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La AFPE lanza una campaña para que l@s Fotógraf@s Profesionales 

aprendan de otr@s Fotógraf@s Profesionales 

 

 

Barcelona, 12 de mayo de 2020. Desde la Asociación de Fotógrafos Profesionales 

de España · AFPE buscamos potenciar el lado más artístico de l@s Profesionales 

de la Fotografía en estos días que nos encontramos en nuestras casas evitando 

riesgos innecesarios, es por eso que hemos lanzado una iniciativa que presenta una 

oportunidad única para potenciar la creatividad fotográfica. 
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El objetivo es que entre dos fotógraf@s confinad@s en dos lugares diferentes (A y B), 

se hagan un retrato lo más optimista y creativo posible sin tener ningún tipo de 

contacto entre ellos, simplemente con las instrucciones del director de fotografía, que 

será primero el A y luego el B, con la finalidad de obtener dos coproducciones; de esta 

manera amb@s serán retratistas y fotografiad@s. 

 

Siguiendo el hashtag #SONRIEALPAJARITOENJAULADO se pueden ver tod@s los 

Fotógraf@s Profesionales que ya han participado, much@s lo califican como una 

experiencia creativa y enriquecedora que promueve el aprendizaje entre l@s 

compañer@s profesionales del colectivo. 

 

 

Algunos ejemplos del resultado 

 

 
© Coproducción Alex Martin y Eva Casado 

 

 
© Coproducción Nando Esteva y Thierry Delsart   
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© Coproducción Genaro Massot y Jaume Lladós 
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Algunos ejemplos del proceso  
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