A Tu Aire

Retratos donde nadie mira

Aprende a crear relatos
fotográficos que muestran la
realidad de la pandemia.
Contado por personas reales e
historias personales.

Quienes somos
Hola! Somos Fundación Anesvad, puede que no nos
conozcas ya que normalmente trabajamos donde nadie
nos ve, con personas a las que nadie quiere ver. Nos
centramos en sanidad, porque sin salud no somos nada.
Después de la COVID19 esta frase se entiende mejor que
nunca... ¿Verdad?
Ayudamos a personas que padecen enfermedades
olvidadas. Enfermedades de las que nadie quiere hablar,
para las que no hay recursos y que afectan a personas
que viven en lugares de África Subsahariana.
Somos
la SANIDAD OLVIDADA.
Investigamos,
prevenimos, educamos y tratamos lo que otros no
quieren… ¡O se les olvida!

¿Qué te proponemos?
Llevamos dos años de pandemia mundial, dos años en
los que atención primaria, UCIs y personal sanitario, entre
otras, se han visto llevados al límite. Esto ha significado
que muchas personas en el planeta no hayan recibido la
atención adecuada para cuidar su salud.
La edad también ha sido un factor importante, Jóvenes
y personas mayores, aunque sean grupos totalmente
dispares, han sentido la soledad extrema, lo cual ha
afectado a su bienestar físico y mental.
Te lanzamos un reto: busca a personas e historias que
muestran la resistencia a la pandemia. Realidades que
han quedado ocultas porque nadie ha mirado y que ahora
están abiertas a ser compartidas con el mundo. Busca
donde nadie mira.

¿Cómo puedes hacerlo?
Te damos todas las herramientas para que puedas
contar tu gran historia. Te las resumimos en 4 palabras:
Conoce, Retrata, Relata, Comparte.
Para ello hemos preparado unas guías paso a paso
que te serán muy útiles y fáciles de aplicar. Tendrás
que encontrar a la persona y su historia. No te será
fácil convencer a la gente para que pose para ti, pero
si lo consigues y sabes sacarle partido, tendrás un
retrato magnífico.
Te pediremos que nos envíes tus fotos para que
podamos compartirlo en nuestro Instagram y así dar
luz a estas personas y sus historias de resistencia.
Y por supuesto, te animamos a que lo compartas y
difundas entre tus contactos, cuantas más seamos,
más historias sacaremos a la luz, para que no se
olviden.

CONOCE

RETRATA

RELATA

COMPARTE

Storytelling co-creativo
La propuesta de (IN)VISIBLES se caracteriza por construir
relatos colaborativos a partir de historias individuales; utilizando
para ello herramientas como la fotografía y la narrativa breve.
La esencia de toda colaboración es el intercambio de ideas.
Por eso, te proponemos que inicies tu proceso de creación
conociendo a la persona que quieres retratar y su historia. Para
ello, nada mejor que sentarte a conversar con ella y tomar notas
que te ayuden a construir tu microrrelato.

CONOCE

Presta atención no sólo a sus palabras, sino a su lenguaje
corporal y a expresiones que repite con frecuencia. Intenta que
la protagonista te ofrezca alguna conclusión o moraleja. Algo que
sirva de inspiración para otras personas en situación similar.

La dinámica de la Palabra Fuerza
En algunas ocasiones, te encontrarás con recelos y resistencias
a hablar sobre su situación. En ese caso, puede ser muy útil
activar la conversación con una pequeña dinámica. Hemos
adaptado esta metodología para que sea usada en un binomio
retratante-protagonista. En su esencia, consiste en la redacción
de un microrelato colaborativo, a partir de una palabra fuerza.
Les llamamos así, porque son palabras que contienen la fuerza
de una historia completa en su interior. Son como la semilla de la
historia que vas a contar.
Llegaremos a estas palabra a partir de un ejercicio de relajación
y concentración que, en el momento preciso, introduce una
pregunta reactiva que genera una imagen mental en el
protagonista. Inmediatamente a continuación, le pedimos que
nos resuma, en una sola palabra, la imagen mental que acaban
de tener.
Esa palabra será el punto de partida de la conversación y una
guía a lo largo de la misma. Este es, por supuesto, el principal
objetivo de esta etapa.

