puertas para adentro y de ventanas para afuera. Algunas por gusto, otras por cos-
tumbre y muchas por necesidad. Necesidad de documentar unos días consecutivos 
pero siempre iguales. Nuestro particular Día de la Marmota. Un domingo eterno 
en el que la calle estaba artificialmente en calma, en contraste con lo que ocurría 
en el interior de cada casa.
Para mí, para mi hija, para quien quiera que se lo comparta, he creado un diario 
visual de cómo nos sucedió esa pausa extraña en nuestra vida.
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ANA MARTINEZ CARREÑO

Fluctuat nec mergitur
Ana, como su Paris natal, flota en su barca sin hundirse.

JUAN FRAN ESE

Inma
Mi esposa, con la que estoy compartiendo 
encantado este encierro, y disfrutando de 
un tiempo en compañía, que en situación 
de vida normal en ocasiones puede conside-
rarse todo un lujo.

Manoli y Félix
Mis vecinos del piso de abajo.
En los veinte años que llevamos viviendo 
en el edificio, creo, no habíamos tenido 
tanto trato con la gente de nuestra escalera, 
aunque haya tenido que ser de ventana a 
ventana.
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AMANDA GONZÁLEZ

Cuando nos encontremos
Cuando volvamos a salir a las calles vere-
mos a nuestros seres queridos, y aunque 
la distancia de seguridad o las barreras 
nos impidan tocarnos, podremos sentir 
por fin el calor de otros.

PATRICIA CORDERO CARNICERO

Humanización
Esta cuarentena que ha alejado familias, ha dejado solos a los enfermos en los hospitales y ha hecho el día a día un 
poco más difícil... también nos ha hecho reaccionar y romper con las barreras impuestas, ser más humanos y buscar 
la forma de devolver esas conversaciones, esos gestos de complicidad. Hemos conseguido acercar a los enfermos un 
poco a su hogar, aunque sea de forma virtual.
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MARINA DE LA SALUD LEÓN NIETO

Preparando la masa
Esta fotografía refleja una escena que comparto con mi madre en la cocina, ese 
día decidimos hacer una masa de pizza fresca porque desgraciadamente hoy en 
día las productos que se compran en los supermercados saben menos. La sorpre-
sa aparece cuando de repente suena una alarma de una casa y rápidamente nos 
asomamos a la ventana,  como si de dos viejas detrás del visillo se tratase, pero es 
que en este tiempo de confinamiento... cualquier ruido fuera de nuestra casa era 
novedad para estar asomado.

AGUSTÍN KONG @agustinkong

Las sábanas son el refugio
Víctor y yo vivimos  en 28m2. Siempre nos ha gustado compartir fotos de nuestros viajes, actividades, inquietudes...Desde que empezó 
el confinamiento intentamos promover una actitud positiva y de esperanza, mostrando que donde no alcanzan los metros cuadrados llega 
la creatividad y el amor. Ahora nuestras fotografías se realizan en la cama o en la puerta del armario, único lugar que permite la distancia 
requerida por la cámara. Brindamos  porque la distancia sólo sea física y no mental.
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SERGIO ANDRADA LAPENNE

Instante ansioso
Opté por tomar estas fotografías con mi teléfono móvil,  con una relación de 
aspecto de 1:1 y en blanco y negro para inmortalizar estos raros días que a mi 
mujer, a nuestra pequeña hija y a mi nos toca vivir, confinados en nuestro piso, 
como todo el mundo.

MANUEL IGLESIAS LÓPEZ

Yo también quiero
Esta foto está tomada en el balcón aprovechando los pocos días de sol que ha 
habido en Madrid durante el confimamiento. Por supuesto el gato no se lo 
quería perder.
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MARIA ROSA DE ISASA SANCHIZ
Confinamiento inexplicable

Infinito
Silencio
Miradas perdidas, lejanas, interro-
gantes que no obtienen respuesta. 
Reacción del cuerpo y mente que no se 
puede controlar.  
Tristes momentos que pasarán después 
de esta larga espera.

RAFA DIEZ

No se pa’que te saco
No podrás dejar el aparatito, una pelota, un palo un misero palo.
Te enseñaría a tirarlo.
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DIEGO GUTIÉRREZ GÓMEZ

Saeta
Tu mirada busca mientras la memoria se entretiene reconociendo formas.
En una Semana Santa sin imágenes ni procesiones, los gorriones jugaban
en mi balcón.

