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"Agradezco a todos y cada uno de los  

participantes por compartirme sus  

imágenes, su intimidad y su tiempo.  

Sin su confianza no hubiera podido 

realizar esta publicación"

Alondra Vitae



“30 días de cuarentena” es un pequeño 
calendario de un mes, que cuenta con 30 
retratos ilustrados de personas reales. Las 

ilustraciones son un acercamiento a la  
intimidad de las personas durante la  

pandemia del COVID-19. 

Esta publicación pretende ser parte de una 
memoria colectiva como respuesta a la 

duración del confinamiento, la soledad, e 
incertidumbre.  

 
Cada página será un día, y por cada día un 

retrato. 

Las personas que quisieron colaborar en 
esta serie, decidieron cómo querían ser 

retratadas, mi único trabajo fue interpretar 
su expresión y espacio, para dar vida a esta 

publicación que  integra una variedad de 
retratos de la nueva cotidianidad a la que 

hemos tenido que adaptarnos.  

Presentación



Ante el aislamiento, lo que más se necesita 
durante estos tiempos es hacer comunidad. 
Al ver lo que expresaban mis contactos y 
amigos en redes sociales de lo que sentían 
durante la pandemia, encontré muchos 
mensajes de desaliento, aburrimiento y 
ansiedad. Yo quise responder ante esto de 
la mejor manera que yo conozco: pintando.  
Por eso los convoqué por medio de Insta-
gram a que participaran en esta serie de 
retratos ilustrados junto conmigo.

Lo que les pedí fue que me compartieran 
una foto suya en el espacio en el que más 
han pasado la cuarentena, para mostrar en 
esta serie un pedazo interpretado de su 
intimidad. 

Gracias a este proyecto, me mantuve cerca 
de las personas. Para mí fue saltar de 
cotidianidad en cotidianidad, para mirar a 
través de ellas por medio de trazos, formas 
y colores.

¿Cómo surgió?



Día 1

“Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad” 
Paulette 



Día 2

“Tutupá tutupá” 
Theo 



“Hay ladridos que te cambian el alma” 
Bertha 

Día 3



Día 4

“El encierro sólo me ha generado angustia, y eso en, una 
medida exacta, no me parece del todo malo”

Darío



“No quiero una nueva normalidad,  
quiero la normalidad normal” 

Sharon 

Día 5



“Habitar en Soledad” 
Valentina 

Día 6 



“Por qué la noche es tan larga, guitarra dímelo tú” 
Temo 

Día 7



“Ya viendo vemos” 
Ara 

Día 8



Día 9

“Esta cuarentena se siente como el domingo 
más largo de mi vida”

Karen



Día 10

“Está bien no poder con todo a veces, sólo hay que  
esperar un poco más a que pasen los días”

Mely



Día 11

“Primero está el bienestar espiritual para poder  
convivir con armonía en el entorno”

Claudia



“La única opción es a través de la pantalla” 
Andrea

Día 12



“Si lloro es por la cebolla, no por la cuarentena” 
Iván

Día 13



“Bailar es lo que me ha mantenido cuerda en estos meses en 
los que de verdad me he guardado” 

Alín 

Día 14



“La cuarentena me hizo viajar a cuando era una niña que 
tenía que inventar todo el mundo en mi habitación” 

Ingrid 

Día 15



“Lo mejor de hacer música siempre ha sido  
poder compartirla con los demás” 

Christopher 

Día 16



“¿Qué día es hoy?” 
Charles

Día 17



“Volví al hoyo que no creí que volvería” 
Karen 

Día 18



“Nueva Normalidad” 
Paula 

Día 19



Día 20

“Hoy desconocí mi sombra, la hallé gigante y  
degollada sobre la pared ” 

Alondra



Día 21

“Lo más bonito de este encierro es ver cómo puedes 
quererte tanto y odiarte en cuestión de segundos” 

Carlos 



Día 22

“El confinamiento me enseñó a escucharme” 
Jimena



Día 23

“La soledad no es muy buena consejera” 
Pablo 



Día 24

“Volado detrás de lo normal” 
Somnium



Día 25

“El tiempo es vida, y la vida reside en el corazón”  
Yareli 



Día 26

“La única certeza del mañana es que no existe” 
Darynée



Día 27

“Desde que empezó esto, siempre dije que todo se ha  
vuelto en un “chale” que parece interminable”  

Gato 



Día 28

“World Is a fuck” 
Diego



Día 29

“Estoy aprendiendo a estar en el presente.  
Cada momento es una nueva oportunidad” 

Santiago 



Día 30

“Ahora vivo encarnada a mi estudio artístico” 
Alondra



Día 1: Paulette Ortiz
Día 2: Theo Merino
Día 3: Bertha Vázquez
Día 4: Darío Cortizo
Día 5: Sharon Rodríguez
Día 6: Valentina Puerto
Día 7: Cuauhctémoc Hdz.
Día 8: Ara Ávalos
Día 9: Karen Conejo 
Día 10: Melissa Tama
Día 11: Claudia Torillo
Día 12: Andrea Castro 
Día 13: Iván Tello
Día 14: Alín Gama
Día 15: Ingrid Garduño

Día 16: Christopher Casado
Día 17: Arturo Charles 
Día 18: Karen Jiménez
Día 19: Paula Polanco
Día 20: Alondra Ávila 
Día 21: Carlos Melgar 
Dia 22: Jimena Terrones 
Día 23: Pablo Moreno 
Día 24: SomniumMX 
Día 25: Yareli Olivos 
Día 26: Rocío Darynée 
Día 27: Fernanda Hdz. 
Día 28: Diego Barajas 
Día 29: Santiago Maass 
Día 30: Alondra Ortiz

Todas las ilustraciones fueron realizadas por Alondra Vitae 
desde el 4 de mayo al 13 de julio del 2020
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