“Palabras que
contienen
la fuerza de
una historia
completa en
su interior.
Son como la
semilla de la
historia que
vas a contar.”

PALABRA
FUERZA

Nos sentamos juntos. Cerramos los ojos
y
guardamos silencio por unos instantes. Respiramos
profundamente. Escuchamos e identificamos los
sonidos a nuestro alrededor. De nuevo respiramos,
concentrándonos en el fluir del aire y su sonido.
Dejamos que nuestra mente se vaya vaciando,
prestando atención a los sonidos que nos rodean.
Sentimos cómo nuestra respiración se mezcla
con el espacio sonoro. Intentamos identificar uno
de esos sonidos. Quizá no el más evidente, sino
alguno que permanece oculto, camuflado por los
demás sonidos preponderantes. Centramos nuestra
atención en ese sonido, lo amplificamos... Sentimos
que a través de nuestra respiración, ese sonido
entra en nosotros.
Vinculamos ese sonido a algo en nuestro interior;
una memoria, un sentimiento, una vivencia...
Algo que nos ha sucedido durante este tiempo de
pandemia y que ha permanecido invisible, olvidado
para nuestro entorno y la sociedad. Puede ser una
enfermedad –física o mental– que hemos padecido y
que no ha recibido la atención necesaria. Puede ser
la sensación de soledad o aislamiento; la pérdida de
movilidad de un ser querido. Todo eso, lo enfocamos
en ese sonido. Algo tan complejo de contar, y sin
embargo tan simple de expresar en un sólo sonido...
O una sola palabra. Inspiramos profundamente y
dejamos que todas esas emociones fluyan al exterior
al expirar. Y le preguntamos: ¿Cómo describirías
esa vivencia en una sola palabra? Anotamos esa
palabra que nos dice la protagonista, volvemos a
abrir los ojos e iniciamos la conversación.
¿Qué significado tiene para nosotros esa palabra?
¿Por qué la hemos elegido? Iniciamos esa
conversación, anotando en un cuaderno otras
ideas fuerza que nos vayan resonando. Al final
de la sesión, le mostramos esas anotaciones a la
protagonista y le preguntamos si está de acuerdo
con ellas. Hacemos las correcciones pertinentes.
Esa palabra y nuestras anotaciones serán la base
del microrrelato.

Retratos duales
Tras la conversación, debes
fotografiar a la protagonista de la
historia, solicitando previamente
su consentimiento. Será la
parte visual del microrrelato;
y por lo tanto debe evocar la
idea de visibilizar la historia que
permanece olvidada para la
sociedad y los medios debido –o
no– a la situación de pandemia.
Es por ello que apostamos
por la idea de las fotografías
duales: dos retratos del mismo
sujeto tomados conservando
las mismas proporciones y
contexto, pero con una ligera
variación entre ambas. Esta
variación implica que el retratado
cubra su rostro parcialmente en
una de las fotos, mientras que
en la segunda aparecerá con el
rostro completamente visible.
De este modo, no sólo se
narra visualmente la idea de
algo invisible que se desvela
progresivamente;
también
genera intriga en la audiencia
y añade más elementos a la
historia. ¿Cómo? Haciendo que
aquello que cubre el rostro, así
como el contexto donde se toma
la foto, simbolicen visualmente
una parte importante de la
historia que se está contando.

La primera foto, debe
aparecer tapando parte de la
cara, evocando a la idea de
invisibilizar... Puedes tapar
la cara de muchas maneras,
tanto con un objeto, como con
las propias manos.

La segunda foto debe
desvelar el rostro por
completo, pero dentro de
lo posible, manteniendo
las mismas proporciones.
Alternativamente, si así lo
decide la protagonista, el
retrato podría ser de espaldas.

Debes tener muy presente que
los retratos deben ser realizados
con sensibilidad, respeto y sólo
si la persona retratada consiente
que su imagen sea parte de
esta campaña. Es por ello que
ocasionalmente,
se
puede
ofrecer retratos duales, una
con cara tapada y la segunda
de
espaldas. Visualmente
es también una imagen muy
poderosa, que muestra otras
formas de visibilizar una
situación.

