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Proyecto realizado con el apoyo de:

Covid Photo Diaries es un proyecto impulsado por
ocho fotoperiodistas de España que documenta, en
diferentes partes del país y a diario, la pandemia de
Covid-19.
¿Qué pasó en los hospitales? ¿Cómo fue la vida
en confinamiento? ¿De qué está hecha esta nueva
cotidianidad? Lo descubrimos a través de las
fotógrafas Anna Surinyach, Isabel Permuy, Susana
Girón y Judith Prat; y de los fotógrafos José Colón,
Manu Brabo, Javier Fergo y Olmo Calvo. Cuando se
declaró el estado de alarma, todos ellos se unieron
para construir un relato visual y colectivo desde
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Gijón, Jerez de la Frontera
y Sevilla: memoria reciente y viva de una época que
recordaremos siempre.
El proyecto arrancó con una cuenta de instagram
(@covidphotodiaries), pero siempre tuvo voluntad
de permanencia. Las fotografías no son chispazos
inconexos. Son historias en forma de imagen, con
textos para profundizar en los sentimientos propios y
ajenos, en la extraña y dura realidad que se abrió con
la llegada del virus. El objetivo es construir un mapa
interactivo que registre uno de los hechos que han
marcado la historia reciente.
La iniciativa surgió en un momento difícil para los
fotoperiodistas freelance: muchos se quedaron sin
encargos ni apoyo económico justo en el momento
en que su labor era más necesaria. Su reacción no fue
bajar los brazos, sino aliarse para crear un espacio que
se ha consolidado como una referencia para entender
lo que está pasando a nuestro alrededor a través de la
imagen.

El vídeo contiene música original de Play As y animación 3D de Oh My Render

Covid Photo Diaries no hace seguimiento de la
actualidad, sino de nuestras vidas. Son los diarios
visuales de una era en continua transformación, que
necesita instrumentos como la fotografía narrativa
para que los recuerdos sean, ahora y cuando pasen los
años, memoria.
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Cuando todo se derrumba, perdemos la capacidad de recordar. Hay un
presente continuo que nos ahoga, que impide la perspectiva, porque
está lleno de dolor.
Durante los tres meses de estado de alarma en España a causa de la
pandemia de covid-19, perdimos la memoria. Los días eran iguales en
el confinamiento, los doctores no sabían si era lunes o domingo en los
hospitales, el tiempo se detuvo en las calles.
Covid Photo Diaries rescata esa memoria a través de la fotografía. La
memoria de las residencias para mayores, de los balcones, de las UCIs,
del mundo rural, de las fiestas religiosas confinadas, de los
trabajadores del campo que alimentan el país, de la vida que se abre
paso pese al virus.
Ocho fotoperiodistas se unieron para contar, desde diferentes puntos
de España, las semanas más duras de la pandemia. No se limitaron a la
fotografía informativa: confiaron en su sensibilidad para atrapar un
tiempo que se nos escurría entre las manos, plagado de miedos, ecos y
premoniciones. En aquella angustia, a veces, captaron una luz que en
medio del caos era difícil de ver. Plasmaron en imágenes tres meses
que nunca olvidaremos, pero que nos cuesta tanto recordar.

Texto: Agus Morales

Manu Brabo
Manu Brabo, 1981.
Estudia arte y se especializa en fotografía en el año 2003
y comienza su carrera como fotoperiodista independiente
en el año 2007 en Kosovo. Desde entonces Manu
ha utilizado la fotografía para navegar, investigar y
contar la violencia del hombre contra el hombre y sus
consecuencias. Honduras, Salvador, Libia, Siria, Iraq, Haití
o Ucrania entre otros se han llevado (y le han reglado)
gran parte su vida, fotografiando para medios como Wall
Street Journal, agencias como The Associated Press,
ONG’s como Médicos Sin Fronteras o fundaciones como
The Welcome Trust.
En su carrera ha sido galardonado con más de 20 premios
internacionales entre los que se cuentan el Pulitzer (2013)
Picture of the Year en 5 ocasiones o los premios de la
Prensa Británica.
Su trabajo ha sido expuesto colectiva e individualmente
en los festivales y centros fotográficos más importantes
de Europa y EE.UU. En 2017, junto a National Geographic,
crea una retrospectiva itinerante sobre su trabajo en
Oriente Medio Un día Cualquiera.

www.manu-brabo.com

Manu Brabo

Un miembro de las fuerzas armadas espera para abastecer a un compañero durante la
desinfección de la estación de cercanías de Lugones, Asturias, España. 31 de Marzo de 2020.

