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Por primera vez en la historia, la gran mayoría de
profesionales del fotoperiodismo y de la fotografía y
vídeo documental han estado trabajando al mismo
tiempo sobre un mismo tema: la crisis de la COVID-19
y sus consecuencias. En un esfuerzo titánico, una amplia
mayoría del colectivo fotoperiodístico de toda España se
ha unido para llenar el vacío de relato gráfico de estos
sucesos traumáticos. A través de este archivo, el sector
reivindica la necesidad de crear una memoria fotográfica
de esta crisis que no vulnere el derecho a la información,
que sea profundo, diverso, respetuoso y fiel a las difíciles
realidades que se han documentado.

388 autores y autoras han aceptado participar en la convocatoria
de las 17 comunidades y las 2 ciudades autónomas
proyecto sin ánimo de lucro
10 años de vida online + custodia en la Universidad de Alcalá
las imágenes cubren todo el año 2020
archivo de libre consulta para la ciudadanía
un proyecto que reúne a los profesionales del fotoperiodismo y a la Universidad de Alcalá
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Esta iniciativa busca que la web archivocovid.com
se convierta en un archivo de libre consulta formado
por imágenes y vídeos sobre la crisis e impactos de la
COVID-19 en España que nos recuerde la importancia
de ver y no olvidar.
¿Quién podrá consultar el archivo? El archivo
estará abierto y será de libre consulta para la
ciudadanía, convirtiéndose en una herramienta
de trabajo para investigadores y estudiantes
universitarios, y en una plataforma a través de la que
cualquier entidad interesada podrá contactar con los
autores y autoras de las fotografías.
Los autores conservarán la propiedad intelectual y
los derechos de explotación de sus imágenes.

¡SÍGUENOS!
archivocovid
ArchivoCovid
Archivo Covid
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Archivo COVID es un proyecto

impulsado por un amplio colectivo de fotógrafos
profesionales españoles con el apoyo de el
Aula de Fotografía de la Fundación General
de la Universidad de Alcalá, manteniendo
su compromiso con el arte, la cultura y la
responsabilidad social.
El objetivo principal del proyecto, sin ánimo de
lucro, es crear, en Alcalá de Henares, la ciudad
de los archivos, una memoria o repositorio digital
de la crisis sufrida por la COVID-19 en España
disponible en la web www.archivocovid.com.
Un grupo de profesionales y editores seleccionará
y editará las imágenes que formarán parte del
archivo, primando la calidad de cada instantánea,
la información necesaria y la representación de
todos los territorios en la colección fotográfica.
Posteriormente, la Universidad de Alcalá
preservará y divulgará este legado.
Se trata de articular un registro documental para
construir una memoria colectiva que perdure y
que sirva también como fuente de investigación
y objeto de estudio “no solo para prevenir o
anticipar eventos similares, sino también para
comprender el efecto que el mismo tendrá en las
generaciones actuales y futuras”, como incide
el informe de la UNESCO sobre la necesidad
de documentar esta pandemia: “COVID-19:
el deber de documentar en una crisis no
cesa, se vuelve más esencial”.
El proyecto prevé albergar casi 9000
fotografías de toda España (máximo de 60
fotos/autor), y una cincuentena de videos
de corta duración. La propiedad intelectual y
todos los derechos de explotación de las fotos
la mantendrán siempre los fotógrafos. El archivo
será de acceso libre.
La Universidad de Alcalá proveerá el marco
académico e institucional que posibilite
la explotación no lucrativa del archivo
por investigadores, garantice el acceso al
ciudadano, desarrolle actividades académicas
y preserve el espíritu del proyecto. Este proyecto
está concebido de esta forma como un legado
para generaciones futuras.
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¿QUIÉN PROMUEVE
EL PROYECTO?
equipo de trabajo
Un amplio grupo de profesionales está trabajando para hacer posible el proyecto:
• Mesa de gestión y coordinación: Anna Aguiló, Esteban Martinena, Silvia
Omedes, Ana Palacios, Santi Palacios, Clara Soto
• Mesa de financiación: Anna Aguiló, Alfonso Durán, Mónica Lozano, Esteban
Martinena, Silvia Omedes, Ana Palacios, Santi Palacios
• Plataforma web
• Comunicación: Anna Aguiló, Natalia Garcés, Esteban Martinena, Silvia Omedes,
Ana Palacios, Santi Palacios, Clara Soto y Teresa Vallbona
• Territorios: Sandra Balsells, Clemente Bernad, Jesús Blasco de Avellaneda,
Sara Cabarrocas, Santi Donaire, Alfonso Durán, Wayra Ficapal, Emilio Fraile,
Laura León, Nuria López, Mónica Lozano, Desirè Martin, Samuel Nacar,
Guillermo Navarro, Daniel Ochoa de Olza, Roberto Palomo, Kike Rincón, Leo
Tena, Sonia Tercero y Amanda Vich.
• Mesa de edición
8 editores de fotografía: José Luis Amores, Rafa Badia, Chema
Conesa, Paco Junquera, José Manuel Navia, Carolina Martínez, Sílvia
Omedes y Arianna Rinaldo
5 editores de vídeo: Ofelia de Pablo, Javier Zurita, Mikel Konate,
Simón Casal y Mayte Carrasco
• Casi 400 autores y autoras han participado
• Universidad de Alcalá a través del Aula de Fotografía de su Fundación General
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CALENDARIO
SEPTIEMBRE
GESTIÓN Y
COORDINACIÓN
ENVÍO IMÁGENES
EDICIÓN
COMUNICACIÓN
PLATAFORMA
(WEB Y PICTER)
PATROCINIO Y
FINANCIACIÓN

