E

n 2020 y debido al momento en que nos encontramos, proponemos a la comunidad hacer una crónica
colectiva que haga memoria de los cambios y adaptaciones -en la situación específica de asilamiento
en nuestras casas- que tuvimos que hacer como sociedad para enfrentar y superar el COVID-19; ¡porque
estamos seguros de que juntos lo vamos a superar!

Aislarse por la vida y hacer del encierro un acto de amor y de solidaridad es el desafío de esta época. Quizás
sea una crisis de salud pública, o quizás, un llamado de atención frente a nuestra fragilidad y lo valioso de la
existencia. Cuidarnos, así en plural, significa ver al otro como parte de una red interdependiente en donde si tú
estás bien, yo lo estoy también. Porque la vida es una cadena infinita de conexiones, en donde cada ser vivo,
cada elemento de la naturaleza y cada consciencia juegan un rol fundamental. Puede que sea una crisis, pero
cada crisis, es una oportunidad de cambiar y de mejorar.
¿Cómo recordaremos en el futuro estos momentos?; ¿qué sueños y actos creativos surgirán?; ¿cómo nos
cambiará la vida? Queremos hacer un llamado a documentar y a contar colectivamente lo que nos está pasando.
Para ello recurriremos a las artes, a la experiencia de crear, a la fotografía y al video para guardar la memoria
de estos días que ahora parecen eternos. Este es un llamado de fotomed.co a que tomes fotografías y videos,
así como apuntes de esta situación de aislamiento, y que nos las compartas para crear un gran álbum con esa
memoria colectiva.

3

E

n el Museo Víztaz estamos dedicados a la recuperación, conservación y divulgación de nuestra memoria
visual y de los procesos fotográficos del siglo XX. Por ello, y con la intención de dejar memoria de los
cambios y adaptaciones, que como sociedad; para enfrentar la pandemia del Covid-19, propusimos el
concurso y crónica de fotografía Memoria de la Cuarentena - fotomed/2020.

A la convocatoria respondieron más de 720 fotógrafos, entre profesionales, aficionados y ocasionales. Ellos
registraron sus vidas y entornos en los primeros meses de la pandemia y enviaron más de 5.700 fotografías
desde 20 departamentos de Colombia y de otros 8 países.
Todas las fotografías pueden apreciarse en el repositorio www.fotomed.co. En este libro electrónico publicamos
las obras de 200 de estos fotógrafos y, claro está, incluimos los 15 ganadores. Ambos espacios muestran un
registro de cómo hemos enfrentado y vivido el Covid-19 como sociedad.
Nuestro Museo Víztaz nació en 1995 gracias a una convocatoria en la que se invitó a los medellinenses a prestar
fotografías de sus álbumes familiares. Se recogieron digitalmente 15.000 imágenes, que fueron la base de una
presentación multimedia, una página web y una exposición itinerante. El proyecto se llamó Un siglo de vida
en Medellín y fue pionero en la recuperación del patrimonio fotográfico al utilizar herramientas digitales. Fue
premiado y reconocido internacionalmente y, además, lo replicamos en otras regiones colombianas. En dos
décadas hemos realizado proyectos de la misma magnitud e importancia histórica, y publicamos libros, álbumes
y presentaciones multimedia. Parte de ese acervo se puede ver en www.viztaz.org.
De nuestros proyectos destacamos El Poncherazo, una sala itinerante que conserva y divulga esta técnica
fotográfica en plazas, bazares, fiestas de pueblo y ferias. Los participantes experimentan lo que significaba
tomarse una fotografía a mediados del siglo XX: posan estáticos por unos minutos frente a una cámara de
madera, aprecian el revelado del negativo fotográfico y el positivado, y ven salir su “poncherazo” a nadar en la
clásica ponchera de peltre. Todo como lo vivieron hace décadas sus antepasados.
Víztaz tiene bajo su custodia más de 300.000 fotografías históricas y contemporáneas. Todas son un patrimonio
de las costumbres de Antioquia y Colombia y de los cambios presentados durante siglo y medio.
Agradecemos a los participantes del concurso fotográfico Memoria de la Cuarentena - fotomed/2020; a los
jurados: Lina María Hidalgo Acevedo, Jaime Alberto Toro Vásquez y Nelson Ossa Panesso; a los patrocinadores:
Ministerio de Cultura de Colombia y Telemedellín; y a las entidades aliadas: Academia Superior de Artes,
Academia Yurupary, Almacén La Fotografía, ASFO, Antioquia en Fotografías, Fundación Universitaria Bellas
Artes e Instituto Henry Agudelo. El aporte de todos ellos hizo realidad esta obra.
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Medellín – Antioquia. Salida de emergencia. Siempre encontraremos una salida de emergencia a las crisis que se nos avecinan.
Fotografía: Luis Henry Agudelo Cano.

6

Segundo
premio
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Envigado – Antioquia. Javier Zapata, pionero de bike trial en el país y varias veces récord Guinness, llevó recreación a los habitantes del
barrio la Magnolia de alegrarles la tarde en esta época de pandemia. Fotografía: Jaime Pérez Múnevar.
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Tercer
premio
El concurso Memoria de la Cuarentena otorgó trece terceros premios, los cuales exponemos a continuación sin
ningún orden específico.
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Bogotá – Cundinamarca. Lluvia - Sol. Sol - Lluvia... Fotografía: Luisa Fernanda Reina López.
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Tercer premio

Santiago de Chile – Chile. Afuera tú no existes, solo adentro. Fotografía: Cristian Camilo Rojas Espinosa.
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Tercer premio

Bogotá – Cundinamarca. Barrio JJ Vargas. Lo que queríamos mostrar con esta fotografía es un poco de la cotidianidad en medio de la
cuarentena causada por el COVID-19, rutinas normales mientras ella hace ejercicio yo veo noticias y las últimas actualizaciones de las cifras
de contagios por el virus. Fotografía: Henry de Jesús Gaviria Marín.
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Santiago de Chile – Chile. Cuando todo cambie empezaras apreciar más la vida, cuando todo pare aprenderás a amar el caos del día a día.
Ahora es el momento del cambio, valora más lo sencillo de la existencia, un abrazo, una ida al mercado, las aglomeraciones de la hora pico
en el transporte porque cada momento es único y no sabemos si volverá¡. Fotografía: Camilo Rojas.
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Floridablanca – Santander. Familia santandereana esperando un nuevo integrante con la esperanza de pasar sanos y salvos una crítica
situación de incertidumbre, la pandemia del 2020. Fotografía: Plinio Elías Barraza Barboza.
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Medellín – Antioquia. Forjando una nueva Colombia. Autor, escultor Pedro Murillo. Belén Parque. Fotografía: Luis Henry Agudelo Cano.
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Medellín – Antioquia. CUERPOS ASÉPTICOS. De cómo el control sanitario de los cuerpos, se convierte en un arma de control político de
las emociones. Después de un año 2019, atravesado por manifestaciones, protestas, voces en las calles de todo el mundo, clamando por
reivindicaciones colectivas y siendo testigo de un despertar paulatino de un sentimiento de esperanza, el COVID-19 nos exilió en nuestras
propias casas y nos convirtió en individuos confinados. Agotando la llama de la esperanza que proveen los abrazos, las caricias y las manos
entrelazadas. Modificando asíla noción del enemigo, que hasta hace unos meses se enfrentaba en los espacios públicos, hacia nosotros
mismos, nuestros cuerpos e intimidades. Penalizando las emociones y censurando el goce del deseo, que solo surge del libre contacto con
otros seres humanos. Fotografía: Yuber Alejandro Duque Chalarca.
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Tercer premio