Manu Brabo

Pablo, miembro del servicio de ambulancias, habla con una anciana con síntomas de COVID-19 durante su traslado dede el
geriátrico donde reside hasta el HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) en Oviedo, Asturias, España. 29 de Abril de 2020.

Manu Brabo

Un joven agita un tubo de luz fluorescente durante uno de los aplausos en apoyo a los
sanitarios en Gijón, Asturias, España. 18 de Marzo 2020.

Manu Brabo

El párroco Manuel Flaker espera a la puerta del cementerio la llegada del féretro de Marcial Souto, muerto con síntomas covid a los
82 años, en el cementerio de León, Castilla y León, España. 8 de Abril de 2020.

Manu Brabo

Un miembro del servicio de ambulancias de Asturias transfiere a a la camilla a una anciana con síntomas de COVID-19 con ayuda
del personal sanitario del geriátrico en Oviedo, Asturias, España. 23 de Abril de 2020.

Manu Brabo

Personal sanitario entuba a un “paciente COVID” en la Unidad de Cuidados Intensivos del HUCA (Hospital Universitario Central de
Asturias) en Oviedo, Asturias, España. 15 de Abril de 2020.

Manu Brabo

Olmo Calvo
Santander 1982
Fotoperiodista que trabaja de manera independiente para
medios nacionales e internacionales.
Desde el año 2005 ha realizado reportajes en diferentes
países de América Latina, Europa, Oriente Próximo y
África, relacionados con los derechos humanos.
Durante los últimos años ha documentado la crisis
económica y social en España, y la tragedia de los
refugiados en su camino hacia Europa. Algunas de sus
trabajos han sido reconocidos con diversos premios a
lo largo de los años; Premio Internacional de Fotografía
Humanitaria Luis Valtueña, Premio Internacional de
Periodismo ABC, Pictures of the Year, Pictures of the
Year Latam, National Press Photographers Association.

www.olmocalvo.com

Olmo Calvo

A veces no hace falta decir nada. Basta contemplar. 13 de Abril de 2020.

Olmo Calvo

Al filo entre la noche y el día, sentía por primera vez su cuerpo caliente y su piel mojada sobre la mía. Iria llegaba al mundo. Así comienza su vida y el deseo incontrolable de acompañarla desde el
amor y exprimir nuestros esfuerzos para que viva en un mundo mejor. Precisamente ahora, en un momento en el que una pandemia agita el tablero. Le contaremos cómo vivimos la espera de su
llegada, rodeada de un ambiente de incertidumbre, en el que el contacto físico se borró y el humano se disparó. 27 de Mayo de 2020.

Olmo Calvo Historia de Fabiola Barranco

Para Iria: Dejo correr el agua casi ardiendo. Mi pequeño placer del día. Disfruto del vaho que nace al instante, como si derritiera la piel para sentirte aún más cerca. Es nuestro momento más íntimo. El
agua ahuyenta el miedo e incluso la culpa, ese sentimiento traicionero que ojalá nunca sientas y que estos días pesa tanto. Que sea el sentido de la justicia y libertad lo que te mueva, como haces
ahora dentro de mí, dándome tanta vida. Gracias, hija. 16 de Marzo de 2020.

Olmo Calvo

El cielo nublado, las calles desérticas, el autobús sin pasajeros, el estómago vacío -y encogido-. Ese escenario tan real que impregna ficción, fue el que encontré el jueves cuando salí a la calle
por primera vez para acudir a una cita médica. En el centro sanitario me crucé con varias de esas personas a las que, sin conocerlas, cada día, a las ocho de la tarde aplaudo desde mi ventana.
Todas, sin excepción, me atendieron con paciencia, con cariño y profesionalidad. GRACIAS. Seguiremos defendiendo una Sanidad pública, de calidad y universal. 19 de Marzo de 2020.

