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La UFCA anima a poner en imágenes la
cuarentena por el coronavirus




El colectivo llama a los a cionados a subir una foto diaria con el hastang #elphotobunker
Tras la crisis elaborará un libro con las mejores instantáneas
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El colectivo fotográﬁco UFCA de Algeciras ha puesto en marcha una iniciativa denominada #elphotobunker en la que llama a
los aﬁcionados a la fotografía a aportar una imagen diaria de cómo sobrelleva la cuarentena a la que está sometido por orden
del Gobierno de España para evitar la propagación del Covid-19 (coronavirus). La UFCA confeccionará una vez ﬁnalice la crisis
un libro con las instantáneas más destacadas.
“Estamos ante un episodio sociológico que va a condicionar nuestra rutina diaria en los próximos días”, explica la organización.
“Tanto si estas en casa como si estás trabajando nada será igual y como fotógrafos podemos documentar nuestra
experiencia personal a través de la fotografía, aportando una imagen cada día”.
“No hay normas. Solo te proponemos subir a Instagram una fotografía al día con el hastag #elphotobunker”, explica. “Las
imágenes resultantes deberían ser un reﬂejo, desde tu perspectiva estética o documental de cómo estás viviendo este
episodio”.
“En cuanto superemos juntos esta crisis nos comprometemos a organizar una publicación en papel con las mejores imágenes
de esta experiencia que jamás olvidaremos”, añade.
“Aprovechamos para animaros a seguir luchando contra este virus traicionero desde vuestra sensatez y cumplimiento de las
normas. Un gran aplauso a los sanitarios, las fuerzas de seguridad, el personal de los supermercados, las panaderías y todos
aquellos que están ahí cada día para hacernos esto más llevadero”, ﬁnaliza.
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