Medellín – Antioquia. «Mi abuelo en el espejo»
Cuando al abuelo se le incendió la casa vivió durante tres semanas en la nuestra. Hacía meses que no lo veía. Me había distanciado a causa
de algunos desencuentros familiares y el temor a ser una posible víctima de la criminalidad de su barrio. Olía a carbón cuando llegó, estaba
un poco chamuscado y tenía la piel de las manos desgarrada. La señora que lo cuidaba al conectar la plancha había generado sin querer un
corto circuito en la habitación contigua a su dormitorio, el fuego se propagó rápidamente y ella, en medio de la angustia y la desesperación,
lo había tomado con fuerza por los brazos para sacarlo hasta un lugar seguro.
A pesar de todo fue un feliz reencuentro. Durmió en mi habitación, mi tía, mi papá, mi hermano y mi madre lo cuidaban. Caminaba por la
casa, me pedía que le pusiera El Chavo y capítulo tras capítulo se reía a solas frente a la pantalla. Le enseñé a tocar la batería. Tocamos
juntos en un concierto improvisado y aplaudido por mi madre y mi tía quienes también bailaron. Era una rutina pasiva y sencilla aunque por
momentos difícil, como la de quien debe tener a un niño siempre entretenido.
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Por suerte solo se incendió la habitación del abuelo y él preguntaba a diario cuándo podría volver, que si ya lo íbamos a llevar, que yo era hijo
de quién. A sus 94 años algunos de sus recuerdos se habían esfumado inevitablemente y su mente le impedía por momentos dimensionar
la magnitud de los hechos en pasado, presente y futuro: que los tíos estaban reparando y pintando la habitación, que debía esperar a que la
casa se ventilara y que estaba pendiente de una operación de una hernia que se postergó a causa de su actual estado de salud tras el incendio.
Una mañana desperté y a través del espejo del baño vi que mi padre lo estaba motilando y afeitando. Fui por la cámara. Ya le había hecho
otras fotos pero este momento era único. Ver a don Henry atendiendo al abuelo, pasando las cuchillas de la barbera con ese cariño y esa
delicadeza por su rostro. Era como si progenitor y primogénito hubiesen cambiado de papel.
Pensaba en la fragilidad del tiempo, en la levedad de la vida misma que se pasa tan rápido y que de repente nos pone en escenarios nunca
imaginados pero a la vez maravillosos. Pensaba en la fortuna de tenerlo en casa y de registrar ese momento que quizás sería el último para los dos.
Cuando se incendió el hogar del abuelo habría sido imposible imaginar que al año siguiente lo que estaría en llamas sería el mundo y la
ciudad: una pandemia mundial amenazaría la salud humana en el planeta, especialmente la de los más viejos, y gruesas capas de humo se
instalarían en Medellín, no solo por nuestra producción doméstica de carbono: también por los incendios en otras partes del país.
Volvimos a nuestras casas a resguardarnos y a convivir: mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Ya van varias semanas. A pesar de todo es
un reencuentro agradable. Observo a mi padre a sus 60 años caminar en las mañanas, cocinar, sentarse frente a su cámara y observar por
la ventana. A veces se ríe a solas y se emociona con lo que acontece a distancia y con lo que captura. El mundo afuera parece derrumbarse y
nosotros conversamos sobre cómo van las cosas, sobre hasta cuándo van a durar. Tiene miedo. Con ese pesimismo que a veces lo caracteriza,
me dice que es evidente que las cosas están duras y que se pondrán peor, que la sobreinformación y malinformación de los medios lo tienen
cansado y abrumado, que solo quiere estar tranquilo y pensar en algo feliz.
En estos días desperté y se estaba motilando y afeitando solo en el baño. Le ayudé, lo trasquilé un poco pues definitivamente me va mejor
con la cámara que con la barbera. Nos reímos a carcajadas con mi hermano y mi madre que recién se habían despertado también. Y justo allí
me acordé del abuelo y de él. De esa foto que alcancé a tomar y que hasta el momento es la última que tienen juntos. Pensé en la fragilidad
del tiempo y de la vida misma que se pasa tan rápido y que de repente nos pone escenarios nunca imaginados pero a la vez maravillosos.
Pensé en la fortuna de tenerlo en casa y de registrar ese momento que quizás sería el último para los dos. Saqué mi celular y disparé.
Fotografía: Cristhian Agudelo Bolívar.
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Tercer premio

Medellín – Antioquia. Viacrucis en el confinamiento. Dios existe donde quieras que lo busques, no sólo en las iglesias. Catedral Basílica
Metropolitana. Semana Santa 2020. Fotografía: Santiago Orozco Acosta.
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Tercer premio

Envigado - Antioquia. La vida continúa, y está ahí afuera; debemos afrontar nuestras vidas en casa, sacar nuestro lado más fuerte, para
realizar un encuentro con nosotros mismos y con quienes convivimos, ordenar nuestra vida, planear nuestros días, hacer lo que nos
apasiona, aprender nuevas técnicas, crear nuevas ideas y disfrutar de nuestra propia compañía. Fotografía: Andrés Felipe Gil Grisales.
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Medellín – Antioquia. Una observación desde mi balcón de cómo toman la cuarentena los adultos de la tercera edad. Manrique Central.
Fotografía: Edinson Iván Arroyo Mora.
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Medellín – Antioquia. En el barrio Moravia una niña de unos 5 años observaba los niños jugar, desde la reja de su casa montada en su
triciclo con deseos de salir a montar. Su cara y sus ojos te transmites esa tristeza que siente. Fotografía: Alejandro Durango Cano.
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Medellín – Antioquia.
Expresiones que no requieren
palabras, miradas que
entregan amor. Fotografía:
Daniel Arias Ortiz.
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A la convocatoria respondieron más de 720 fotógrafos, entre profesionales, aficionados y ocasionales. Ellos
registraron sus vidas y entornos en los primeros meses de la pandemia y enviaron más de 5.700 fotografías
desde 20 departamentos de Colombia y de otros 8 países.
Este libro contiene las fotografías de 200 de los fotógrafos participantes, la totalidad de las imágenes las puede
ver en:

www.fotomed.co
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Ibagué – Tolima. Serie: La espera. Una mujer soltera que cuenta con la compañía de su amada mascota. En esta época de encierro ha
sufrido percances de salud, nosotros sus vecinos estamos al tanto de ella de los quehaceres, sus cuidados. Esta fotografía corresponde a
un día donde sufrió complicaciones de salud. Fotografía: Paola Andrea González Vásquez.
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Bogotá – Cundinamarca. Una familia toma el sol en la ventana durante la cuarentena. Fotografía: Juan David Moreno Gallego.
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Medellín – Antioquia. A medida que avanza el servicio en el tranvía, se espera que aumente su afluencia diaria. Es de anotar que el
comportamiento de los usuarios ha sido muy positivo lo cual ha contribuido con la prestación del servicio y la convivencia con el tranvía
teniendo en cuenta que en esta época de pandemia hay que guardar el distanciamiento, tome esta foto para mostrar el compromiso de los
usuarios con el servicio de transporte público. Fotografía: Pedro Pablo Pérez Pérez.
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Medellín – Antioquia. Alguna
terraza de Buenos Aires. Las
chicas de la casa leyendo para
olvidar el estrés del encierro.
Fotografía: Natalia Álvarez
Arango.
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Envigado – Antioquia. La obra original realizada en 1914 por el estadunidense Edward Hopper, fue titulada Soir Bleu (Tarde azul en francés)
a diferencia de lo que muchos creen nombrándola Blue Night o Noche azul. Por el otro lado, tenemos un remake fotográfico titulado “Días
grises”.
En contraste con la obra original, la cual trasmite melancolía humanizando a las personas a través de situaciones cotidianas, este remake
pretende mostrar la incertidumbre frente a una “nueva normalidad” inquietante, de la cual podríamos estar ad portas de encarar en el actual
momento histórico, que sin duda quedará registrado en la memoria colectiva con la pandemia del Coronavirus como punto de partida.
Así mismo como en “Tarde azul”, se imposibilita tener más respuestas que preguntas, puede que algunas más absurdas o superfluas que
otras, así como: ¿Qué hace un payaso sentado con un militar de alto rango en una misma mesa?, ¿la mujer es la camarera, una comensal o
simplemente se puso de pie porque le incomoda el humo de cigarrillo?, ¿es esta la mesa de los adultos a la hora de comer en una celebración
de cumpleaños en altamar, o tal vez en una terraza?; hay tantas posibilidades como el número de espectadores multiplicado por su
imaginación.
¿Qué pasa en el remake, es acaso el tipo blanco es un prisionero a punto de ser interrogado por un oficial de alto rango, mientras uno de los
captores porta un atuendo que hace referencia a la peste negra? o quizás todo es mucho más sencillo y solo se trata de una reunión familiar
o una modesta fiesta de disfraces en la terraza de una casa.
Muchos afirman que Hopper realizó esta obra mientras experimentaba la incertidumbre previa a la Primera Guerra Mundial. ¿Acaso tendrán
razón los conspiranoicos quienes afirman que ya empezó la tercera, que el mundo es el campo de batalla, el virus y el miedo las armas y las
casas nuestras trincheras, mientras las industrias apagan sus chimeneas y las ciudades se inundan de antenas 5G; pero eso sí, el botín sigue
siendo el mismo, ¿poder o acaso control social?
Solo con el tiempo se responderán o desecharán (total o parcialmente) estos interrogantes y los contenidos de este remake fotográfico.
Fotografía: Juan Carlos López García.
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Medellín – Antioquia. Los vecinos de los barrios de la ciudad se las han ingeniado para ayudarse unos a otros en esta cuarentena, eso sí
acatando y cumpliendo todas las la normas de seguridad y protección impuestas por el gobierno. Barrio Guayabal.
Fotografía: Héctor Hernán Vanegas Ochoa.
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Montenegro – Quindío. Que la felicidad sea la mejor cura. Fotografía: Santiago Mejía.
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Medellín – Antioquia. Barrio
Prado Centro. Esta fotografía
representa las reuniones
familiares en la actualidad.
Parte del contacto que
tenemos está mediado por
el uso de las tecnologías.
Fotografía: Pedro León Rojas.
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San Pedro de Los Milagros – Antioquia. Una vista a las 6:30 a.m., de cómo amanecen estos días de cuarentena.
Fotografía: Luis Alberto Cobaleda.
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Bucaramanga – Santander. Fotografía tomada a mi madre en el apartamento en momentos de cuarentena. Hecha con luz natural en el
balcón. Fotografía: Sandra Cristina Escudero Gravino.
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Medellín – Antioquia. Cambuche en la Terminal del Norte. Fotografía: Camilo Moreno Guarín.
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Bogotá - Cundinamarca. Barrio Mazurén. Algunos viven en sus hogares, rodeados de diferentes personas de su núcleo familiar que los
acompañan en esta cuarentena, otros viven con sus amigos, otros viven solos, pasando cada día esta angustia que no nos deja pensar
coherentemente y que nos hace tener estados de ánimo de un pico a otro, pero en estos momentos miramos por nuestras ventanas para
ver más allá de lo que sucede dentro de las cuatros paredes, y descubrimos personas que nos llenan el alma y nos hacen desconectarnos
por un momento de esta realidad que estamos viviendo, dándonos alegría en nuestros corazones, con tan solo una nota de sonidos
musicales que nos hacen vibrar cada una de nuestras fibras. Fotografía: Javier Segura.
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Bucaramanga – Santander. La soledad, la depresión, la incertidumbre de no saber hasta cuando estaremos así. Muchos no han podido
trabajar o se han quedado sin trabajo, consecuencia de esta pandemia. Fotografía: Mónica Almeida Ardila.
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Medellín – Antioquia. Avenida
Ayacucho, peatonalizada
hace algún tiempo para dar
prioridad al peatón y renovar
urbanísticamente el centro
de la ciudad, en esta foto
podemos ver como en horas
de la noche la desolación
primaba en un sector lleno de
restaurantes y sitios de interés
para propios y visitantes.
Fotografía: Omar Darío Pórtela
Tangarife.
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Medellín – Antioquia. Noche de
siluetas en cuarentena, barrio
Pilarica. Fotografía: Catalina
Jaramillo Díaz.
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Autopista que va de Medellín al Urabá. Normalmente muy transitada, soledad en cuarentena. Fotografía: Juan Pablo Oliveros Ríos.
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Pueblorrico - Antioquia. Protocolo de seguridad. Fotografía: Rubén Darío Herrera Rendón.
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Medellín – Antioquia. Angelitos mirando el amanecer. Santa Elena Antioquia. Una buena foto, aparte de estar muy bien lograda
técnicamente, debe transmitir sensaciones, ser impactante y contar historias. Que sería de las fotos si no hubiera quien puediera
apreciarlas. Fotografía: Paulo Andrés Muñoz.