Olmo Calvo

Caprichos de la vida: un día antes de que aquel test de embarazo me avisara de lo que estaba por venir, mi amiga Sylvia me escribía para decirme que estaba esperando un hijo. Nuestra amistad
empezó con la adolescencia, nos hicimos inseparables durante esos años rebeldes e incomprensibles, en los que queríamos comernos el mundo, experimentar y llegar cuanto antes a una vida
adulta que ahora aborrecemos. La distancia entre Sevilla y Madrid ha hecho que en los últimos años nos hayamos visto mucho menos de lo que nos hubiera gustado, sin embargo, la amistad y el
amor siguen intactos. Ayer por la mañana me mandó una foto y varios audios desde el paritorio. Pasaron muchas horas hasta que, por la noche, recibí el mensaje de su hermana. “Fabiola, que ya
ha nacido”. En ese momento, desde mi sofá, llorando y riendo a la par, sentí que nos abrazábamos todas. Bienvenido al mundo, León. Tenemos mucho que contarte, y mucho amor que darte. 10
de Abril de 2020.

Olmo Calvo

Un par de meses antes de que empezara el estado de alarma compramos una televisión, nunca antes habíamos tenido. Durante el confinamiento pocas veces la encendimos, el ruido que salía
de esa caja nos perturbaba. Preferíamos tumbarnos en el sofá, escuchar nuestra respiración o sentir las patadas de Iria y vernos reflejados en la pantalla oscura de la televisión apagada. Con la
llegada de Iria ese autorretrato familiar es aún más hermoso. 30 de Mayo de 2020.

Olmo Calvo

José Colón
Sevilla, España 1975.
Fotoperiodista independiente español centrado en temas
de migración, refugiados y derechos humanos con sede
en Barcelona. Sus imágenes se han exhibido en España,
Italia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil, así
como en varias revistas internacionales. Ha colaborado
artísticamente con el Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona, el Centro Cultural Internacional Oscar
Niemeyer, el Museo de Historia de Barcelona y el Museo
de Historia de Zaragoza.
José ha contribuido a varias agencias de noticias como AFP
o AP, así como a importantes medios como La Vanguardia,
El País, El Cultura, ADN, Periódico de Cataluña, Directa,
Viajes, Vanity Fair, La Repubblica, l’Espresso. Público,
CNN Photos, 6mois, The New York Times, The Financial
Times, TIME, Interviu, Al Jazeera, Revista 21, Le Monde,
L´Expess, Figaro, WSJournal, Yahoo News. José ha sido
finalista en el premio de periodismo español Colombine
con el trabajo Porteadoras de Melilla, Premio de
Periodismo de Derechos Humanos con MEMO Magazine
y The Digital Magazine Awards con MEMO Magazine.

www.josecolon.net

José Colón

Habitación en penumbras en el Centro Geriátrico Gure Etxea. En respuesta al aumento de casos de COVID-19 durante la pandemia de 2020, el Gobierno español,
en su sesión extraordinaria del sábado 14 de marzo de 2020, declaró el estado de alarma. La medida, que entró en vigor a las 00:00 horas del domingo 15 de marzo,
tenía como objetivo reducir el número de contagios. Barcelona, España, 5 de Mayo de 2020.

José Colón

Una señora yace en su cama en espera de que una de las cuidadoras la ayude a levantarse. En algunas personas la COVID-19
causa síntomas leves o moderados, en otras resulta mortal. Barcelona, España, 6 de Junio de 2020.

José Colón

La señora Julia y la señora Dolors practican ejercicios matutinos con el fisioterapeuta en la zona de confinamiento para personas
que han dado positivo por Covid-19 en el Centro Geriátrico Gure Etxea. El acceso a la zona de confinamiento está muy restringido.
La mayoría de los empleados también se contagiaron. Barcelona, España, 30 de Abril de 2020.

José Colón

Dos enfermera observan a la señora Julia que padece de demencia senil y reacciona con un gesto de intimidación después de
que las profesionales sanitarias le realizaran una prueba PCR en la residencia Centro Geriàtrico Gure-etxea. Barcelona, España, 30
de Mayo de 2020.