MARCOS PASTOR HIDALGO

En tránsito a algún lugar
Traspasar la ventana de la imaginación nos permite sobrellevar
el estar privados de libertad.
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NATALIA CANO TORRECILLA

Condenados 1 / Condenados 2
Fotografías representativas de mis sensaciones en la crisis del covid19.
Encarcelada en casa imagino poder viajar a los lugares y paisajes que anhelo. Esos 
paisajes que puedo ver tras mis ventanas y que siento en sueños se representan con 
una barrera física de los objetos que ahora se vuelven cotidianos e importantes para 
no infectarse y morir.

NIEVES LOPÉZ PASTOR

Ventana abierta, ellos salen, yo debo quedarme
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Creacción y abstracción 
La creación siempre ha sido una relación con uno mismo, 
una búsqueda interior en pos de un mejor conocimiento, 
momentos en los que se podrían obtener  propuestas  
personales con vertiente artística. 
Este agrupamiento de imágenes que os presentamos ha 
respondido a la necesidad de juntar aquellas situaciones, 
forzadas por el confinamiento, que han dado rienda suelta 
a nuestro mundo más imaginativo. Quizás, a la necesidad 
de viajar con la imaginación, de aprender con nuevos 
recursos e incluso de gritar sin hacer ruido.ARTURO PALACIOS DEL AMO

Desayuno de confinamiento

Estas tres imágenes  forman entre sí una serie qué he titulado “desayuno de confi-
namiento”, qué a la vez forman parte de un trabajo más amplio qué he realizado 
durante estos dias. He intentado plasmar en mi  “espejo de la realidad” aquellos 
elementos qué conforman el día a día de mi encierro.
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TERESA GUTIÉRREZ GARCÍA

El 14 de marzo se me paró el reloj y mi retina vio el color de lo prohibido, un mar 
de dudas me inundó. Pero gracias a la cultura, el arte, me di cuenta de que a veces 
hay que parar para aprender a valorar el tiempo.
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JOSE JAVIER VEGA GÓMEZ

Deriva
Un barril en una esquina del “prao” de la casa materna, lleno de agua de lluvia y 
pequeñas hojas, junto con el reflejo de fragmentos de cielo y árbol sobre él, agitado 
con diferentes intensidades me proporcionaba, cada día que me acercaba, imágenes 
abstractas como éstas. De una abstracción tal vez necesaria. FRANCISCO JAVIER OROZCO GARRIDO

No somos solo un número más
Se trata de una fotografía realizada con 3 fotos de distintos elementos superpuestos con un editor de fotografia  en el móvil. 
El concepto  de la fotografía es que: El individuo en esta sociedad se ha convertido en un mero algoritmo.
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CLARA SAINZ GUTIÉRREZ

Silueta al natural
Combinación de dos fotografías tomadas en mi balcón y unidas posteriormente 
con la técnica de multiexposición. La mujer, mi madre, aparece recortada en 
silueta contra el cielo gris, mientras que las plantas de las macetas otorgan el color 
verde que sobresale en esta foto sin ninguna otra saturación, creando un retrato 
relajante y armonioso.

MARTA RUIZ FERNÁNDEZ

Agony
Corrían tiempos difíciles,
nadie dijo que sería fácil.
Días iterativos,
constante monotonía,  
de querer hacer y no poder.
Sólo quiero liberarme,
poder mirarme sin avergonzarme
que no todo es tan blanco
pero tampoco tan negro.
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XAVIER MOLLÀ I REVERT

Mi calle en mi casa
Convierto mi biblioteca en una cámara oscura. Se trata de fotografía estenopeica. 
En este caso es una habitación donde se proyecta en las paredes, suelo y techo 
lo que hay y pasa en la calle. Foco fijo, encuadre único de una calle donde hago 
entrar el mundo exterior al mío personal a través de un agujerito. Después, con  
mi cámara fotográfica registro los dos mundos.

JULIO ÁLVAREZ YAGÜE

Autorretrato I, Autorretrato II
Nunca antes las ventanas me habían parecido tan grandes,enormes puertas de 
libertad.
Nunca antes me había sentido tan inundado por su luz.
Nunca antes me hicieron sentir tan libre. 
Nunca antes mis oídos habían oído tanto y nunca habían oído tan poco. 
Silencios solo rotos por los diarios aplausos hacia nuestros sanitarios.
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ANDREA GARCÍA GÓMEZ

Alternativas para encontrarnos
Observamos los edificios, los vecinos, las ventanas. Reinventamos las formas de 
encontrarnos, transformamos la manera de tocarnos.