43

MEMORIA DE LA

CUARENTENA

Medellín – Antioquia. Juan Ignacio un señor de la tercera edad de 72 años usando su tapabocas en tiempos de pandemia, barrio Florida
Nueva. Fotografía: Daniel Bustamante Duque.
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Envigado - Antioquia. De la
serie “De la ventana al techo”.
Tome la fotografía para
mostrar la monotonía y
desespero que se vive en
estos tiempos de encierro.
Fotografía: Felipe Londoño
Angarita.
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Bogotá – Cundinamarca. Mi esposa en teletrabajo nocturno. Fotografía: Luis Romero Patiño.
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Machetá – Cundinamarca. Mi compañera en todas mis aventuras durante la cuarentena.
Abeja y yo. Fotografía: Jeimmys Dainileth Medina Martínez.
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Ituango – Antioquia. Campesinos del sector deben continuar barqueando en medio de la contingencia provocada por el COVID-19. No hay
más opción pues no tienen otra forma de conseguir el sustento diario. Un tapabocas es la única defensa con la que cuentan frente a la
amenaza del silencioso virus. Fotografía: David Esteban Restrepo Benítez.

48

49

MEMORIA DE LA

CUARENTENA

Barranquilla - Atlántico. Literal; hoy solo fui al centro a hacer un mandado para mí hermana y termine realizando fotos en un puesto de libros
y a cuánta escena veía en esta nueva realidad COVID-19, lamentablemente todo está como si nada; eso sí, todo el mundo con su tapabocas
y el acceso a los centros de comercio es toda una odisea, número de cédula, muestre su cédula, nombre y apellidos, lávese las manos,
desinfecte sus zapatos todo un protocolo tedioso, pero uno comprende que es por seguridad de todos. Caminando por el paseo Bolívar roce
por accidente la mano de una señora mayor y me asusté al mero contacto, fue algo muy raro estando en el centro donde antes, cualquier
contacto es normal y hace parte de la cotidianidad. Las filas para acceder son largas y no se respeta siempre la distancia social, es difícil eso
del distanciamiento en una ciudad como esta. Por otra parte los dueños de almacenes con la fe de que poco a poco van emergiendo y otros
desanimados, pues es un riesgo atender gente y que las ganancias sean muy pocas; son situaciones complejas las que esta nueva realidad
ha traído, muchas calles con uno que otro puesto abierto, pero en su mayoría con muy pocos clientes, por gracia divina pase por un puesto
de libros usados en la carrera 41 con calle 36 esquina donde el viejo Luis, pille una perla que por mucho rato estuve buscando “Chambacu,
corral de negros”, de Manuela Zapata Olivella, mientras esperaba el empaquetamiento de la vuelta, me senté en el puesto y quede de frente
a esta escena y pensé; este man tiene una fe de acero, pues abre su negocio en medio de esta crisis y confía en que tendrá clientes de libros
usados, admirable en verdad que sí, y de una vino a mí mente el título para esta fotografía, “Esto se debe curar con lectura” y él es un
salvavidas, porque posterior a la emergencia sanitaria, vendrá la crisis psicológica de la gente que quedó y quedará rayada con esta nueva
realidad incomprensible. Fotografía: Wilber Lareus G.
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Medellín - Antioquia. Autorretrato dualidad en cuarentena. Fotografía: Carolina Palacio Sierra.
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Medellín – Antioquia.
Luchando por la vida de mi
madre. Fotografía: Gladys
Correa Restrepo.
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Bello – Antioquia. Mi abuelo hace un poco de ejercicio en una bicicleta estática que se reparó hace poco, ya que no puede salir a caminar
como comúnmente lo hacía. Fotografía: Juan José Meneses Cardona.
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Madrid – España. Charlas desde el balcón. Fotografía: Andrés David Sandoval Suárez.
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Medellín – Antioquia. Fue tomada en una de las ventanas de mi casa en el barrio Belén, se la tomé a mi gata “Mía” porque a ella le gusta
posar para mí. Fotografía: Jeisson Piedrahita Vanegas.

55

MEMORIA DE LA

CUARENTENA

Villavieja – Huila. Fotografía de la familia Gonzáles, quienes viven en uno de los lugares más recónditos del Desierto de la Tatacoa, en la
vereda Palmira, quienes hoy en día se protegen de la pandemia a pesar de estar en uno de los sitios más recónditos que hoy por hoy está
cerrado al turista para evitar que llegue el COVID 19. Fotografía: Kevin Molano.

56

Cali - Valle del Cauca. La sombra en
el arte abandona, de a poco, su rol
complementario respecto a los efectos
de la luz para adquirir una poderosa
carga significativa propia. Su relación
con el sujeto referente la muestra
como el doble que nos presenta el
otro lado del ser. Fotografía: Pablo
Martínez Borja.
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Yumbo - Valle del Cauca. La vista de
los colegios vacíos me hizo recordar
a mis años en el colegio, y ver tal
panorama me hizo sentir que mis
memorias ya eran de otro tiempo,
un tiempo donde podíamos estar
juntos. Fotografía: Nixon Andrés
Ibarra Medina.
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Medellín – Antioquia. Moravia. Fotografía: Laura Marín Giraldo.
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Medellín – Antioquia. “Sinapsis para no recordar una pandemia”. Fotografía: Jorge Luis Herrera Carvajal.