José Colón

Julia acuna a su bebe de plástico en la zona de aislamiento para personas que han dado resultado positivo por COVID-19 en el
Centro Geriátrico Gure Etxea. Los muñecos calman a la señora Julia, que sufre demencia. Barcelona, España29 de Mayo de 2020.

José Colón

El servicio funerario traslada a la morgue el cuerpo de una persona que falleció en el Centro Geriátrico Gure Etxea. El coronavirus ha
provocado más de 19,000 muertes en las 5.457 residencias de la tercera edad de España, según los datos proporcionados por las
comunidades autónomas. Barcelona, España, 5 de Mayo de 2020.

José Colón

Javier Fergo
Jerez de la Frontera, 1980.
Estudió fotografía en Reino Unido, poco después regresa
a España para comenzar a colaborar como fotoperiodista
en periódicos locales y fundaciones. A día de hoy, es
colaborador habitual de la agencia de noticias The
Associated Press y de relevantes cabeceras nacionales
e internacionales.
Su trabajo se ha expuesto en diversos países europeos,
Estados Unidos o Rusia. Y ha sido reconocido a lo largo
de los años: Ganador de los British Journalism Awards
2019, tercer premio en el Chris Hondros Memorial Awards
para noticias internacionales concedido por el Atlanta
Photojournalism Seminar 2019, habiendo obtenido dos
Menciones de Honor en dicha competición en 2018 o
Primer finalista del Premio de fotografía humanitaria Luis
Valtueña, otorgado por Médicos del Mundo España, en
2019.

www.javierfergo.com

Javier Fergo

Un joven de origen subsahariano camina entre chabolas en un asentamiento de personas
migrantes en Lepe, Huelva, el 7 de Abril de 2020. Se estima que sólo en esta población
habitan más de 1.200 personas migrantes en condiciones infrahumanas.

Javier Fergo

Una mujer corre frente al número de días en confinamiento a causa de la pandemia por
la COVID-19 en Jerez, el 5 de Mayo, de 2020. Se trata de una obra de arte creada por la
artista Julia Sangil.

Javier Fergo

Hassana, de origen marroquí pero considerada apátrida al carecer de documentación, llora en su
apartamento mientras relata la persecución que está sufriendo en su propio edificio de viviendas
debido al falso positivo por COVID-19 de su pareja, el 11 de Mayo de 2020 en Jerez, Cádiz.

Javier Fergo

Una persona sin identificar duerme tapado por harapos bajo un puente de Sevilla el 14 de Abril
de 2020. Muchos municipios y ciudades han habilitado lugares para acoger a personas en
situación de calle durante el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19.

Javier Fergo

Una empleada del servicio de limpieza vista a través de la mirilla de una puerta. Lleva una
máscara para protegerse de la infección por COVID-19 en Jerez, Cádiz, el 17 de Marzo
2020.

Javier Fergo

Un hombre permanece de pie en el balcón de su vivienda a la hora de los aplausos durante el
confinamiento domiciliario ordenado por el gobierno por la pandemia de COVID-19. Jerez, Cádiz el
24 de Marzo de 2020.

Javier Fergo

Susana Girón
Fotógrafa documental.
Graduada en fotografía y Artes Visuales por la Universidad
Miguel Hernández. Trabaja regularmente para medios
como: New York Times, El País, CNN, Stern, GEO Francia,
Days Japan, El Mundo, La Nación, Der Spiegel…
Su carrera profesional incluye entre otros reconocimientos:
nominación a los Sony World Photography awards,
Beca Fototraballo, Premio Nacional fotoperiodismo
Doñana, China International Press Photo Award, VISA
pix palace Perpignan, Premio Internacional Felix de
Azara, Beca VEGAP propuestas, Atlanta Photojournalism
Awards, International Photography grant 2019 y premio
IMAGENERA 2019 otorgado por la Junta de Andalucía a la
mejor creación documental…. Ha expuesto en más de 20
países y colaborado con instituciones como Fundación
Telefónica, Embajada de España en Angola, Instituto
Cervantes o la Universidad de Cádiz.
Trabaja en proyectos de largo recorrido así como en
reportajes que tienen como objetivo dar visibilidad a lo
cotidiano, buscando historias de contenido humano y
cultural. Tiene tres libros publicados: Legados (2010), Fe,
pasión, destino (2012) y Zug der schafe (2019).