DAVID PIQUERAS APARICIO

Bola del mundo
La pandemia afecta a todo el planeta. Esta vez nadie esta seguro, 
hay que protegerse.  

Dependencia mundial
Esta crisis saca a relucir (entre otras cosas) Dependencias, a veces 
algo exageradas que se convierten en virales a nivel mundial y que 
ponen de manifiesto aspectos sociales merecedores de análisis.
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ANNY OROPEZA
Sociedad consumista

El llamado / El exceso / El engaño
Vivimos en un mundo en donde nos pintan de 
forma linda el consumo innecesario para poder 
pertenecer a una sociedad de lucro, siendo 
víctimas del exceso que no necesitamos.

XAVI CARRIÓN GÁLVEZ

A dos metros
Esta foto simboliza la impotencia y el miedo. La necesidad de volver a la nor-
malidad pero también la incertidumbre. La oscuridad de estos días de encierro y 
también la luz al final del túnel.
Quiero salir y abrazar a mis familiares, a mis amigos, pero tengo miedo, miedo a la 
nueva normalidad, a las máscaras y al gel, al maldito virus, a los dos metros.
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ARTURO ROMERO HERNÁNDEZ

Los Rascacielos / Sagrada Familia
Cuando algo es tu verdadera pasión, siempre encuentras el 
camino...
Ha viajado por todo el mundo y ha visitado cientos de ciu-
dades de todo el globo antes de hacer de Barcelona su casa.
Se quedó en casa con su cámara, y ha encontrado el camino 
para viajar al mundo contra todo. Incorpora varios objetos 
de la casa en sus cuadros, como un espejo, azúcar, decora-
ciones, un rayador de queso o incluso migajas de pan, y este 
es el resultado.
“Sólo porque algo externo en la vida cambia no significa 
que tus verdaderas pasiones tengan que cambiar”. 

GEMA INMACULADA NAVARRO GARCÍA

Columpio
Desde donde estoy, en la periferia de Las Palmas de Gran Canaria, observo un nuevo mundo en el que lo real y 
lo onírico se entremezclan y los edificios se elevan como castillos en el aire, tan llenos de sueños que se escapan 
por las ventanas.
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SARA NÚÑEZ ALONSO

¿ Espagat ?
Para algunas personas, el encierro, es un elemento que configura su propio ser. Aquellas que tengan alguna enfermedad crónica, saben a lo 
que me refiero. El confinamiento, por cuestiones de salud, es algo más habitual de lo que pudiera parecer; esos parones vitales, representan 
un entrenamiento físico y mental equiparable al trabajo de un deportista de élite.
Siempre me gustó la natación sincronizada, disfruto jugando a sentirme como pez en el agua en estos días de soledad.

FRAN VILLALBA

Desde mi ventana
Esta fotografía es lo que veo a través de mi ventana. Comparto piso y la mayor 
parte del tiempo hago vida en mi habitación, trabajando en el ordenador, leyendo, 
etc…  Mi ventana no da a la calle, no da a un paisaje bonito, tengo en frente de 
mi la pared de otro edificio, sus ventanas, y puedo ver el cielo en una proporción 
pequeña, pero ello me hace esforzar mi creatividad como entrenamiento diario 
para crear imágenes lo más bellas posibles.
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SANTIAGO A. SAGREDO

Desescalada asimétrica #40
Confinamiento
colapsos
equilibrios imposibles
horas estancas
y el tiempo
se adueñó del espacio

LEONOR VILLALUENGA PEÑA
Cautiverio

Celda 004
Nace de la actual experiencia-covid donde mi 
ritmo de vida se ha detenido, donde la evocación 
del pasado aparece como una fantasmagórica 
añoranza continúa generándome una extraña 
sensación de frustración retórica sobre un tiempo 
anterior ya irrepetible. El resultado de mi cuerpo 
dulcemente encarcelado sin remedio y cada vez 
más inerte, no deja de despedir un halo de fracaso 
sobre el que ahora, aquí confinada, no queda más 
consuelo que la evocación continua de aquellas 
experiencias pretéritas como falso remanso de paz. 
El negativo enfrentado a la luz transparente de las 
pequeñas ventanas de mi celda-hogar recompone 
una nueva geografía de ilusoria supervivencia que 
nunca volverá tener lugar; de aquellas fiestas, de 
aquellas reuniones familiares, de aquellos rostros 
jóvenes vívidos de experiencia, de aquellos lugares 
y seres que nunca volverán a ser, todo se diluye 
en la retórica del cautiverio, todo suena con eco 
de lejanía, pero allí está perdurando y regando mi 
esperanza, y yo vivo, yo sobrevivo.