60

Bogotá – Cundinamarca. Otra forma de ver el exterior. Añoranzas, aislamiento y soledad se juntan en esta imagen, que es el reflejo de
muchas personas en esta cuarentena. Fotografía: Javier Jiménez Corzo.
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Medellín – Antioquia. Acorralados. COVID-19 metro de Medellín. Fotografía: Jhoneider Agudelo Bastidas.

62

Medellín – Antioquia. En mi camino diario del hospital San Vicente (soy personal de salud) a mi casa, tomé una ruta poco habitual para
encontrarme con otra realidad, la de los trapos rojos, la de los que no tienen dónde ni con que pasar la cuarentena. La imagen hace parte
de un grupo de fotos que tomé desde mi carro en el sector del Museo de Antioquia. Fotografía: Diana Carolina Restrepo Arbeláez.
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Medellín – Antioquia.
Tomada en estación Estrella.
Fotografía: Claudia Patricia
Franco Arenas.

64

Medellín – Antioquia. “Fue así como supe algo muy importante: el planeta de donde él venía era apenas más grande que una casa.” El
Principito. Esta foto la tomé en mi casa. Cuando me vi obligada a estar aquí en esta cuarentena me propuse asimilar mi casa como mi
planeta, y empezar a explorarla como tal! Fotografía: Ana María Bedoya Vélez.
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Barranquilla - Atlántico. Las playas de Salgar, lucen desoladas debido a la cuarentena. Un perro, seguramente buscando alimento para
mitigar el hambre deambula a través de ellas, acompañado sólo por su propia soledad. Fotografía: Antonio Enrique Martínez Bernier.

66

Cusco – Perú. Quedarse en pausa fuera de casa.
Imágenes, vídeos, advertencias, cordones de seguridad, toques de queda, desinfectantes, máscaras, calles vacías en las ciudades más
concurridas. Llega la pausa forzada, el cuestionamiento a puertas cerradas, las plegarias para que nada ocurra, el malditaje por no tener
el control. El obrero del día se la rebusca en la noche, los ojos van al suelo cuando suenan las sirenas, los teléfonos vibran, las fronteras se
cierran. Apenas sombras cruzan las calles. Prohibidos los besos y el camino, prohibido tomarse de las manos, prohibido salir a la puerta,
prohibido preguntar y no hacerlo, prohibido no pensar cuán minúsculos somos. ¿Cómo retar con preguntas y cómo no tenerlas?, ¿Cómo
saber qué es verdad o es mentira?, ¿Cómo no sospechar de un sistema insostenible?, ¿Cómo no pensar en una reacción a tanta acción
sin freno?, ¿Cómo no enceguecerse con el bombardeo?, ¿Cómo no temer a lo intangible?, ¿Cómo no valorar lo simple?, ¿Cómo no sentirse
minúsculo en el encierro? Fotografía: Sandra Ramírez Giraldo.
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Itagüí – Antioquia. Simplemente busca reflejar las rutinas cotidianas de una persona que, como muchas otras, de repente vio interrumpida
toda su dinámica económica, social e incluso emocional, rutinas que se mueven entre la necesidad de llenar el tiempo para evitar caer en
el aburrimiento, la demanda de nuestro ser social por conectarse con otros y la auto exigencia por sentirse productivo.
Para reforzar la idea de estos ciclos que se repiten, se utilizó la técnica de larga exposición para lograr que la persona pudiera verse varias
veces en el mismo lugar y con efecto de transparencia, como si con cada hábito, con cada día que pasa tan parecido al anterior, algo de
nosotros mismos se fuera perdiendo. Fotografía: Patricia Palacio Ortiz.
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Bogotá – Cundinamarca. Quería retratar los rostros de una población muy vulnerable en ésta pandemia, y llevar un mensaje de solidaridad
para cuidar a nuestros abuelos. Fotografía: Andrés Camilo Buitrago Díaz.
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Medellín – Antioquia. A veces no somos conscientes de lo maravillosa que es la naturaleza, solo cuando tenemos tiempo y paciencia para
contemplarla. Esta luna llena es acompañada por un vas que vuela muy alto rumbo a su descanso diario. Foto tomada desde mi edificio
ubicado en el barrio El Velódromo. Fotografía: Bernardo Hernández Sierra.

70

Medellín – Antioquia. Blanco y negro, foto tomada con celular a mi compañero Vihsnú que me saca de la monotonía… Barrio Belén Los
Alpes. Fotografía: Albeiro Cano Duque.
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Medellín – Antioquia. Viendo el mundo a través de nuevos ojos, la cara de una típica abuela usando la tecnología para mantenerse en
contacto, para mantener la cercanía de los otros, esas costumbres de ir al parque a tomar tinto se trasladan a nada más que la virtualidad.
Fotografía: Tulio Ramírez Gutiérrez.

72

Medellín – Antioquia. Esta foto es mi casa en San Lucas, la tomé porque quería hacerle un retrato a mis padres, a quienes estoy tratando de
proteger en esta cuarentena, mi mamá es sobreviviente de cáncer de mama, toda la vida fumo, mi papá tuvo aneurisma en la aorta y fumo,
entonces son población vulnerable, ellos no deben poner un pie en la calle, así que yo me estoy encargando de todo y con la responsabilidad
de no llegar infectado, además son súper callejeros y ansiosos, el encierro no es lo de ellos, mi mamá es algo zen y maneja más la calma, mi
papá si es muy desesperado entonces le está dando súper duro. Me siento afortunado de tenerlos tan cerca pero también siento presión
porque sé que cuando la cosa empiece fuerte a expandirse ellos podrán no estar más acá. Fotografía: Andrés Montoya Arango.
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Medellín – Antioquia. Forjando a un cambio. Fotografía: Elizabeth Bolívar Giraldo.

74

Guarne – Antioquia. Cuando me dicen que vaya y me re-invente, yo vengo y me re-trato. Fotografía: Claudia Betancur Lopera.
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Medellín – Antioquia. (6/13) La
cita: No todas las puertas llevan a
un lugar diferente, por más que se
abran una y otra vez, sin embargo,
me encanta esta cita, es lo más
tangible a las tres de la mañana,
siempre es bueno calmar la sed.
Fotografía: Sergio Balbín Cañas.

76

Medellín – Antioquia. Me topé con esta imagen en el sector Los Colores. La razón por la que tomé esta imagen fue por el reflejo que
se genera a través de un charco de agua. El transitar de cada guerrero que lucha día a día por conseguir un sustento para su hogar.
-Somos nuestro reflejo- y así nuestro mundo esté al revés, seguimos luchando a pesar de las circunstancias. ¡Poco a poco nos vamos
desvaneciendo como la lluvia! Fotografía: Carlos Eduardo Contreras González.
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Medellín – Antioquia. Mi
hermano y yo elevando
cometa desde la reja del patio
de nuestra casa en el barrio
Belén, todo ello para pasar
nuestras tardes de cuarentena
Fotografía: Juan Pablo
Sánchez Villamil.

78

Barranquilla - Atlántico. No todos nos podemos quedar en casa. Se nos dijo que nos quedáramos confinados en casa, pero hay quienes
tienen que seguir afuera, ellos son los héroes que hacen que las cosas sigan funcionando, ya que el mundo no se detuvo, tan solo va más
lento. Transporte público. Fotografía: Juan Carlos Londoño.
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Bello – Antioquia. La fotografía fue tomada para mostrar la limpieza que se está llevando en la ciudad para la protección de los
ciudadanos. Fotografía: Andrés Camilo Suárez Echeverry.

80

Rionegro – Antioquia. Esperar... Esperar... Esperar a que algo ocurra... tal vez la vida... tal vez la muerte..., tomada en mi casa en La
Reserva Natural Mano de Oso en la vereda El Progreso. Fotografía: John Viana.
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Medellín – Antioquia. Fotografía: Liberman Arango Quintero.
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Envigado – Antioquia.
La soledad se apodero un
tiempo... o tal vez un instante.
Fotografía: Laura Vanesa
Ramírez Ochoa.
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Guadalajara – México. Serie 8/8. Después de casi tres meses de aislamiento social obligatorio, el 01 de junio, todo volvió a la “normalidad”.
Palacio de Justicia. Fotografía: Matilde Velázquez.

84

Entrerríos – Antioquia. En cuarentena, nadie se salva de usar tapabocas. Esta fotografía fue tomada una mañana fría en la vereda El
Peñol, llegando en bicicleta al sector de la “Piedra del Peñol”, que se observa en el fondo, me sorprendo al ver que este caballo no sólo
transportaba las tradicionales canecas de leche que caracterizan esta zona, sino que también portaba un “tapabocas” de plástico con unos
orificios en la parte inferior para que pudiera respirar. Al preguntar al dueño sobre este curioso acontecimiento, él me dice “claro, a todos
nos puede dar el virus”. Fotografía: Darwin Faruth Hoyos Palacio.
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Medellín – Antioquia. Desde la ventana. Para los días de confinamiento nos preparamos con los alimento y los enceres que necesitamos.
Fotografía: Dary Cadavid Córdoba.