www.susanagiron.es

Susana Girón

José de 84 años, espera a oscuras y junto a la chimenea la llegada de la familia para tomar el almuerzo. Hace frío y José está pasando el confinamiento por
el COVID-19 en el complejo de turismo rural que regenta su hijo en la provincia de Sevilla y que permanece cerrado al público. Durante los primeros días de
entrada en vigor del estado de Alarma, los cortes de luz en la zona fueron constantes. En Minas del Castillo de las Guardas (Sevilla) a 21 de Marzo de 2020.

Susana Girón

José Antonio Aguilera espera la llegada de sus empleados para firmar los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal
de Empleo) que se ha visto obligado a aplicar tras el decreto de Estado de Alarma. Su restaurante y hotel rural deben
permanecer cerrados debido a la crisis del COVID-19. Castillo de las Guardas (Sevilla), 19 de Marzo de 2020.

Susana Girón

Andrés (90 años) y Paco (92) salen a pasear por la mañana en la franja horaria asignada para respetar las restricciones a la
movilidad impuestas por el Estado de Alarma. Durante la animada conversación, recuerdan su juventud, cuando sufrieron epidemias
de Viruela y Sarna que pasaron sin apenas recursos sanitarios y económicos. Huéscar (Granada), 20 de Mayo de 2020.

Susana Girón

Clemente (55 años) y Lucía (24), padre e hija, han reabierto hoy su peluquería tras casi 2 meses cerrada debido al
confinamiento por la COVID-19. Tienen todas las citas previas reservadas para varios días. Prevén trabajar turnos de 12
horas para satisfacer la avalancha de peticiones priorizando a los más mayores. Aracena, 4 de Mayo de 2020.

Susana Girón

Pilar recibe los cuidados de Paqui, trabajadora del servicio de atención a domicilio del Ayuntamiento de Aracena tras
el baño del día. Durante el Estado de Alarma, Paqui asiste durante la semana a 13 usuarios. Los ayuda en sus tareas
personales básicas como el aseo y la compra de víveres y medicinas. Aracena (Huelva), 22 de Mayo de 2020.

Susana Girón

Fran vive en una furgoneta aparcada a orillas del río Guadalquivir en Sevilla. Con el decreto del Estado de alarma
por la COVID-19 los pocos ingresos que obtenía de la mendicidad han desaparecido y el cierre de aseos y fuentes
públicas de la ciudad, dificultan aún más su día a día. Sevilla, 6 de Abril de 2020.

Susana Girón

Isabel Permuy
Oviedo, España 1972.
Es fotoperiodista freelance con base en Madrid. Estudió
fotografía en la Escuela de Artes de Oviedo y fue presidenta
de la APFA (Asociación Profesional de Fotoperiodistas
Asturianos) entre los años 2009 y 2011. Ha tenido base
en Londres y en los Países Bajos, donde vivió siete años
impartiendo clases de fotografía en centros sociales. En
aquella época trabajó también en un estudio fotográfico,
donde se especializó en técnicas de procesado y revelado
de material en Blanco y Negro.
En 2002 dio el salto al fotoperiodismo. Ese año empezó a
trabajar para el periódico La Voz De Asturias cubriendo
la zona de las cuencas mineras, zona especialmente
afectada por la crisis económica producto de la
desindustrialización y el cierre de las minas. Allí cubrió
informaciones de conflicto social como disturbios, huelgas
o manifestaciones que contrastaban con otro tipo de
eventos culturales, deportivos o noticias de ámbito local
que también documentó con su cámara.
En 2011 se instala en Madrid y continúa su trabajo como
fotoperiodista en el diario ABC, para el que trabaja en la
actualidad, y donde se ha especializado en retrato editorial.
Ha sido fotógrafa del FICX (Gijón Independent Film Festival)
del sindicato UGT, o de la CEOE y ha publicado su trabajo
en revistas nacionales del grupo Zeta (Tiempo, Woman),
del grupo Planeta, del grupo Prensa ibérica y del grupo
Vocento entre otros.
www.isabelpermuy.com

