Snaps, stills and stories - Sharing perspectives in times of social distance
Geteilte Geschichten in Zeiten von Corona // Historias compartidas en tiempos de
distancia
“Cuentos de fotos”- un proyecto de fotografía organizado de las asociaciones de la AGfJ y sus organizaciones
internacionales asociadas
¿No te puedes juntar con los amigxs? ¿Te aburren los encuentros on-line? ¿Qué estás haciendo en esos tiempos?
¿Qué haces/necesitas para sentirte bien? ¿Qué no puedes ver más? ¿Qué actividades nuevas descubriste? ¿Y
como están otros jóvenes por el mundo? ¿Cómo manejan la situación?
Saca algunas fotos de lo que te mueve, de tu vida cotidiana, de lo que quieres mostrar a otros jóvenes en
“Cuentos de fotos”/un proyecto de fotografía.
Con este proyecto de fotografía queremos visibilizar las vidas de gente joven en la pandemia. ¿Cómo están las
situaciones de los jóvenes en sus contextos? ¿Cómo afecta la pandemia las vidas de los jóvenes? Para no
quedarnos aisladxs queremos compartir por “Cuentos de fotos” unos momentos de nuestras vidas cotidianas. El
proyecto será un espacio para conectarse con amigxs de lejos y conocer nueva gente, para diversión y
creatividad.
El proyecto está abierto para todos los miembros le das asociaciones de la AGfJ y sus organizaciones
internacionales asociadas. Manda la invitación a tus organizaciones colaboradoras.
para participar…

1. Venite al encuentro (online) en 28.04.2021 a las 10.00 (León) / 18.00 (Hamburg0).
Envíenos un correo electrónico (con su nombre, posiblemente asociación y los idiomas que habla) a
mail@agfj.de, y le enviaremos un enlace de invitación para Zoom. Si quieres participar y no tienes
tiempo para venir nos avisas y encontramos otra posibilidad. En el encuentro hay traducción españolalemán.

https://zoom.us/j/97493869299?pwd=UTllOUw0K0F6SlFNcHBmaWltcC95dz09

2. Prepara tu “Cuento de fotos” en Abril/Mayo
La publicación va a ser en Junio 2021! on-line y en presencia (en Hamburgo)
Cualquier pregunta escríbenos, ¡Estamos esperando sus inscripciones y “Cuentos de fotos”!
Muchos Saludos

Tobi und Marija