José Alberto Andrés Lacasta
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Entre visual y poético
Las diferentes sensibilidades de las personas que han participado en 
este proyecto han construido un sugestivo modo de interpretar el 
mundo; sus mundos. En el plano puramente literario, de cortísima 
extensión obligada, hemos encontrado prosa poética, poemas y 
textos que salían de lo más sentido. 

En el terreno visual llegaron propuestas  de diversos géneros, pero 
todas ellas con gran carga de sensibilidad. Juntos; imágenes y escritos 
en franca consonancia, han dejado al descubierto este conjunto de 
sensaciones vividas.

JOSÉ ANTONIO ROSA NAVARRO

Atados
Las tijeras (la sociedad o cualquiera de sus individuos) aparentemente fuertes, 
pueden ser paralizadas o inmovilizadas por acontecimientos en apariencia inocuos, 
sin importancia o débiles (hilos).
Demasiados comportamientos irresponsables de la especie humana dan muestra 
que su permanencia en el planeta pende de un hilo.
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CIUCO GUTIÉRREZ

Durante la Semana Santa 
ordené los libros
Aún no sé porque lo hice así. Sé que 
necesitaba ordenarlos porque estaban 
realmente patas arriba, acumulados sin cri-
terio, solamente sabía que los más antiguos 
estaban al fondo y los más recientes en la 
parte delantera.
La estantería ya estaba pintada de rojo y 
simplemente la cosa fue surgiendo. Ahora 
quiero tener otra estantería negra para los 
de lomos negros y otra blanca para los 
blancos. Los de colores más raros van a te-
ner problemas, porque no tengo casa para 
tantas estanterías de tantos colores. Igual 
los tendré que abandonar. Pero, ¿Quién 
es tan miserable que abandona un libro?. 
Desde luego yo no quiero pertenecer a este 
grupo. Este espinoso asunto (libros con 
lomos de color raro) no me deja dormir, 
aún menos que el Covid 19. Por cierto, 
¿porqué en España no se llama Covid 20?. 
Otro asunto que resolver.
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PILAR NAVAS

Solidez
El encierro es un viaje hacia mi interior. Logré ingresar a mi rincón más profundo 
y encontré fragilidad. Me emocionan las cosas más absurdas, como la letra de una 
canción que habla de la luna o la luz del mediodía entrando por mi ventana.

MANOLO SONSECA

8 de abril de 2020
Está tomada con el iPhone, el móvil, que nos une a los demás en estos momentos.
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PURIFICACIÓN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Dentro Fuera
Primeros días de confinamiento. Una mirada hacia fuera, miedo a lo desconocido. 
Dentro, el hogar, nuestro refugio.

MATILDA LÚA

Otra primavera
Es primavera. Lo sé porque desde mi ventana las vistas se cubren de verde y el bullicio de la 
ciudad tiene otra melodía.
Este año no puedo abrazarla, tampoco sentirla de cerca. Ni siquiera puedo olerla. Pero a pesar 
de todo…ella sigue ahí fuera.
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AZUCENA ARRIBAS ORBE

Después de las 8
Cada tarde durante el confinamiento cuando finalizan los aplausos se cierran de 
nuevo las ventanas y nuestra ansiada libertad. HAIDY BLANCH

Tus Ojos
Cada vez que abres los ojos ves luz.  La luz es esperanza.  Aunque estés encerrado.
Tus ojos te permiten ver e imaginar y junto a la memoria, puedes volar y ser libre.
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MARINA GÓMEZ VAZ

Los días raros
Los días raros, fotografías de una cuarentena de introspección, de pensar y valorar, 
de angustia, de querer y desear. Días de espera.