Isabel Permuy

Yusuf y Bruno, de 50 años ambos, son de Guinea Bissau. Legaron a Madrid hace más de veinte años y viven en un pequeño piso ocupado de Lavapiés.
Se ganan la vida tocando en la calle. Confinados por la Covid-19 no pueden trabajar y no perciben ningún tipo de ingreso por lo que algunos días no
tienen nada para comer. Madrid, 2 de Abril de 2020

Isabel Permuy

Andrea, de 27 años, es actriz y prostituta . Paricipa en una manifestación en la Puerta del Sol para denunciar la precariedad en la que se
encuentra el colectivo de trabajadoras sexuales tras el confinamiento por la Covid-19. No han podido trabajar ni optar a ninguna ayuda
pública. Madrid, 23 de Mayo de 2020.

Isabel Permuy

Maria Jesús, de 80 años, celebra su cumpleaños durante el confinamiento y recibe felicitaciones de sus vecinos desde el balcón de su
vivienda en el barrio de Lavapiés. Madrid, 25 de Abril de 2020.

Isabel Permuy

Salmeen, de 23 años, nació en la India. Llegó a España hace un año para trabajar como profesor de inglés pero se quedó en la calle hace
unos meses. Pasa los días de confinamiento en un centro social y por las noches duerme en la calle. Madrid, 23 de Abril de 2020.

Isabel Permuy

Gustavo, de 48 años, es brasileño. Llegó a España hace siete meses para trabajar y completar sus estudios universitarios pero el estado de
alarma le sorprendió sin un lugar en el que pasar el confinamiento y se refugia en el albergue para personas sin hogar que ha instalado el
Ayuntamiento de Madrid en un recinto ferial. Madrid, 29 de Abril de 2020.

Isabel Permuy

Marta, de 35 años, es Madrileña y cada día de San Isidro se viste de chulapa o chulapo y va a la pradera a festejar. Este año se ha puesto
su mantón y pasea por el barrio de Lavapiés durante el horario permitido por el estado de alarma. Madrid, 15 de Mayo de 2020.

Isabel Permuy

Judith Prat
Tras licenciarse en derecho y especializarse en derechos
humanos decidió formarse y dedicarse profesionalmente
al fotoperiodismo. En los últimos años ha trabajado
documentando temas como la guerra en Yemen, el
conflicto armado y las minas de coltán en la RD del Congo,
la violencia de Boko Haram en Nigeria, el conflicto en el
Kurdistán, las condiciones de vida de la población siria
refugiada o el feminicidio en Ciudad Juárez, entre otros.
En 2018 la Fundación BBVA le concedió la Beca Leonardo
de investigación en comunicación y ciencias de la
información y en 2017 recibió el Premio Artes&Letras
de Fotografía. Sus trabajos han sido premiados en
diferences festivales y concursos internacionales:
Human photojournalism contest 2015, Julia Margaret
Cameron Award 2014, Photofest Award 2014, Prix de la
Photographie Paris 2014 o Moscow International Photo
Awards 2014. Publica en diferentes medios nacionales
e internacionales como Al Jazeera The Guardian, DAys
Japan, Vice, Woz, El Mundo, el Periódico o el Confidencial
y sus fotografías se han expuesto además de España, en
ciudades como Quebec, Montreal, Moscú, Querétaro o
Avignon.
Ha dirigido el multimedia Boko Haram, Una guerra contra
ellas y el cortometraje documental Tú, siéntate.

www.judithprat.com

Judith Prat

Pilar y su marido permanecen confinados en casa desde que se decretó el estado de alarma y se han acogido al programa de reparto de
comida a domicilio que gestiona Cruz Roja en Huesca. La entrega se realiza con la mayor seguridad posible para todos colocando dos sillas
en la puerta donde se depositan las bandejas con los alimentos para evitar el contacto directo. Huesca, 10 de Abril de 2020.