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO
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IMPACTO

Archivo web activo durante 10 años mínimo y que
quedará conservado por la Universidad de Alcalá.
Plan de comunicación online, principalmente a través
de Instagram, entre diciembre 2020 y diciembre 2021, con
actividad diaria en diversos formatos de foto y vídeo.
Medios de comunicación, estrategia nacional y regional
en los principales medios generalistas y especializados.
Presentación a diferentes públicos (Universidades,
corporativo, periodístico, cultural, sanitario…).
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¿CÓMO
COLABORAR?
MECENAS (5000 €)
• Mención como Mecenas del Archivo COVID
• Visibilidad del logo en tamaño preferente en la página de la web dedicada a los mecenas
• Visibilidad del logo en tamaño preferente en elementos de prensa y comunicación
• Mención en la rueda de prensa
• Cesión de la imagen de la campaña de Archivo COVID
• Presentación del Archivo a sus clientes, empleados y otros públicos
• Mención en RRSS con visibilidad en solitario en Facebook y Twitter
• Máximo de 5 mecenas

CÓMPLICE (2000 €)
• Mención como Cómplice del Archivo COVID
• Visibilidad del logo en tamaño medio en la página de la web dedicada a los cómplices
• Visibilidad del logo a tamaño medio en elementos de prensa y comunicación
• Cesión de la imagen de la campaña de Archivo COVID
• Mención en RRSS con visibilidad en solitario en Facebook y Twitter
• Máximo de 10 cómplices

COLABORADOR (500 €)
• Mención como Colaborador del Archivo COVID
• Visibilidad del logo en tamaño inferior en la página de la web dedicada a los colaboradores
• Visibilidad del nombre en elementos de prensa y comunicación
• Cesión de la imagen de la campaña de Archivo COVID
• Mención en RRSS

Son aplicables beneficios fiscales, la colaboración se ejecutará a través de la
Fundación General de la Universidad de Alcalá
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¡QUIERO
COLABORAR!
El procedimiento para colaborar es sencillo. Solo tienes que seguir estos tres pasos:
1. Hacer tu aportación en la siguiente cuenta ES75 2038 2201 2960 0086 5470 a nombre de la
Fundación General de la Universidad indicando en el concepto “Archivo Audiovisual Covid”.
2. Nos mandas un mail a archivocovid@uah.es con:
• El comprobante del ingreso.
• Tu logo en formato vectorial.
• El nombre exacto con el que deseas aparecer en el proyecto.
• Nombre de la persona de contacto, redes sociales, correo/s electrónicos, web y un teléfono para
las comunicaciones sobre el proyecto y el etiquetado en redes.
3. Te haremos llegar el certificado de donación e incluiremos esos datos que nos has facilitado para
la campaña de comunicación y todas las comunicaciones oficiales.

COLABORADORES QUE YA HACEN
POSIBLE ESTA INICIATIVA
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¿POR QUÉ PARTICIPAR
EN ESTE PROYECTO?
Además de las
recompensas
detalladas, existen
otros beneficios para
los colaboradores
muy valiosos para
dar a conocer sus
valores, principios y
compromiso con la
COVID-19 en nuestra
sociedad:

• Sumar y hacer posible un proyecto de alto impacto social y
cultural, necesario y urgente.
• Apoyar el periodismo comprometido y de calidad, sin sesgo
político, dando a conocer buenas prácticas en el sector.
• Unirse a un grupo de entidades, colectivos y empresas que
respetan la labor fotoperiodística de calidad, y a un entorno
académico, la Universidad de Alcalá, que protegerá los resultados
de la mejor labor profesional.
• Ser solidario con la pandemia y hacer visibles sus consecuencias en
las familias, en el ámbito sanitario, en la educación, en la economía.
• Detener el tiempo y escribir la historia.
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