86

El Carmen de Viboral – Antioquia. Niños del Oriente Antioqueño, realizan actividades escolares en casa en época de cuarentena.
Fotografía: Manuel Saldarriaga Quintero.
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Medellín – Antioquia. Siluetas
caminando hacia la luz que
indica la salida de aquel oscuro
pasillo. Más allá una reja que nos
separa de afuera, lugar anhelado.
Fotografía: Laila Arboleda García.

88

La Plata (Buenos Aires) - Argentina. Realizada en época de confinamiento obligatorio. Fotografía: Néstor Ariel Rivas.
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Bogotá – Cundinamarca. Noches de parqués. Fotografía: Daniel Julián Venegas Martínez.

90

Medellín – Antioquia. El tiempo pasa cada vez más lento y aquellos que caminaban sus calles, hoy observan un mismo punto como
sinónimo de libertad, recordar su presencia en la banca del parque es su nueva forma de habitar su ciudad desde una ventana olvidada por
mundo. Está fotografía fue tomada cerca a la estación del metro Parque Berrío, quienes aparecen en la foto son dos personas mayores
observando una de las calles más concurrida del centro de la ciudad sin personas. Durante 60 días su expresión ha sido de incertidumbre.
Fotografía: Leidy Sofía Román Brand.
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Medellín – Antioquia. Jardín Botánico. Acechando su presa. Fotografía: Johan Sebastián Agudelo Monsalve.
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Medellín – Antioquia. La tecnología vs los libros. San Antonio de Prado. Fotografía: María Camila Serrano Velásquez.
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Medellín – Antioquia. El Salón Málaga con 63 años de historia es uno de los bares más antiguos y reconocidos de Medellín, ícono del tango
y referente cultural de la ciudad, hoy se encuentra a punto de desaparecer por culpa de la cuarentena.
Fotografía: Juan Antonio Sánchez Ocampo.

94

Medellín – Antioquia. No todo es
malo en cuarentena, tenemos más
tiempo para compartir en familia.
Alto de Boquerón. Nuestro trabajo
como fotógrafos es mostrarle al
mundo; los detalles que suelen
ser imperceptibles a la simple
vista humana, transformando un
día ordinario en una experiencia
extraordinaria que perdura a través
del tiempo. Fotografía: Juan David
Caicedo Bernal.
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Bogotá – Cundinamarca. Trabajadoras de uno de los centros hospitalarios de la ciudad toman un descanso en un parque cercano, cada una
con su tapaboca, como medida de protección ante posible contagio del COVID-19. Fotografía realizada cerca de la Avenida de las Américas.
Fotografía: Hilier Felipe Durán Sánchez.

96

El Retiro – Antioquia. Pero ahí estábamos y obviamente no era para quejarnos sabiendo cuántas miles de personas se quedaron de un
momento a otro sin su sustento diario, sin lo de la pieza, lo de la comida y mil cosas que han sucedido en éste tiempo, algunos se las
ingeniaron y se pusieron a hacer otras cosas. Adaptarse o chao. Fotografía: Andrés Ruiz Zapata.
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Medellín – Antioquia. La tomé porque me hizo gracia. Fotografía: Juan José Pérez Ramírez.

98

Bogotá – Cundinamarca. Da una vivienda. Carrera séptima con calle 19. Hay personas que están vulnerables, que su techo está en cualquier
lugar. Fotografía: Edgar Rosales.
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Medellín – Antioquia. Fotografía tomada en el centro de la ciudad. Fotografía: Andrés Matheo Agudelo Bolívar.

100

Jardín – Antioquia. No solo son tiempos
difíciles para la economía, en el amor...
por un beso vives y por un beso te mueres.
Fotografía: Juliana Andrea Rendón Jaramillo.
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Bogotá – Cundinamarca. Aeropuerto Internacional El Dorado. Foto tomada en los primeros días de restricciones de vuelos siendo de las
primeras medidas de prevención tomadas por el Gobierno Nacional. Fotografía: Mariano José Vimos Macía.

102

Medellín – Antioquia. En esta pandemia muchos se inventan un oficio para sobrevivir. En el centro de la ciudad este señor desinfecta la
gente. Fotografía: Michel Redondo.
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Cali - Valle del Cauca. Ampliar mi consciencia me repara, me reafirma; me trae de vuelta, es desde ese lugar que acepto y agradezco todo
como perfecto y correcto. Fotografía: Alejandro Gutiérrez.

104

Malambo – Atlántico. El regreso a clase de mis hijas Salomé, Samantha y Salma Salgado Pérez es con cumplimiento de horario y en
uniforme. Ellas muy comprometidas con el estudio las alisto para recibir sus clases vía online. Fotografía: Shirley Pérez.
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Bogotá – Cundinamarca. El doble renacer, una madre y su hijo enlazados desde del amor, la distancia y la esperanza de seguir viviendo.
Fotografía: Angélica Alexandra Orrego Ortega.
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Medellín – Antioquia. Estación
Poblado del metro, días de
cuarentena.
Fotografía: Renato Revueltas.
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La Estrella – Antioquia. Así
transcurren los días de la
cuarentena en muchos de los
edificios de las ciudades, las
personas se reinventan sus
cotidianidades en casa, mientras
que en las calles y los barrios
más vulnerables, las personas
se debaten entre el contagio o
el hambre y la falta de un techo
donde pasar sus días. Fotografía:
Fredy Henao.

108

Bogotá - Cundinamarca. Embajada de Estados Unidos. Foto tomada durante manifestación de la comunidad afro de Colombia por la paz
en el país y la justicia por el asesinato del Afroamericano George Floyd en Minnesota. Fotografía: Johan Steven González Sánchez.
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Medellín - Antioquia. Le estoy sacando provecho al patio de la casa, a los bikinis guardados, al verano de Medellín y a la piel tan desolada.
Fotografía: Angélica Cifuentes Jaramillo.

110

Medellín – Antioquia. Son ellos (los domiciliarios) quienes también exponen su salud para que muchas personas obtengan sus productos
evitando salir de casa. Fotografía: Daniel Jiménez.

111

MEMORIA DE LA

CUARENTENA

Medellín - Antioquia Centro de la ciudad. Fotografía: Aryok Mateus.

112

Bogotá – Cundinamarca. Al analizar mi entorno y ver como mi hija permanecía todo el día junto al computador y un sinfín de libros,
cuadernos, lápices de colores y otros útiles escolares, no dude en pensar en la filosofía de Cartier Bresson y la frase “El fotógrafo no puede
ser un espectador pasivo, no puede ser realmente lúcido si no está implicado en el acontecimiento” y yo tenía el tema, el personaje y
el acontecimiento frente a mis ojos y me dispuse a retratar a mi hija Linda de 13 años y su desordenado mundo de clases virtuales, una
vez terminamos la sesión le digo que pienso bautizar la obra como “La educación virtual” y ella sin dudarlo me responde ponle “Infierno
virtual” y así es como hoy les presento mi obra, un reflejo de las consecuencias de la pandemia en la educación en Colombia, una
fotografía que retrata el sentir de un estudiante y devela las dificultades y debilidades de los educadores enfrentando el cambio educativo
actual. Fotografía: Guillermo Solarte Rosero.
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Itagüí – Antioquia. En mi casa, con ayuda de una pequeña pecera y mucha paciencia. Fotografía: Isabella Castaño Quintero.
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Bello – Antioquia. ¿A dónde van aquellos que no tienen dónde ir?. Fotografía: Enmanuel Rendón.
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Amor a la humanidad. Fotografía: Julián Ducon Avendaño.
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Envigado – Antioquia. Melancolía en cuarentena. Fotografía: Fernanda Ruiz.
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Medellín – Antioquia.
Inadvertido, Centro de la
ciudad.
Fotografía: Dayana
Ibargüen Gómez.
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Ocamonte – Santander.
Aprendimos a estar encerrados.
Fotografía: Omar Enrique
Jiménez Silva.
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El Carmen de Viboral – Antioquia. Vereda El Cerro. Pregunta ella (15 años) ¿Por qué en la pandemia protegen tanto a los menores de edad?.
Y yo le miro desde la oscuridad sin saber que albor deslumbrara en ella. Fotografía: Mónica María Montoya Hernández.