Judith Prat

Pilar y sus dos hermanos caminan tras el féretro de su madre junto al párroco del cementerio de Torrero. Sólo tres personas han podido asistir
a un breve responso a pie de nicho debido a las medidas decretadas por el gobierno a causa de la crisis sanitaria. Se trata de una despedida
impropia de nuestra cultura. Zaragoza, 6 de Abril de 2020.

Judith Prat

Mariano de 91 años y Pilar, que lo cuida, charlan animadamente mientras la portavoz del Gobierno informa en la televisión sobre la crisis sanitaria.
Mariano vive solo desde que su mujer y su hija fallecieron y Pilar, trabajadora del servicio de ayuda a domicilio de la Comarca Campo de Cariñena,
es su único contacto con el mundo exterior desde que se decretó el estado de alarma y debe permanecer confinado. Cariñena, 8 de Abril de 2020.

Judith Prat

Santiago Aparicio, párroco de la emblemática iglesia Santa Engracia de Zaragoza, oficia misa a puerta cerrada mientras graba
la homilía con su teléfono móvil y la retransmite en Facebook. Las medidas de aislamiento también llegaron a los lugares de
culto, que estuvieron cerrados al público durante el estado de alarma. Zaragoza, 16 de Abril de 2020.

Judith Prat

Yolanda se aloja en el Albergue municipal de transeúntes de Zaragoza. Su sencilla
habitación y las salidas a un pequeño patio son el escenario de sus días en confinamiento
sin poder salir a la calle. Zaragoza, 21 de Abril de 2020.

Judith Prat

Valentina visita a su abuela después de más de dos meses sin verla debido al confinamiento. Una vez que los
desplazamientos dentro de la provincia fueron posibles, sus padres la llevaron a Altorricón a ver a su abuela, pero le
han advertido de que tiene que llevar mascarilla y no puede tocarla. Altorricón, 22 de Mayo de 2020.

Judith Prat
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Uno de los trabajadores del Grup La Pau, una cooperativa de servicios de ambulancia en Cataluña, se desinfecta
tras acabar el turno de traslados de pacientes de Covid-19. Han trabajado sin descanso, son uno de los
colectivos que se enfrenta a la pandemia en primera línea. Badalona, Barcelona, 13 de Mayo de 2020.

Anna Surinyach

Lorena y Yasmina, dos trabajadoras de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Germans Trias i Pujol,
animan a uno de los pacientes ingresados por coronavirus. Los pacientes ingresados en la UCI solo tienen
contacto directo con el personal sanitario que trabaja en ellas. Badalona, Barcelona, 31 de Marzo 2020.

Anna Surinyach

El Dr. Esteban González Albiol acaba de recibir el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos en la que ha estado
ingresado alrededor de un mes. Tiene 72 años y sigue trabajando ocasionalmente como cirujano en la Clínica
Sagrada Familia, la misma clínica en la que ingresó cuando se infectó. Barcelona, 27 de Abril de 2020.

Anna Surinyach

Durante dos meses Lourdes Cereceda, enfermera del servicio de hospitalización a domicilio del Hospital Germans Trias i Pujol, ha dormido
en la habitación de su hijo mayor. Los niños han dormido juntos y Carles, su compañero, ha dormido solo en la habitación de la pareja.
Lourdes y Carles tomaron esta decisión al inicio de la pandemia para evitar el riesgo de contagio. Barcelona, 17 de Mayo de 2020

Anna Surinyach

Belén Garcés es intensivista y ha trabajado durante los meses de pandemia en el Hospital Germans Trias i Pujol en Badalona.
Durante algunos días Belén tuvo síntomas compatibles con el coronavirus y decidió confinarse en una de las habitaciones de su
casa. Vive con su pareja. Su prueba resultó negativa y tan pronto como pudo volvió a trabajar. Barcelona, 29 de Mayo de 2020.

Anna Surinyach

Lourdes Cereceda, enfermera del servicio de hospitalización a domicilio del Hospital Germans Trias i Pujol, no ha abrazado a su hijo desde
el inicio de la pandemia. Duerme y come separada de toda la familia por miedo a contagiarlos. Barcelona, 17 de Mayo de 2020.

Anna Surinyach
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