TINO MORÁN ALBA

Stairway to Heaven
¡¡¡Confinados y en cuarentena, no renuncio a 
seguir “viajando” por casa. Me desdoblo por la in-
mensidad de las “escaleras que me llevan al cielo”. 
Aunque encerrados, nada puede minar nuestras 
ansias de conocer “mundo”.
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FRANCISCO SANTA CRUZ MONTES  

Caos pasado
Esta foto refleja la paz que sentí tras estar enfermo en mi cama durante la primera 
semana de confinamiento, tras sentir que mi cuerpo había dejado de funcionar, 
sin poder moverme del dolor y la falta de fuerza. Pero un día, te despiertas y todo 
pasa, sintiendo esta paz, que pronto que tarde, nos llegará a todos.

CARLOS GUTIÉRREZ HERRERO

Dardura siddhi
El poder de la levitación en el idioma sánscrito del yoga se llama “dardura siddhi”, 
que significa el poder de la rana, ya que algunas ranas son conocidas por saltar y 
suspenderse en el aire
Esta foto fue realizada durante la cuarentena en la terraza de mi casa, un lugar al 
que antes no dábamos la importancia que tiene y que nos sirvió de pulmón y reu-
nión a mi familia y a mi durante esos días. Un rincón de alguna forma terapéutico. 
Esta fotografía expresa mi forma de encontrar el equilibrio durante unos días tan 
difíciles. 
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AMAYA MARÍN GUTIÉRREZ

Historia de un confinamiento: 
Desesperación, irrealidad, esperanza

ANA MARTÍN ZURDO

La misma niebla de siempre
Vivimos sin saber, envueltos en nieblas de incertidumbre. Nos cuesta imaginar que 
habrá más allá, cómo será el futuro, cómo cambiará la vida. Antes pensábamos que 
sabíamos, pero era sólo fantasía, estábamos igual de ciegos. Vivimos sin saber, y esa 
es la única forma de vivir, solo que antes no sabíamos ni siquiera eso.
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ROBERTO ANGUITA

Tiempos extraños en los que nadie se toca pero todos se dicen. La distancia social, 
la económica, la política, la emocional… Bocas precavidamente cubiertas, lenguas 
conducidas por el miedo, sentidos de alarma y una realidad que se empeña en ser y 
estar, a pesar de que la busquemos en cualquier otra parte. Seguimos muriendo por 
la boca como peces sin memoria. ELENA MARCO FABRÉ

Nueva rutina
La pandemia se introduce en nuestras vidas, en nuestras casas y nos obliga a aceptar una nueva rutina en la que hasta el hecho 
de vestirse cambia al tener que incluir una prenda cotidiana: la mascarilla. El vestidor de nuestra casa, tan luminoso, resalta ese 
elemento atípico, que todos los días tenemos que colocar en el sofá para recordar, ante esa imagen tan fuera de lugar, que es 
nuestra nueva rutina.
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JULIA GARCÍA LÓPEZ

Hoy me tomaré la siesta en Malibú
El horizonte es incierto, transcurre detenido. 
Pero el aire canta pájaros libres y mece mi palmera. 
Preámbulo del sueño, en el letargo de unas vacaciones prescritas. Elijo 
destino a la carta. 
Soy la aviadora de mi libertad.

ELIZABETH MOSLER

Alas
Me conformo con verte, aunque sea un instante, aunque estés así tan callada… me 
conformo con sentir tu olor por un momento… mis recuerdos me llevan a sentir 
tu cálida brisa de la tarde y tu gente por doquier… tu cielo azul y tus colores de 
primavera se asoman por mi ventana …y mis pies se inquietan por correr en tus 
parques llenos de flores… pero yo aquí, ahora, solo tengo estas alas para volar…
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SARA REYES GARCÍA

Intro
Quien está al sol y cierra los ojos
comienza a no saber lo que es el sol

(Fragmento del libro Poemas de Alberto Caeiro, Fernando Pessoa)

ISMAËL GUYE SANCHO

Vidas
Los reflejos de nuestros sueños, de nuestros an-
helos, de esos días pasados esperando poder salir, 
poder abrazarnos, besarnos, reírnos y tomarnos 
una cerveza. Los reflejos de lo que fuimos, de lo 
que ya no seremos y de lo que podremos ser. Los 
reflejos de nuestras vidas y nuestros sueños.
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BEGOÑA CORRALES MARTÍNEZ

Conmemoración
Es solo la forma que he encontrado de conmemorar el cabo de año de mi padre. He hecho unas flores con folios de papel y recortes de 
revistas y he querido fotografiar el resultado para que quede constancia de que sucedió, mejor dicho, para que me quede constancia a 
mí. Para poder mirar la foto y conformarme. Porque estas celebraciones son más para los que se quedan que para los que se fueron. Es, 
entonces, un cabo de año atípico, sin visitas al cementerio, sin flores de verdad, sin celebración religiosa, pero a mí me reconforta. Un año 
sin ti, Julio.

