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  Exposición fotográfica: 

 
Título:     #PonUnaFotoEnLaCalle  #VamosDeCompras  #EsteVirusLoParamos  
 
Autores:    Socios de la RSFZ 
 
Espacio expositivo:   Sala exposiciones Gil Marraco 

Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza 
    Luis del Valle, 2-4-6; 5005 ZARAGOZA) 
 
Número de obras:                 37 obras enmarcadas en A3. 
 
Fechas:    del 11 al 25 de Septiembre de 2020 
 
Horario:    De lunes a viernes de 18:30 a 21:00 h. 

Sábados y festivos cerrado 

 
Texto de la exposición: 

 

 

Con el comienzo del Estado de Alarma, decretado en España el 14 de Marzo de 2020 con motivo de la 

pandemia que provocó la enfermedad de la Covid-19, varios fotógrafos de la Real Sociedad Fotográfica de 

Zaragoza, se propusieron reflejar su propia realidad, la que ellos estaban viendo desde sus casas o desde sus 

lugares de trabajo o desde el camino al mismo. 

Esta exposición es un recopilatorio de un centenar de fotografías que se presentaron para documentar este 

hecho tal relevante, que servirán para completar la fototeca de la Sociedad fotográfica con un archivo que 

cubre casi el centenar de años, desde su creación en 1922. 

El título, en esta ocasión hace referencia a lo acontecido en las redes sociales, que en gran medida han sido 

un lugar de información y de comentarios sobre lo que estaba ocurriendo. 

La finalidad última es poder ofrecer esta exposición a los diferentes comercios de Zaragoza para que en sus 

escaparates puedan ser partícipes y les sirva para atraer a los clientes que se acerquen a mirarlas, de ahí los 

comentarios que se reflejan en cada fotografía. 

  

  

  

Nota de prensa sala de exposiciones “Gil Marraco” 
      

 www.rsfz.es 
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Tarjeta de la exposición 

 
 

Fotografías de la exposición:     

        

               

Más información en la web de la RSFZ 

http://www.rsfz.es 
 

http://www.facebook.com 
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