
Preguntas frecuentes

LA RUTA MINUTERA

¿Qué es?
La Ruta Minutera es un documental basado en una experiencia real que el fotógrafo Kike
López realizó en 2020, en plena pandemia, y que tras su prueba piloto va a cumplir: Realizar un
viaje viviendo solo de la fotografía.

¿Cómo funciona?
Nuestro protagonista viajará por distintos lugares de España con la intención de recuperar y

sobrevivir mediante el trueque: hacer fotografías a cambio de historias /rutas/comida/gasolina …
pero nunca con dinero.

Cuando Kike López vaya a pasar por tu ciudad… ¡pídele unas fotos!
Pueden ser para ti, para un amigo, tu abuela, tu mascota… del restaurante de tu primo, la boda de
tu vecina o del grupo de música de tus amigos... ¡Lo que prefieras!

¿Qué tengo que hacer si quiero participar?
Ponte en contacto con Kike López a través de instagram @kik.lpz , coméntale qué fotos quieres y en
qué lugar te encuentras para cuadrar el mejor momento para hacerlo.

¿Se puede participar de alguna forma aunque Kike López no pase por mi
ciudad?
¡Sí, por supuesto! Mándanos tu propuesta o escríbenos para ver cómo podemos hacerlo.

¿Cuándo y dónde se grabará?
Se grabará durante la primera quincena de agosto.

Nuestro protagonista realizará un viaje desde Toledo hasta Finisterre sin más recursos que su
cámara fotográfica y una pequeña impresora digital pasando por distintos parajes de la geografía

española, pero los destinos se irán desvelando poco a poco en el Instagram de @kik.lpz.

¿Qué es LRM?
Es el acrónimo de La Ruta Minutera. Nos gustaría que fuese uno  de los hashtag oficiales #LRM
del documental junto con #Larutaminutera ¿Nos ayudas? ;)

¿Cuándo se podrá ver el documental?
Queremos haceros un regalo para finales de año pero… hasta aquí podemos leer.
¡Os daremos todos los detalles más adelante!

Para más información:

https://www.kikelopez.com/larutaminutera

https://www.kikelopez.com/larutaminutera

