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#VENTANASCONFINADAS
Este proyecto nace durante el confinamiento consecuencia 
del COVID-19. Mediante 22 composiciones en las que se 
han unido 50 ventanas de personas distintas, trata de 
convertir aquello que mirábamos desde el interior de 
nuestra habitación en algo plural, de conectar nuestras 
miradas desde dentro hacia fuera, de lo individual a lo 
colectivo. 

Cada imagen muestra el exterior de dos o más ventanas en 
horas similares y en lugares diferentes, en ocasiones 
separados miles de km. Curiosamente, en un momento en 
el que ha primado la distancia social y el aislamiento 
hemos estado más unidos que nunca, y de alguna forma, 
ese acercamiento es lo que intentan mostrar estas 
ventanas. 

El confinamiento nos ha quitado muchas cosas, libertad por 
ejemplo; hemos mirado con envidia a los pájaros que 
revoloteaban cerca de nuestras ventanas. Nos ha quitado 
personas, familia y amigos. Nos ha quitado la primavera, 
fiestas, viajes, salidas, besos, abrazos, cafés, cervezas y 
terrazas.  

Pero nos ha regalado el tiempo suficiente como para fijarnos en 
el revoloteo de esos pájaros, para echar de menos a nuestros 
amigos y familias, para darnos cuenta del valor de un beso, un 
abrazo, o del café en una terraza.

Desde la ventana, con distancia hemos extrañado el 
movimiento de las calles, hemos pausado esa velocidad 
frenética a la que van nuestras vidas, y solo desde ahí, hemos 
podido mirar hacia fuera desde dentro, solo desde ahí hemos 
comprendido el valor de los demás.

Durante dos meses de estricto confinamiento, observamos el 
mismo paisaje una y otra vez desde nuestras habitaciones, un 
paisaje dormido, pausado, un paisaje que parecía estar 
esperándonos. Las tecnologías, en especial las redes sociales, 
han demostrado ser en realidad un gran aliado todos esos días 
que ahora parecen lejanos. Desde esa otra ventana que es la 
pantalla del smartphone o del ordenador, hemos visto otro 
exterior, aquello y a quienes extrañábamos, hemos reído, 
jugado, hemos hablado con personas que hacía años que no lo 
hacíamos, nos hemos tragado decenas de directos de 
Instagram, hemos estado en una videollamada horas, incluso 
hemos cenado y salido de fiesta por Zoom… al fin y al cabo 
hemos ido buscando la colectividad; utilizar Zoom, Skype, 
Discord, Instagram, WhatsApp o Pinturillo solo ha sido una 
forma de estar más cerca cuando esto parecía imposible.

Un día me fijé en la cantidad de fotos que tenía de mi ventana 
en el carrete de mi iPhone, ¿todo el mundo le haría fotos a su 
ventana?¿qué se vería desde la suya?¿qué estaban viendo 
ellxs durante tantos días?¿cómo se sentían realmente al mirar 
por ella?

Así, decidí pedir fotos de ventanas por Instagram (que ya es 
una gran ventana) sin decir lo que haría con ellas y sin yo 
misma saber lo que iba a salir de ahí. Un nombre, un lugar, una 
hora y una reflexión opcional, a partir de ahí, mediante distintas 
técnicas como el collage digital, o el dibujo, perseguí la unión 
de estas ventanas como símbolo de lo colectivo y lo plural 
dentro del aislamiento impuesto en este confinamiento.

A continuación, la recopilación de esas ventanas ordenadas 
según la franja horaria:



La habitación confinada de Javier a las 11:30 desde Bari (Italia), la única foto analógica 
del proyecto; y Ziggy Rut a las 10:40 mirando el cielo de Barcelona (España)



Lorena que no cree en la 
libertad, a las 12:20 desde 
Cartagena (España);

Miren que se siente encerrada, a 
las 12:12 en Lodosa (España);

Elena desde una zona bonita de 
Cartagena a las 12:56; 

y Fran que piensa en los demás 
que miran por sus ventanas, 
desde San Pedro del Pinatar 
(España), a las 12:28.



Pauli se fija en el sol, los pájaros 
y las voces a las 13:11 desde su 
ventana en Cartagena;

Berme a las 13:26 se asoma a su 
ventana también en Cartagena 
que hace de marco perfecto para 
las otras dos;

Y Almu a las 13:44 desde 
Moratalla (España) con unas 
vistas llenas de color. 
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A las 14:30, las vistas 
de Cartagena  desde la 
casa de Maribel y las 
de Vallecas desde la 
casa dónde Lena se ha 
dado cuenta de que aún 
en soledad tiene una 
amiga.



U n a s v i s t a s 
necesarias a Córdoba 
( A r g e n t i n a ) q u e 
c u r i o s a m e n t e m e 
hicieron pensar por un 
segundo que la foto 
estaba hecha desde 
Cartagena (España)  
por esa cúpula que se 
ve en primer plano.

