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La gripe española (1918-1919)
La gripe asiática (1957)
La gripe de Hong Kong (1968)
El VIH / sida (desde la década de 1980)
La gripe porcina AH1N1 (2009)
El SARS (2002)
El ébola (2014)
El MERS (coronavirus, 2015)
... y ahora el Covid-19

¿Qué?
Memoria Histórica 2020 es una recopilación fotográﬁca y narrativa que
documenta las distintas realidades internas y externas en el contexto de la
pandemia ocasionada por la COVID-19 en un libro digital diagramado en formato
PDF que estará disponible de acuerdo a los términos y condiciones que
determine el colectivo PhotoCrew.
Este documento será entregado en formato digital a todos los fotógrafos
participantes sin excepción.
Se procurará a través de gestiones futuras la impresión de este proyecto que
busca guardar y documentar una memoria histórica en el Ecuador.
Se pretende también gestionar el registro ISBN del documento para efectos de
una publicación formal.
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¿Por qué?
El colectivo de fotografía independiente de Cuenca: PhotoCrew, en el contexto de
la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha visto la necesidad de recurrir a la
fotografía; además de como un medio documental, como una herramienta de
memoria histórica que relate para el futuro la realidad política y social, los
sucesos y sensaciones, aciertos y errores en cada página documentada.
Cada fotógrafo que ha levantado su cámara lo ha hecho con la convicción del rol
social que lleva consigo como un relator gráﬁco y textual de lo que pudo observar
y capturar.
Memoria Histórica pretende entonces convertirse en un almanaque que rescate
del olvido las imágenes que nos han llevado a ser el Ecuador que hoy somos.
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¿Cómo?
Se abrirá una convocatoria a nivel nacional a partir del 19 de agosto del 2020 que
tendrá un mes de duración para que las personas que hayan fotograﬁado los
distintos aspectos y vivencias durante los períodos de conﬁnamiento, aislamiento
y distanciamiento social que la pandemia por el covid-19 generó en el país,
postulen de 1 a 10 fotografías de su propia autoría a través del formulario de
inscripción generado que pueden encontrar en la página web:
www.photocrewec.com
Estas fotografías recopiladas pasarán a un proceso de curación y selección de
acuerdo a los criterios del proyecto y del colectivo, mismos que podrán ser
revisados en el documento de términos y condiciones.
Una vez seleccionadas las fotografías el colectivo se pondrá en contacto con lxs
fotógrafxs para proceder a coordinar la siguiente fase del proyecto Memoria
Histórica 2020.
La elaboración de Memoria Histórica 2020 será de primera mano un trabajo
digital y se procurará la futura gestión de registro ISBN y posible impresión del
mismo.
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