
R E N A C I C L A M I E N T O  

Explicación del proyecto 

Definiciones de los conceptos 
RENACIMIENTO 
1. Acción de renacer un ser vivo después de la muerte real o aparente.  
2. Recuperación de la fuerza, la energía o los ánimos de una persona o de la vigencia e importancia 

que una cosa había tenido en otro tiempo. 
3. El Renacimiento fue una época llena de conocimiento que contrastaba con los siglos de oscuridad 

de la Edad Media. ... El Renacimiento, un movimiento cultural que surgió en Europa durante los 
siglos XV y XVI, supuso el “renacer” de los valores e ideales clásicos después de la Edad Media. 

 
DEFINICIONES DE OXFORD LANGUAGES 

RECICLAMIENTO  
1. Acción y efecto de reciclar un material: ej. “el reciclamiento de desechos” 
2. Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. 
3. Dar formación complementaria a profesionales o técnicos para que amplíen y pongan al día 

sus conocimientos. 
4. Dar una nueva formación a profesionales o técnicos para que actúen en otra especialidad. 
5. Someter repetidamente una materia a un mismo ciclo, para ampliar o incrementar los efectos 

de este. 
 
DEFINICIONES DE LA RAE 
 
El proyecto RENACICLAMIENTO nace de la fusión de los conceptos Renacimiento y Reciclamiento 
(acción de reciclar), dada la creciente preocupación que alberga gran parte de la sociedad por darle 
“un respiro” a nuestro planeta. 
 
Vivimos el momento del instante, de la inmediatez; todo lo queremos de manera inmediata y de no 
ser así entramos en un estado de frustración difícil de entender. Si necesitamos información, 
acudimos a Internet de la mano de San Google. ¿Algo para el hogar? Amazon nos lo proporciona y lo 
tenemos en casa en 24 horas, y si tarda más en llegar nos sentimos contrariados. Si lo que 
necesitamos es comida, no hay problema, tenemos infinidad de apps que consiguen que tengamos 
el menú en nuestra mesa listo para comer en menos de una hora. Con el supermercado lo mismo, 
todo son facilidades, viene el camión y te lo entran hasta la cocina. 
 
¿Nos hemos parado a pensar que supone ésto para el planeta? Seguro que no. Que todo nos lo 
traigan a casa significa fomentar que todo tenga un solo uso: un transportista para ti, un envoltorio 
que desecharemos nada mas recibir nuestro paquete, incremento de la contaminación como 
consecuencia del trafico de reparto, etc. 
 
Si lo pensamos bien muchas cosas en la vida pueden tener más de un uso, si en lugar de tirar 
reutilizamos el producto éste “RENACE y se RECICLA”, de esta forma romperemos el circulo vicioso 
en el que estamos inmersos. 
 



En el ámbito que nos ocupa, el fotográfico, los problemas del consumo desaforado también se dan. 
Cuando queremos hacer una sesión nos ponemos a buscar el attrezzo, compramos ropa, pelucas y 
material de todo tipo, pero si lo pensamos detenidamente seguro que en nuestro entorno 
encontramos elementos que podemos reutilizar: papel de periódico a modo de peluca, latas de 
refresco vacías como tocados para el pelo , trastos o elementos decorativos que aparentemente solo 
valen para estar colgados en alguna pared, alimentos y utensilios de cocina como collares o cascos 
protector, o incluso son útiles los envoltorios de aquello que nos envían nuestras queridas empresas 
de compra online. 
 
También he querido realizar el proyecto con modelos “reciclados”, es decir convencer a la familia 
para que se preste a participar haciéndolos cómplices de él. Ésto me ha ofrecido la oportunidad de 
dirigir a personas que nunca han ejercido de modelo, poniéndome a prueba en cada disparo. Por ello 
agradezco a mis hijos, a mi nuera y sobre todo a mi nieta que se hayan prestado a participar en el 
proyecto que presento para el Premio Cataluña de fotografía 2020. 
 
Debemos cambiar nuestra forma de vivir, pero sobre todo debemos vivir con menos cosas, porque si 
no lo hacemos el futuro que dejamos a nuestros hijos e hijas es poco halagüeño; quizás en nuestro 
entorno cercano no lo veamos, pero todo aquello que desechamos a algún sitio tiene que ir. Hay 
zonas de este planeta que están al limite de lo que pueden soportar si no detenemos esta rueda 
perversa. 
 
Un pensamiento: Recicla, reutiliza y reduce el consumo. Intenta ser tú el que compra en la tienda, en 
el mercado y piensa que todo lo que llega a tus manos seguramente puede acabar teniendo más de 
un uso. Y recuerda que lo importante no es el destino que le habrás dado a las cosas, sino el camino 
de aprendizaje que habrás recorrido. 
 
RENACLICLAMIENTO 
 
 