Fotografía documental
Representar una realidad concreta nunca estará exenta de la 
subjetividad que por lo general acompaña al autor/a. Pero en este 
caso, nos encontramos  ante una nueva realidad, que ha sido común 
a todos, y que hemos vivido, aunque  de muy diversas formas, todos, 
al mismo tiempo. 

Lo que encontraréis en esta selección son imágenes que representan 
directamente retazos de realidad, de hechos acontecidos, de 
actuaciones, de diferentes momentos del día, tarde o noche, cada 
una con su carga emocional, íntima o compositiva. Son las distintas 
formas en las que los humanos nos solemos caracterizar ante una 
misma circunstancia. Las fotografías  netamente documental nos 
puede hacer al verlas, recordar situaciones vividas algunas con muy 
pocas diferencias.
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LUCÍA LAÍNZ FERNÁNDEZ FONTECHA

Esto no es un rollo de papel
Extraños días de encierro, me propongo hacer un diario visual de mi confinamien-
to, entro en el baño, última luz de la tarde, un rollo de papel terminado, que como 
siempre nadie se ha molestado en cambiar, reflexiono sobre las ocultas razones que 
provocan que este producto sea el primero en agotarse en los supermercados, el 
miedo a veces provoca reacciones inexplicables.
Ces’t la vie
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MILENA LEITON GIRALDO

Cuando llegan las 20:00 horas
La he realizado porque de alguna manera, quería retener lo que está pasando 
en este tiempo de cuarentena y qué mejor que detener este recuerdo con una 
fotografía.

ANDREA MENÉNDEZ CHILLÓN

Oxigenando
Como decía Cortázar, “Los libros van siendo el único lugar de la casa donde se 
puede estar tranquilo”
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EUGENIA PARADELA ALMAGRO

Encierro dentro del encierro
Absorto ante una pizarra de cristal desgranando categorías y organizando el pensa-
miento. No pude resistirme a “robar” esta foto. 

GASPAR MORALES OGALLA

Encierro por coronavirus
Todos los días a la 20,00 salimos al los  balcones para aplaudir a las personas que están con nosotros ayudando y sacrificando su vida por 
nosotros. Pero lo que también tenemos que pensar es en las personas que están con nosotros haciendo el encierro y aguantando nuestro 
humor y forma de ser, estas fotografías van por ellos.
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JOSE ANTONIO CERDAN DURAN

Orar en la incertidumbre solitaria, unirnos en la esperanza común, agradecer 
las bendiciones recibidas… alzamos nuestras manos esperanzados y agradeci-
dos, separados y unidos.             

JAVIER VILA

Start confinement
La declaración del estado de alarma en España a nosotros nos pilló visitando a 
nuestro hijo, que reside en Estados Unidos. Los primeros días eran confusos, 
puesto que mientras que aquí todo el mundo se tenía que quedar en casa, allí se 
podía salir a la calle y las restricciones todavía afectaban a muy pocas actividades. 
Sin embargo, algo nos hacía ser reacios a deambular por autopistas y centros 
comerciales…
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SILVIA GIL FERRER

A ellos también les ha cambiado su mundo, y a pesar de no entender muy bien porqué no pueden ver a sus abuelos, a 
sus amigos, ni ir al parque ni al colegio, nos están dando una lección de vida; no podemos cambiar las circunstancias 
pero podemos cambiar la manera en que nos enfrentamos a ellas.

ALMA GONZÁLEZ

Esperanza desesperada
Ésta fotografía forma parte de una serie. Salí al balcón y pedí a mi hija que se quedara tras la ventana. Instintivamente fué 
regalándome un abanico de expresiones totalmente diferentes. Selecciono ésta por el contraste de emociones que surge entre 
el mensaje de esperanza que simboliza el arcoíris de su camiseta y la desesperación que muestra el gesto de su cara.
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ENRIQUE MONZÓN MUÑOZ

Necesito respirar
Es una escena en la que quiero mostrar los sentimientos que prevalecen al 
quedarnos en casa confinados y querer salir a la calle. La tranquilidad, comodidad 
y calidez que nos ofrece nuestra casa frente a la oscuridad y frialdad con que vemos 
la situación externa a nuestra casa a causa del virus. Somos seres libres, no nos 
gusta estar encerrados. Sentimos un anhelo por el exterior, el aire y la libertad.