120

Itagüí - Antioquia. Esos momentos de esparcimiento que hay tanto tiempo libre. Fotografía: Jorman Esteban Berrío Monsalve.
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Medellín – Antioquia. “Paisajes bucólicos y auto confinamiento” son dos series que al fusionarse crean una obra que explora la relevancia
y el contexto del paisaje a partir del entorno íntimo. Es un manifiesto de auto confinamiento que no tiene la posibilidad de visitar el
exterior, sino que desde el encerramiento añora la libertad. Las obras están compuestas de objetos que el artista ha ido recopilando de sus
caminatas por zonas rurales y urbanas, tales como: ventanas, rejas, tejas, maderas usadas, avisos de aluminio, entre otros. Fotografía:
Bairo Martínez.

122

Barranquilla – Atlántico. A las 00:00 a.m. del 25 de marzo la vida cambió para todos los colombianos, fue la fecha en la que millones de
rutinas darían un vuelco distinto, era el inicio de la cuarentena total por la COVID-19, algo pocas veces visto en Colombia y en el mundo.
Serán 52 días de aislamiento hasta el 25 de mayo según el decreto del Gobierno del presidente Iván Duque; sin embargo, hay algo que nos
dice que serán más días en los que no nos podremos abrazar.
Cada día es una nueva batalla contra el tiempo, el cual ha obligado a acostumbrarnos en mente y cuerpo a los metrajes de nuestros hogares.
La percepción del tiempo ha cambiado; las horas ya no son horas a veces son días y, en el mejor o peor de los casos, segundos. Los lunes
nunca se habían parecido tanto a los viernes y las madrugadas ahora son para trabajar.
El calendario ya no es más que números ordenados de menor a mayor y lo único que nos indica que estamos en un nuevo día es el sol.
¿Pensaste alguna vez en tu vida que solo podríamos comunicarnos con nuestros padres o hermanos por videollamada aun estando en la
misma ciudad, en el mismo barrio? Ahora, el amor se demuestra a través de una pantalla y en la distancia porque los abrazos son letales.
Fotografía: César Armando Bolívar Barrios.
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Bogotá – Cundinamarca. La Séptima un lunes a medio día. Fotografía: Edith Ariza.

124

Medellín – Antioquia. Muchos matrimonios entre otros planes se vieron frustrados, o pospuestos durante la emergencia sanitaria. Parque
Lineal de los Sentidos. Barrio Belencito. Fotografía: Juan David Pérez Álvarez.
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Jardín – Antioquia. Los días en que vamos al pueblo a comprar los víveres y atender otros asuntos, vemos cómo la vida cotidiana se
reactiva, especialmente luego de la flexibilización de las medidas de cuarentena. Los comercios abren, las personas salen a tomar aire, a
tomarse un café en el parque y comienza a verse más movimiento, especialmente en todo lo relacionado con los alimentos. Las carnicerías
retornan a sus quehaceres y comienzan a abastecerse de nuevo de los productos que todos esperan en sus platos y mesas.
Fotografía: Daniel Mesa Betancur.

126

Medellín – Antioquia. Tomada desde mi apartamento el sector de El Poblado. Registro de mis hogares vecinos en la pandemia.
Fotografía: Liliana Isabel Ochoa Acosta.

127

MEMORIA DE LA

CUARENTENA

San Juan de Pasto – Nariño. Fotografía: Juan Andrés Romero.

128

La Estrella – Antioquia. Tomada en la zona verde del conjunto residencial Bavaria durante una caminata al interior de la unidad para aliviar
el estrés del confinamiento residencial por la cuarentena. Fotografía: Jaime Alberto Salazar Álzate.
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Medellín – Antioquia. Este hombre fue el alma de la fiesta prácticamente en esa calle solitaria que parecía la del fin del mundo, el con su
carreta llena de alimentos y música a todo volumen sentí que había llegado un salvador anunciando el fin del hambre, caso muy distinto
a la realidad, su carreta estaba llena y no sabía si había vendido algo en todo el día, en el mejor de los casos en su nevera terminaría esa
hermosa fruta que llevaba el joven y en el peor de los casos en la basura. Fotografía: Rafael David Arroyo.

130

Medellín – Antioquia. Fotografía tomada en mi casa, barrio Estadio, celebrando mi cumpleaños número 29, acompañado de mis padres y
mi novia en la cuarentena durante el COVID-19, una foto que sin duda será un gran recuerdo de este acontecimiento que está cambiando la
nuevamente al mundo y la manera en que nos relacionamos para poder sobrevivir a esta pandemia.
Fotografía: Andrés Felipe Tamayo Galeano.
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Bogotá – Cundinamarca.
Transformémonos en
nuestros héroes y luchemos
juntos esta cuarentena
por el bienestar de todos.
Fotografía: Víctor Parra.

132

Medellín – Antioquia. La foto es un autorretrato en la cocina de mi apartamento en Belén Los Alpes. Me estaba tomando un tinto y me
dio por jugar con el pocillo, analizar su forma y cogí el celular para tomarle fotos, luego me quise tomar una foto y mientras me cuadraba
para la foto mi boca quedó enmarcada por la oreja del pocillo, entonces ya me puse a experimentar con los ojos y fue la que más me gustó.
Aclaro que no he sido fans de tomarme fotos, pero la cuarentena ha hecho que yo me quiera tomar muchas fotos. Fotografía: Luz Adriana
Londoño González.
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Medellín – Antioquia. Semana Santa en Belén Las Violetas, Comuna 16. Fotografía: Lina Marcela Arias López.

134

Silvia – Cauca. Veo como las comunidades que se reúnen en mi pueblo, van transformando sus atuendos para incorporar en ellos las
nuevas medidas de protección, el COVID-19 que está transformando vidas y culturas. Fotografía: María José Noreña Rodríguez.
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Envigado – Antioquia. Desde el balcón de mi apartamento la sangre se me hiela al ver el trabajo en las alturas de estos obreros al retomar
sus actividades laborales. Fotografía: Filipo Villanueva Peñaranda.
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Medellín – Antioquia. Que no falte un buen masaje de la mamá en estos días de estrés. Fotografía: Luis David Lalinde Restrepo.
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Medellín – Antioquia. Mis papás no ven la hora de poder volver a misa, solo les puedo decir que tengan paciencia. Vereda Boquerón Corregimiento San Cristóbal. Fotografía: Fabián Puerta Toro.

138

Medellín – Antioquia.
Cuarentena: Autorretrato “El
ocio es el descanso de otras
actividades, especialmente
del cansancio que representa
el uso constante del celular”.
Fotografía: Lourdes Estefanía
Cuesta Martínez.
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Manizales – Caldas. Foto tomada con un celular, estaba haciendo una serie de fotos con mi familia para documentar cómo viven ellos su
día a día durante la cuarentena. Fotografía: Néstor Fermín Henao Giraldo.

140

Bogotá – Cundinamarca. Desde la ventana de mi sala. Como se observa entre las cuerdas y el rebusque pone la creatividad e inventando
nuevos escenarios en las calles a los artistas y grupos musicales en mi barrio y edificios de Bogotá con esta nueva moda divertida. Nos
sorprende en la mañana, da alegría con estos grupo de Mariachis, con toda la buena actitud su bello vestuario y colorido; en estos espacios
capitalinos y este momento de cuarentena. Además una nueva sensación muy agradable y es muy grato verlos. También de paso se les
ayuda!!! Fotografía: Diego Alejandro Guarnizo Hurtado.
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Bello – Antioquia. Al salir a la calle debemos conservar distanciamiento social en todos los lugares y tener tapabocas por nuestra salud y la
de los demás. Fotografía: Ligia Cortés.

142

Bogotá – Cundinamarca.
Hice esta careta colocándole
agua a los costados para
romper el estrés en tiempos
de COVID-19. Servicio de
Urgencias del Hospital de
Bosa. Fotografía: Carlos
Rodríguez.
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Medellín – Antioquia. Mientras la lluvia cae y el COVID ronda por las calles, en la Terminal del Norte se presencia un frío desamparo.
Fotografía: Juan José Arango Cardona.

144

Bogotá – Cundinamarca. Hay formas de pasar esta cuarentena y una de ellas es estudiando para los estudiantes hay clases virtuales
Fotografía: Francisco Sánchez Mahecha.
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Sincelejo – Sucre. Baño en el patio, mi piscina en cuarentena. Fotografía: Boris Sánchez Maldonado.

146

Medellín – Antioquia. Las
rutinas de desinfección de
todos los productos antes de
entrarlos a la casa, ahora son
acciones del diario vivir. Nunca
imaginamos que una simple ida
al supermercado o a la tienda
del barrio, se convertiría en toda
una logística para poder tener
los productos necesarios en
casa. Fotografía: Andrea Muñoz
Hincapié.
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Barranquilla – Atlántico. En tiempo de cuarentena todos nos debemos cuidar, Gabriel García Márquez. Fotografía: Hamilton Peña.

