


ASIENTOS  SEPARADOS... ALIMENTAMOS A MUCHAS FAMILIAS, 
¿y AHORA?...

¡Hola!

Esta es una postal muy especial que no muestra lo bello 
de nuestra ciudad sino el recuerdo de cómo la pandemia 
ha influido en nuestro día a día.

Te proponemos hacer uso de ella colocándola en espacios 
publicos y privados con el fin de motivar el apoyo veci-
nal en tu barrio y mostrar que no estamos solas.

Utiliza el hashtag #FOTODOSIS para compartir tu in-
tervención en las redes sociales.

Pieza realizada por el alumnado del curso “FOTODOSIS. ¡Co-
néctate a tu barrio a través de la fotografía!” del proyecto “Ac-
tivArte: Comunicación para la acción local desde un enfoque de 
género y de interseccionalidad”, de la ONGD ASAD.

Alumnado
Ana Belén García Castro, Charo Barrón Martín, Elisa Hernández 
Merayo, Inma Rubio Lara, Laura Rojas Serrano, Lucas Valdivia, 
Lucía Aragón Luque, Manuel Aguilera Franco, Manuel Jesús 
García López, Mari Carmen Moya Castillo, María Casanova Ga-
lera, Rafael Vázquez García, Sandra Muñoz Cobaleda, Saray Vera 
Espinosa y Teresa López González.

Equipo de coordinación 
Asociación Solidaria Andaluza para el Desarrollo
Claudia Bañón Calderón y Zaira Ivonne Zavala Angulo.

Equipo docente y diseño publicación   
La Ampliadora | Escuela Social de Fotografía.
Cecilio Puertas Herrera y Valentina Michelangeli.
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Jugar no es lo mismo sin amigos... 
Y  SIN TECHO.

soledad, tristeza, inocencia, restricción...
infancia
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“No te quedes inmóvil. al borde del camino. no 
congeles el júbilo. no quieras  con desgana. no 
te  salves ahora. ni  nunca.   

no te salves.

no te llenes de calma. no reserves del mundo. 
sólo un rincón tranquilo. no dejes caer los 
párpados. pesados como juicios. no te quedes 
sin labios. no te duermas sin sueño. no te pienses 
sin sangre. no te juzgues sin tiempo. pero si.  
 

pese a todo no puedes evitarlo.
  
y congelas el júbilo. y quieres con desgana. y te 
salvas ahora. y te llenas de calma. y reservas del 
mundo. sólo un rincón tranquilo. y dejas caer 
los párpados. pesados como juicios. y te secas 
sin labios. y te duermes sin sueño. y te piensas 
sin sangre. y te  juzgas sin tiempo. y te quedas 
inmóvil.  al  borde  del  camino. y  te  salvas. 
 

entonces.

no te quedes conmigo”.

Mario Benedetti

“Cuando volví a casa poco antes del confina-
miento no quería salir de mi cuarto. Tenía miedo. 
Miedo a haberme contagiado y  poder  transmitír-
selo  a  mis seres más queridos. 

Mi cuarto se convirtió en mi refugio, donde me 
sentía a gusto, en paz. Algo parecido les ocurrió 
a mis abuelos. Acostumbrados a tener la casa 
llena de nietos, de un día para otro se quedaron 
solos. Su casa se convirtió en su fortaleza, el  lu-
gar  donde se sentían seguros, a salvo del virus. 

La soledad llamó a nuestra puerta de un día para 
otro y dejó paz, tranquilidad y sosiego a la vez 
que  miedo, angustia y desesperación. 

¿Cuánto tiempo puede aguantar un ser humano 
sin relacionarse con su entorno?”
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