BUENAVENTURA GÓMEZ CEBALLOS

Sin perderle la cara a la vida
Isabel, 91 años. Después de 10 dias en el hospital, ha superado el Co-
vid-19. Ahora permanece aislada en la habitación de su casa y, como 
cada tarde, se asoma a la ventana para hablar con el fotógrafo, su hijo. 
Sin duda la imagen más emotiva de sus vidas.
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SERGIO FERREIRA RUIZ

Momentum
Es evidente que para los confinados amantes de la fotografía nuestros vecinos 
son el tema estrella, siempre que la ubicación de nuestra vivienda nos lo permita. 
Mantenerse al acecho cámara en mano esperando el momento oportuno es como 
jugar a espías, voyeurs o paparazzis y nos ayuda a que el tiempo pase sin apenas 
darnos cuenta.

PURIFICACIÓN FEIJOO MOLINOS

La cita de las 8
Durante el confinamiento quizá uno de los pocos  momentos 
para socializar es el momento de los aplausos. Algunos edificios 
despiertan a esa hora y enseñan  lo variopinto de sus vecinos, así 
ocurre en este edificio de Barcelona. Se saluda y se cuenta los que 
faltan, momentos que rompen la monotonía y nos recuerdan la 
importancia de quedarse en casa y la importancia del trabajo del 
personal sanitario.
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JORGE CONSTANS FERNANDEZ

Mi padre
Somos tan fuertes y somos tan frágiles.

ROBER ASTORGANO

Deporte en casa 
Este trabajo es un retrato íntimo y personal sobre mis padres, donde muestro como están viviendo esta situación de 
confinamiento. Ambos mayores de 70 años, son considerados personas de riesgo para el Covid19.
Mi madre, Mª Jesús, Chus como le llama todo el mundo, tiene 72 años y mi padre, Francisco (Paco), tiene 76. Viven 
en Badarán, un pequeño pueblo de La Rioja que no llega a los 500 habitantes, en la misma casa donde han vivido 
siempre. Es en esta casa donde yo me crié, y a la que ahora he vuelto para pasar este confinamiento con ellos.
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La calle que nos quedó
La calle de las ciudades, como las ciudades, las podemos concebir  
como crisoles de las civilizaciones que pasaron a lo largos de los 
tiempos por esos mismos lugares, son hoy un alejado espacio 
exclusivo para autorizados o las obligaciones impuestas por la 
necesaria supervivencia dentro de la normativa legal. Han dejado de 
ser un mundo en el que coincidir con el resto de humanos, para ser 
aquello que se anhela desde las ventanas, balcones o imaginación. 

La  calle ha dejado de ser calle para pasar a ser frontera. Ha sido 
espacio deseado por la mayoría y objetivo de los aventureros y de 
algunos inconscientes que juegan al margen de la norma.

JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ MEDIAVILLA

Aburrimiento en el confinamiento

Fotografía que me llamo la atención por el estado del balcón que esta derruido por 
debajo y la tranquilidad con la que la persona esta.
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JOSÉ ÁNGEL DÍAZ ALONSO

Luces solidarias
Son las 20 pm… las últimas luces del dia inciden en una esquina del edificio 
realzando los detalles y el guiño solidario de los vecinos, aplausos.
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MARÍA DE LAS CASAS

Incertidumbre
Me asomo al balcón, nueva costumbre. Busco ese rayo de luz que se cuela y me 
recuesto para dejarme bañar por él. Veo a una mujer que camina por el medio de 
la calle vacía. Es raro, muy raro. La mujer se para en el borde del paso de cebra 
mirando a los lados con indecisión, con el asombro del que observa los tiempos 
extraños e inciertos que estamos viviendo. Yo también la observo a ella y... “click”.