En este sentido, es muy
importante tener en cuenta los
diferentes tonos de las fotos:
• Puede ser, por qué no, en
tono optimista, tras haber
superado su situación.
• Reflexivo, haciendo
hincapié en cambios
necesarios en nuestra
sociedad, incluso con tono
protesta.
• Intimista o poético,
profundizando en la
transformación interna
vivida por la protagonista.
• ... Y un largo etcétera.

ALGUNOS

EJEMPLOS

“El microrrelato no es
un poema en prosa, ni
una fábula, ni un cuento,
aunque comparta
algunas características
con este tipo de textos,
sino un texto narrativo
brevísimo que cuenta
una historia, en la
que debe imperar la
concision, la sugerencia
y la precisión extrema
del lenguaje, a menudo
al servicio de una
trama paradójica y
sorprendente.”
Vall, 2008

Disponible en:https://www.uemc.es/documents/download/537

El Microrrelato
Este género literario se caracteriza por su
brevedad y narratividad; exprimiendo al
máximo cada palabra para dar significado
y sorprender al lector. Te invitamos a que
tu relato ocupe entre 50 y 100 palabras
como máximo... ¿Te parece poco? Hay
relatos hiperbreves de menos de 30.
Recuerda, no es un resumen de la
conversación que has tenido. Aunque
partes de las notas obtenidas durante tu
conversación, puedes “ficcionar” el relato,
hacerlo tuyo a partir de una idea, sueño,
vivencia, reflexión o sensación que te
transmitió la protagonista. Idealmente,
tendrá cierta relación con el título, que es
la palabra fuerza que te compartió.

Trucos para escribir
un microrrelato increible
Recuerda que es un relato que sólo necesita
unas líneas. No intentes condensar una historia
larga, el microrrelato tiene su propia técnica: se
sugerente en los significados, sintético en las
descripciones y preciso en el ritmo de la acción.
No te metas en descripciones abstractas, juicios
de valor u otras técnicas que pretendan inducir al
lector lo que debe sentir.
Elige cuidadosamente los tiempos en los que
transcurre tu relato, puedes hacerlo en un
momento breve o seleccionando momentos
distantes pero hilados por una misma situación
que evoluciona.
Recuerda que no es un cuento, lo que prima
es una idea central con suficiente fuerza para
sorprender al lector.
Se sugerente, es tan importante lo que cuentas
como lo que ocultas. Seleccionar bien los detalles
que incluyes para que abran posibles ideas más
allá de lo narrado. Un buen detalle puede decirlo
todo y dejar al lector reflexionando durante horas.
Economiza los recursos y medios: tu protagonista
como único personaje, una ubicación o dos en
uno o varios tiempos pero suscintamente.
El título será la palabra fuerza elegida por el
protagonista. No resume la historia, pero sí que
debe articular el microrrelato.
El inicio del relato es muy importante, en pocas
palabras debe ubicar rápidamente al lector. Pero
lo más importantes es el final: busca ese giro
que sorprenda, impacte o abra una reflexión que
perdure más allá de su lectura.

RELATA

¡ Te publicamos !
Una vez tengas tu microrrelato listo...
¡Es el momento de que nos lo hagas
llegar!
Con
tu
permiso,
nosotros
lo
publicaremos en dos lugares: la página
de Instagram dedicada a esta iniciativa
y, más adelante, en la landing page del
proyecto.

COMPARTE

Compartir con nosotros tu microrrelato,
es tan sencillo como cubrir un breve
cuestionario que te facilitamos a
continuación. ¡Ah! Presta atención a
otra serie de necesidades que tenemos
para poder demostrar que tenemos
tu permiso y el del protagonista para
publicar vuestra historia. Lo tienes en el
recuadro de esta misma página.

RECUERDA
También necesitamos

Además de las fotos y el texto de tu microrrelato, también
necesitamos que nos envíes:
•

Autorización firmada por ti o –si eres menor de edad– por
tu tutor legal, por la cual nos autorizas para publicarte.

•

Prueba de que la protagonista autoriza a la publicación de
este microrrelato, según la política de protección de datos
de la Fundación Anesvad.

•

Ubicación del lugar donde has creado este microrrelato.

Puedes encontrar todos los modelos en el propio formulario
que te facilitamos.

accede al formulario en:

invisibles.anesvad.org

@invisibles.anesvad