148

Medellín – Antioquia. A través de mi ventana, retrato tomado en el barrio El Corazón a un joven soñador. Fotografía: Carla Tordecilla.
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Bogotá – Cundinamarca. Desde mi ventana veo como con esperanza vuelven trabajadores a una obra, con distanciamiento social y arduas
medidas sanitarias Fotografía: Rosa Ángela Parra Pachón.
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Medellín – Antioquia. La casa es tan grande como uno quiera. Fotografía: Mateo Moreno Coral.
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Bogotá – Cundinamarca.
Intenté capturar como
las personas mayores se
abastecen para pasar su
cuarentena, me gusta
transmitir sensaciones,
momentos, emociones e
inmortalizar un instante o a
una persona. Fotografía: Juan
Esteban Galindo Cartagena.
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Itagüí – Antioquia. Quise impartir de un elemento muy común como es el patio de mi casa, una metáfora que me permitió explorar todas
las cosas que hago en cuarentena en un espacio reducido pero que amo, ya que me da la vitamina D que necesito (sol). Y es que así estoy,
así me siento, disfruto, amo, hablo, me cuido, pinto, siembro, me ejercito, trabajo y me doy cuenta que soy feliz con esas pequeñas cosas.
Claramente no es una situación que genere felicidad completa, decía Danny Hoyos que el ser humano necesita la vida social, somos sociales
por naturaleza, y gracias a la tecnología me ha permitido hablar todos los días con mi novia, por ejemplo, ella no podía dormir en los primeros
quince días de cuarentena así que cada noche le leía partecitas de libros, el que más le gusta que le lea, La María de Jorge Isaacs. “Y así
pasan los días” como dice la canción, y podría sentarme a hablar de cada fotografía, pero en realidad es que dejo los formalismos, dejo las
camisas caras que me regalan por libros viejos, dejo pantalones de diesel por la pijama de corazoncitos que dejó mi novia la última vez que
me visitó, he empezado a cultivar (cuando antes no lo hacía). Dejo mi voz para los que amo, mis ideas para los que me escuchan, mi mente
para combatir el encierro. Fotografía: Sergio Ramírez Sánchez.
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Medellín – Antioquia. Foto tomada en un apartamento en Ciudad del Río. Pasando la cuarentena jugando juegos de mesa...
Fotografía: Harveth Gil Sánchez.
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San Juan de Pasto – Pasto. La foto
está tomada en el salón de mi
casa y generando un reflejo con
el espejo, realmente es una idea
que hemos estado de acuerdo con
toda mi familia y que es que a
pesar de todo lo que está pasando
en esta cuarentena y como nos
está afectando todos preferimos
quedarnos en silencio y sufrir
solos y saber cómo llevar nuestros
propios miedos o dificultades.
Fotografía: Santiago Rivera.

156

Bello – Antioquia. Y mientras todos estamos en casa para cuidar nuestras vidas, ella sale campante, majestuosa y despreocupada. Ella
sabe que es inmortal y que su presencia reconforta nuestro aislamiento, aunque sea mientras la vemos por la ventana. Fotografía: Jhoan
Stivens Giraldo Puerta.
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Medellín - Antioquia. Desde casa mi hija en sus juegos plasmando la vida que actualmente vivimos. Fotografía: Omar de Jesús Vergara Pérez.
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Medellín – Antioquia. Barrio Manrique Fotografía: Juan Diego Zuluaga.
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Funza – Cundinamarca. Captando a Dios y Patria mientras se hace la fila. Fotografía: Jonathan Andrés Castillo Ayala.

160

Medellín – Antioquia.
Quise mostrar diferentes
sentimientos que pueden
presentarse estando en
casa pensando en lo que
puede estar sucediendo
fuera. Fotografía: Ximena
Echeverri Zuluaga.
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Chiquinquirá – Boyacá. Esta foto
fue tomada a mediados de abril de
2020, un día jueves a las 3:00 p.m.
Normalmente en ese punto un jueves
a esa hora permanece atestado de
gente por ser un sector muy comercial
y bancario, pero por la pandemia
fue sorprendente pero hermoso
encontrarlo así de vacío. Fotografía:
Luis Antonio Borja Castro.
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Medellín – Antioquia. No veo la hora de salir. Fotografía: Juan Pablo Montoya Martínez.
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Bello – Antioquia. ¡Ante todo el glamour!. Fotografía: Deisy Irene Bohórquez Hurtado.
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Medellín – Antioquia. Fotografía:
Marta Ligia Vélez Johnson.
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Bogotá – Cundinamarca. Kennedy (Ciudad Tintal). Fotografía: Sebastián Camilo Montealegre Negrete.

166

Medellín – Antioquia. La imagen del padre desde el techo representa que a pesar de los tiempos difíciles siempre habrá una voz de aliento
que reconforta el alma. Barrio La Independencia No. 1. Fotografía: Cristian Yeison Pulgarín Ramírez.
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Marinilla – Antioquia. Para quienes tenemos el privilegio de romantizar la cuarentena en familia. Fotografía: Laura Ramírez López.
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Pereira - Risaralda. Niños en cuarentena. Fotografía: Claudia Rivera.
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Medellín – Antioquia. Laboratorio de Biología Molecular. Durante el tiempo de cuarentena me he dado cuenta que pensar en el otro
requiere de una ciencia hermosa. Ser microbióloga y bioanalista me llena de orgullo y a la vez de una gran responsabilidad. Fotografía:
Laura Milena Monsalve Escudero.
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Medellín – Antioquia. A través de la ventana en fecha de confinamiento. Fotografía: Gonzalo de Jesús Rojas Pérez.
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Medellín – Antioquia. A través de mi ventana logro ver parte de mi país, Colombia. Estamos rotos en un paisaje exuberante dejándonos
llevar por nuestra historia, llena de corrupción, dolor y muerte. Fotografía: María Camila García Parada.

172

Villavicencio – Meta. El reflejo en el espejo de un virus que queremos dejar atrás, sin embargo ya se mezcló con nuestra cultura e
idiosincrasia, ya hace parte de nuestra cotidianidad y debemos protegernos para convivir con él.
Fotografía: Juan Manuel Bernate Martínez.
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Medellín – Antioquia.
Meseta de Buenos Aires,
el escape de la cuarentena.
Fotografía: Laura Tobón
Arenas.
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Pasto – Nariño. A través de mi
ventana. Fotografía: Ángela
María España Viveros.
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Cali – Valle del Cauca. Ohhh calles y
paseítos al parque.
Cuanto los extraño... en fin nos
conformamos con una miradita
por la ventana. Fotografía: Fabiola
Castillo Benítez.

176

Bogotá – Cundinamarca. Existen héroes que día a día arriesgan su vida para llevar un sustento a sus hogares y poder sobrevivir en esta
situación crítica que está pasando toda la humanidad. Hombres y mujeres que con su caballito de acero recorren las calles de la ciudad,
barrio por barrio las 24 horas del día. Fotografía: María Paulina Becerra L.
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Bogotá – Cundinamarca. Días en la puerta queriendo salir. Fotografía: Fabián David Montealegre Rueda.

178

Bello – Antioquia. De un momento a otro, los zapatos se comenzaron a guardar en la entrada de la casa y no en el armario.
Fotografía: Samuel Prisco Alarcón.
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Medellín – Antioquia.
Distanciamiento social.
Fotografía: Tatiana
Sánchez Rendón.
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Medellín – Antioquia. Barrio Prado Centro. “Calma” Fotografía: Duneida Ramos.
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San Juan de Pasto – Nariño. Desde mi ventana observaba el quehacer de las personas cada una en su isla con su amigo. El espacio que
dejaron los estudiantes en el colegio fue copado por las hermanas (tal vez nunca habían hecho eso), la cuarentena provocada por el virus
les permitió conocer nuevos espacios. Fotografía: Mauricio Enrique Varona Albán.

182

Medellín – Antioquia. Este es mi vecino Ezequiel, como no podemos salir me visita desde la ventana y jugamos a adivinar elementos de mi
casa. Es encantador. Fotografía: Laura Cano Londoño.
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Ibagué – Tolima. Esta fotografía interpreta conceptualmente un modo de vida en el confinamiento, representando la adaptación de
nuestras vidas a una nueva realidad en la que se mezclaron abruptamente las actividades laborales con las rutinas de casa. El significado
de esta imagen expresa el descubriendo de una nueva cotidianidad por cuenta de la pandemia. Fotografía: Hessman Darío Sánchez Olaya.