CARLOS VELASCO GOMEZ

La sombra y YO
Quise representar en esta imagen, la lucha individual 
de cada día, con la suma de nuestra sombra. Veia parte 
de una zona de carga y descarga donde solo se veía el 
YD y puestos a imaginar me imagine que decía "YO" 
por un momento.
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MIGUEL A. LAGUILLO GONZÁLEZ

Julián Ceballos
Estas fotografías están realizadas, desde una de las calles principales de Torrelavega, durante este tiempo de confinamiento. 
En ellas se pueden ver,  la soledad de la calle y lo bien que lo están haciendo, la mayoría de la población. En estos días, nos 
hemos dado cuenta de los vecinos tan solidarios que tenemos. Dentro de la desgracia que ha supuesto. Nos ha valido para 
ver y conocer, gente tan solidaria.

MIGUEL BÁSCONES VEGA

Rojo Pasión: Rojo Vida
Luces y colores espectaculares para un estelar momento durante este inesperado desfile de nuestros ángeles 
contra-incendios de Torrelavega.
Pasión por lo bien hecho.
Pasión por la vida; la propia y la de los demás.
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NURIA SAL

Al comienzo de cualquier sinsentido, cuando te rebosa el pánico...
La gente ausente, las calles vacías, nadie con quien tropezar al ir a trabajar, eres una de esas pocas personas que aún lo hace cada día...
Me volví sorda, no se escuchan murmullos de nada, de nadie …en el pensamiento imaginas si no es esto una guerra …
Cuando te rebosa el pánico, una imagen, siempre es una imagen el ancla al que agarrarse, algo tan simple y cotidiano, algo que ves y haces miles de veces, algo 
que jamás nunca jamás imaginaste fuera el resorte para calmar una angustia creciente y asfixiante…
Una señora un tendal y un viejo balcón…

ENRIQUE GUTIÉRREZ ARAGÓN

Abrazo virtual
Llegaron los bomberos con sus sirenas para felicitar los cumpleaños del día. Los residentes y personal sanitario 
de la Residencia La Alborada, asomados a las ventas. Un bombero se bajó y dio un gran abrazo a María Jesús, 
de 88 años. Ella respondió con la alegría de sentirse una persona querida. 
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MAITE MORATINOS FERNÁNDEZ

Acercamiento social
En estos últimos meses se ha producido un gran cambio; nuevas normas, nuevas 
formas de vida. Salir a la calle de uno en uno, lo mínimo posible, sólo para hacer la 
compra y realizar tareas básicas. Un metro de distancia entre personas, recomenda-
do llevar mascarilla y guantes.
¿Qué pasaría si todos nos juntáramos?

FERNANDO ORTEGA GORRITA

Aplausos
Mi maravillosa vecina a las 20:00
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RUT ÁLVAREZ VALLEDOR

En primavera
Nos quedamos en casa
Floreceremos
Hay cuarentena
Miro por mi ventana
Es primavera.
Son fotos desde la ventana de mi cocina al principio y 
al final de la cuarentena, en las que se ve un árbol y sus 
cambios con el transcurso de los días.

PABLO VLADIMIR LOPESINO CARRASCO

La compra
La fotografía, que he titulado,” la compra”, pertenece a una serie realizadas desde el balcón de mi casa durante las 
primeras semanas de encierro.
Lo que muestro es el mundo desde mi encierro, siempre mirando a la gente que realiza las tareas más comunes como 
auténticos actos de rebeldía, en una actitud casi clandestina.
Hechos como sacar al perro o ir a comprar se someten al juicio del balcón, donde se enjuicia las veces que sacamos al 
perro o lo lleno que va nuestro carro.
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SARA DE ANTONIO FEU

Profesionales
Una muestra de las iniciativas tanto del taxi como de empresas privadas para 
ofrecerse al transporte de sanitarios. Todo un cuidadoso protocolo para poder aten-
der a los pacientes en sus casas, evitándoles acudir al centro sanitario por el riesgo 
de contagio. Saldremos de esta gracias a los esfuerzos de personas profesionales y 
particulares que, con un propósito colectivo, están cada día jugándose la salud.

RAÚL CONTRERAS CASTELLANO

Homenaje a los bomberos.
Un pequeño homenaje a gente que da más de lo que recibe, una mirada emociona-
da hacia ellos. Hecha en Cuenca.
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JUNCAL SORDO LATIENDA

Abduccion
ESTEBAN RUIZ 

Tiempo desacelerado.
Sabemos cada día menos.
Flotamos cada vez mejor.
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