Iglesia de la Caridad, Cartagena. 
Recuperado de 
archivogeneral.carm.es

N o c r e o e n l a s 
c a s u a l i d a d e s , e s t a 
ventana estaba hecha 
casi a a la misma hora 
(14:10-14:30) que otras 
dos de Cartagena y fue 
super divertido unirlas y 
pensar en lo cerca que 
pensé que estaban en 
un principio y lo lejos 
que están realmente.

Nostalgia, tentación, 
inspiración, necesidad, 
ansias de l ibertad… 
todas estas ventanas sin 
pretenderlo expresan lo 
mismo.

https://archivogeneral.carm.es/archivoGeneral/arg.mostrar_visor3?idses=0&id=3994942
https://archivogeneral.carm.es/archivoGeneral/arg.mostrar_visor3?idses=0&id=3994942


Tres ventanas de Cartagena 
intentando encontrar la libertad 
en la naturaleza. Cayetano a las 
15:47 mirando sus plantitas, las 
hermanas Cerezuela a las 15:55 
mirando a Coco en su jardín, y 
Carmen a las 15:00 sintiendo el 
aire fresco y la brisa, qué suerte.

C A R M E N



Javier a las 15:45 desde 
Cartagena que critica a los 
medios y confía en las ventanas. 
Un poco antes, Mery a las 15:19 
desde Barcelona nos regalaba 
una de sus reflexiones llenas de 
luz.



Sara desde Murcia a las 
16:53 y lloviendo (ella).

Un poco antes, a las 16:30 
en Madrid, Vicky observa 
sus cactus y sus libros sobre 
el calefactor.



Alicia viendo las nubes 
del cielo de Madrid a 
las 16:56 rodeada por la 
ventana con cortinas 
fl o r e a d a s d e 
Macarroncia desde su 
casa en Cartagena a 
las 16:44.



Sicilia y Cartagena, otra bonita 
combinación. Isa desde su cama 
calentita en Catania a las 17:38 y 
Sandra a las 17:08 desde Los 
Dolores. 
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D
avid, del que conocí antes su casa que su cara, observando a las 17:56 desde la calle 

C
aridad con su telescopio el cielo de C

hile, donde Elena cuidaba de su jardín a las 17:43.



Nuria y María a las 18:30 
esperando a que se oculte el sol 
en el cielo de Cartagena y pase 
una larga tarde más de este 
confinamiento interminable.



En Cartagena, Carmen que quiere alas a las 19:35 y Julio atrayendo el buen 
tiempo a las 9:18 para que Carmen pudiese volar.



Max, que jamás olvidará el calor y la 
nostalgia de su casa en Cartagena, y 
Paola desde su jungla urbana a las 
19:45.



Pau hablándonos desde Valencia 
sobre otras ventanas a las 19:35. Tres 
minutos después, María desde una de 
esas otras ventana en Cartagena.



Pablo, Jose Luis y un gato 
m i r a n d o e l a t a r d e c e r e n 
Cartagena a las 20:12 y a las 
20:38.



Yo también me he sentido 
parte de esta colectividad que 
me ha transmitido durante 
m e s e s e l p r o y e c t o y 
necesitaba poner también mi 
ventana.

U n d í a , e n p l e n o 
confinamiento, a las 20:31 me 
puse a hacer fotos al arcoíris 
que se veía desde mi balcón 
que es donde más libre y 
encerrada me he sentido al 
mismo tiempo. Me pareció 
súper simbólico, el arcoíris ha 
sido el icono del “todo saldrá 
bien” durante el confinamiento 
y aquí nunca llueve, así que es 
raro ver uno. Además no se 
aprec ia demasiado pero 
salieron dos arcoíris a la vez, 
uno encima del otro. 

Al rato le envié la foto a Dani 
sin saber que él ya me había 
enviado una igual.



Marta a las 20:50 con unas vistas 
increíbles de Málaga sin poder 
visitarla. Un poco más tarde, a las 
21:08, Esther mira por la ventana 
con las cortinas echadas para no 
echar de menos las calles de La 
Alcayna.



María, desde la paz de las 21:29 
admirando el cielo azul de Cartagena, 
mientras que Carla, a las 21:31 aprecia 
la magia del atardecer acompañada de 
la sombra de Paul en Valenciennes, 
Francia.



Otra bonita triste historia de 
confinamiento.

Marina y su mamá Elena viven 
en lugares distintos (Vitacura y 
Olmué) y han estado sin verse 
toda la cuarentena. Me pidió 
que uniese su ventana con la de 
su mamá y me pareció precioso 
reflejar algo que ha sufrido tanta 
gente en una imagen.

“(…)es momento de mirar hacia 
dentro y hacia afuera, de 
recordar, crecer, valorar y 
agradecer eternamente TODO”

Marina se hizo daño en los 
brazos limpiando las ventanas 
para hacer esta foto, y tuvo que 
pelear con sus papás para 
conseguir una foto de su jardín 
con “el árbol de la vida”… 

Gracias Marina por el esfuerzo, 
gracias por compartir tu historia.



Esta última foto fue la primera ventana que 
subí. Empecé con la ventana de mi cuarto y 
acabé con el perfil lleno de las vuestras.

@covid_19
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