184

Bogotá – Cundinamarca.
Ahora ellas nos ven.
Aves vecinas que nos
visitan a nuestras
ventanas. Fotografía:
Diego Garzón Suárez.
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Concepción – Antioquia. Después del almuerzo. Fotografía: Lina Marcela Rivera López.

186

Bello – Antioquia. Todas mis fotos son alegres, pero está enmarca la cuarentena para los niños. Llega un momento en que se sienten solos
sin amigos, sin juegos en centros comerciales. Una situación que les baja el ánimo. Usar tapabocas, no poder correr, no poder abrazar... es
algo que mi hijo a veces deja entrar en su corazón. Fotografía: Juan Carlos Echavarría Quiñones.
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Piedecuesta – Santander. Recibiendo un poco de sol por medio de la ventana, ya casi no puedo quitarme el tapabocas ni en mi casa,
debido a que mi madre es trabajadora de la salud. Fotografía: María Camila Lozada Meneses.

188

Medellín – Antioquia. No me
tomes fotos por que le daño la
cámara. Palabras de mujer que
trabaja del día a día. Lucha para
poder vender sus dulces en el
Parque de Las Luces y así pagar
su pieza que cuesta $13.500.
Fotografía: Daniel Escobar
Jaramillo.
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Envigado – Antioquia. En algún momento de nuestras vidas todos hemos querido parar. Que se detenga todo por un momento, no tener
que salir de casa y que no termine el domingo para pasar más tiempo en familia... Hoy todo es diferente. Quizás muchas cosas de las que
deseamos no siempre son como queremos, pero sin duda el tiempo en familia lo sana todo. Es tiempo de sonreír con el alma y expresarlo
en los ojos, mientras volvemos a disfrutar de las sonrisas. Fotografía: Alejandra Piedrahita Carvajal.

190

Oicatá – Boyacá. Inspirado en la necesidad de ver y sentir el sol ante el encierros, una idea positivista. Fotografía: Ángela Molano Burgos.
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Medellín – Antioquia. La Serenata. Fotografía: Tatiana Nohavá Restrepo.

192

Medellín – Antioquia. La foto fue
realizada en mi casa queriendo
plasmar en ella el deseo que
muchos presentamos durante esta
pandemia y es el de salir, pese a tener
la capacidad de abrir la puerta de
nuestro hogar, nuestro compromiso
como ciudadanos y el de convivir en
comunidad es el de no sobrepasar
este pequeño limite invisible.
Fotografía: Luis Felipe Gaviria
Saldarriaga.
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Medellín – Antioquia. Desde
mi balcón, Cerca de la estación
Aguacatala del Metro.
Fotografía: Julián Montoya.

194

Medellín – Antioquia. Desde que mi padre me ha prestado su cámara análoga para un trabajo de la universidad no he dejado de jugar con
ella. A pesar de que no tiene rollo me gusta mirar por la ventana, apuntar y disparar como si realmente pudiera hacerlo. Casi todos los días
me imagino yendo al centro de Medellín a tomar fotos a lo loco junto a mi papá. Fotografía: Diana Estefany Villacorta Mejía.
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Zipaquirá – Cundinamarca. Fotógrafa
lograda en una habitación. Debido
a la emergencia y el aislamiento
obligatorio es casi que reciproco
el encuentro consigo mismo el
recapitular, reflexionar para mejorar
en algunos aspectos y ser más
receptivo en el futuro. Fotografía:
Jairo Alberto Sánchez Nieto.

196

Marinilla – Antioquia. La Escoba Sacrificada.
Se escenifica la entrega de un domicilio,
en el cual mi vida corre un alto riesgo y la
alternativa más segura para recibirlo fue
sacrificar la escoba construida en 1998, que
es como una integrante más de la familia, ya
que nos ha dado su mano en la organización
de todo tipo de eventos: cumpleaños,
alboradas, noches románticas, natillas
bailables, e incluso, llegó a ser mi pareja de
baile cuando mis tías no quisieron bailar
conmigo. Un tributo y un árbol de laurel para
ella que jamás me ha abandonado y que en
tiempos de confinamiento se ha vuelto una
heroína para todos los integrantes de la casa.
Fotografía: Lorena Aristizábal.
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Medellín – Antioquia. Un baño de sol desde la ventana de mi casa en Robledo. Fotografía: Julio César Cabrera Cano.

198

Medellín – Antioquia. En los inicios de esta pandemia me veo como uno de tantos mortales nacidos del terror atómico y bautizado en el
fuego apocalíptico, me revolucionó encontrar en los rincones de la memoria una inscripción que pronunciaba: “La creación es otro parto
sangriento”. Fotografía: Juan David Cardona Arboleda.
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Bogotá – Cundinamarca. El amor en el parque. Fue tomada en el parque de mí vecindario, barrio El Otoño.
Fotografía: Javier Romero Mendoza.
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Piedecuesta – Santander. Luna y yo tal vez pensando en lo mismo. Fotografía: Brayan Enrique Basto Caicedo.
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Medellín – Antioquia. Vivir la Semana Santa a distancia pero en familia. Fotografía: Alejandro Bernal Mejía.

202

Medellín – Antioquia. Dónde los abrazos y besos se convirtieron en un arma mortal y el estar aislados nos salva.
Fotografía: Mateo Montoya Hoyos.
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Envigado – Antioquia.
Últimamente he
sentido que me estoy
dejando consumir por
la tecnología y quería
representarlo de manera
gráfica. Fotografía:
Angely Salazar Sierra.

204

Medellín – Antioquia. Un símbolo de esta cuarentena, en el barrio Popular 1. Fotografía: Juan Esteban Arango Echavarría.
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Amagá - Antioquia. Caravana por la vida. Fotografía: Andrés Felipe Jaramillo Aguirre.

206

Medellín – Antioquia. Papá ahora es peluquero, en los 62 años de vida que tiene, los cuales 30 han sido al lado de mamá, nunca le había
cortado el pelo a ella. Este encierro lo tiene haciendo cosas nuevas como ordenar la casa, tender la cama y cortarle el pelo a su esposa. La
cuarentena nos ha llevado a conocernos mejor y a expresar amor ya no con flores y en parques o restaurantes sino en la casa con detalles
como estos. Fotografía: Estefanía Aguirre.
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Medellín – Antioquia. Esta foto,
la tomo en la sala de mi casa, me
quedé observando a mi madre, con
su mirada incierta ante el panorama
que ofrece el momento, y su amigo
Miky, nuestro gato, como de una
forma tranquila la acompaña y mira
fijamente como ella lo hace, me
encantó éste momento, y no dude
en registrarlo, un poco nostálgico
por sentirse “atrapada” en su propio
espacio, le encanta salir a caminar
por el barrio y saludar a sus amigas,
pero hoy sin poner resistencia,
observa cómo pasan sus días, y lo
que sucede afuera. Fotografía: Olga
Lucía Gómez Arango.

208

Armenia – Quindío. Foto tomada a través de mi ventana en el barrio Rincón Santo, mientras la Alcaldía de Armenia y Corpocultura Quindío
celebraban el día de las madres con una serenata móvil durante la cuarentena por el COVID-19 junto al Ejército Nacional; las mamás del
barrio se asomaban en sus ventanas y cantaban. Fotografía: Oscar Iván Rojas Hincapié.
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Medellín – Antioquia. De la serie El médico de la tía Aura: IV/IV. Siguen los días, continua la pandemia, seguimos cuidándonos y dándonos
una mano para buscar un buen vivir juntos. Que la crisis, nos sirva para creer y crear un mejor mundo, donde cuidar la vida sea la finalidad
de todos. Fotografía: Andrés Julián Londoño Deossa.
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Medellín – Antioquia. Sistema metro.
Fotografía: María Cecilia Restrepo Ibarra.
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Medellín – Antioquia. Una madre cabeza
de hogar, recolectando un paquete
alimentario durante la cuarentena, las
ayudas destinadas a los colegios no
abarcan todas los estudiantes, algunas
fundaciones ayudaron a sanear ese
número de personas que no alcanzaron
los cupos. Fotografía: Yesid Álvarez Maya.

212

Medellín – Antioquia. Y así, ¿cómo no enamorarnos del sol? Todo lo lindo vino a mi mente al verlos paseando agarrados de la mano. El sol,
el amor, la amistad y la compañía lo son todo en los tiempos difíciles. Fotografía: Alejandra Galvis Quintero.
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Medellín – Antioquia. Cazando rayos desde mi ventana en Belén Granada. Fotografía: Germán Darío Valencia Castrillón.
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