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Proyecto Fotográfico Re Cordis 

 

El presente trabajo tiene como propósito presentar Re Cordis, que es un proyecto 

fotográfico sin fines de lucro cuyo objetivo principal es acompañar a las familias 

que atraviesan la muerte en el vientre o al poco tiempo de nacer sus hijos. 

La fotografía puede acompañar en el duelo desde las fotos de despedida o post 

mortem, que se realiza con el bebé al nacer; como con fotos conmemorativas, que 

se realizan con los objetos que conserva la familia, tales como ecografías, ropa, 

escarpines, juguetes, etc.  

Las fotos tienen un gran valor a la hora de la elaboración del duelo ya que por un 

lado sirven como testimonio de la existencia de ese bebé, por otro permiten hacer 

la presentación a aquellos miembros de la familia o la misma sociedad que no 

pudieron conocerlo, y finalmente son garantía del recuerdo del rostro del bebé y 

del amor que permanece más allá de la muerte. 

Como expresa Norma Grau, fotógrafa y psicóloga perinatal española en su 

proyecto Stillbirth, no se trata de fotografiar la muerte, sino el amor. Siempre el 

objetivo es reflejar el amor con el que es esperado,  su lugar  y semejanzas con el 

clan familiar, y principalmente su existencia. 

Así la fotografía es una herramienta a nivel personal, familiar y social.  

En la poética de la intervención artística, será un instante, que perdurará en una 

imagen; donde podrá la familia materializar a ese bebé fallecido y tan amado en 

sus brazos, acariciarlo, despedirlo, abrazarlo. 
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La misión del proyecto es visibilizar a nivel social este duelo tan silenciado que 

deben las familias atravesar sin ser reconocidas en su dolor. Para esto, he 

participado en distintas actividades en torno a esta temática. 
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