
LENS KIDS - 
CURSO DE FOTOGRAFÍA
CREATIVA PARA NIÑOS
DE 12 A 15 AÑOS

Los niños se divertirán fotografi ando y apren-
derán a leer imágenes más allá de lo objetivo, 
desde las emociones y la subjetividad del fotó-
grafo.

Trabajarán en equipo e individualmente.
Desafi arán los prejuicios en torno a la creación 
fotográfi ca.
Desarrollarán el lenguaje y la escritura visual, 
así como la verbal.

OBJETIVOS

DATOS PRÁCTICOS
MODALIDADES:
ESCUELA DE VERANO
32 HORAS

FECHAS, HORARIOS Y PRECIO: 
Consulta en nuestra web.

NÚMERO DE ALUMNOS: Máximo 8 plazas.

LUNES: Exploraremos la cámara entre todos a partir de lo que sabemos, diferentes tipos 
de cámaras de diferentes épocas y experimentaremos cómo se mira a través de ellas. ¿Qué 
es una fotografía? ¿Para qué nos sirven las fotografías? ¿Podemos opinar y pensar con 
fotografías? Practicaremos y descubriremos nuevos aprendizajes mediante una gymkana 
en la escuela.
 
MARTES: Movimiento corporal con música para descubrir cuáles son nuestros sueños 
antes de fotografiarlos. Visionado de imágenes realizadas por otros niñ@s fotógraf@s de 
otros lugares del mundo. Autorretrato y retrato. Nos acercaremos al estudio fotográfico 
con equipos de fotógrafos, ayudantes de fotografía y plató, y modelos. Podemos traer 
complementos u objetos con los que nos guste ser fotografiad@s.

MIÉRCOLES: ¿Qué es una buena fotografía y cual no? Visionado de imágenes entre todos 
y posibles influencias estéticas. Pondremos todo en duda para seguir experimentando. 
Desarrollo de un proceso creativo “Express” para dar visibilidad a aquello que tenemos 
que contar.

JUEVES: En completa oscuridad pintaremos con la luz de diferentes colores. Realizaremos 
una foto-historia grupal.

VIERNES: Edición de imágenes conjunta. Edición conjunta de imágenes y puesta en valor 
para los padres y amigos de los participantes.

CONTENIDOSCON EVA SALA

DESTINATARIOS
Este curso es para chicos y chicas curiosos de 
12 a 15 años.

Deben traer: 
Una cámara digital con la que estén familiari-
zados (preferiblemente con tarjeta SD), autori-
zación de cesión de derechos de imágenes para 
fi nes no comerciales fi rmada por los padres 
o tutores, linternas o material que emita luz, 
complementos de ropa y/o disfraz.

Las clases del Curso de Fotografía Creativa 
para niños tendrán lugar en LENS Escuela, en 
el centro de Madrid.

Realizarán proyectos fotográfi cos educativos, 
lúdicos e imaginativos y tomarán conciencia de 
lo que ya saben de fotografía e imagen.

Conocerán imágenes realizadas por fotógrafos 
de todas las épocas, y al fi nalizar, pondrán en 
común las fotografías más signifi cativas reali-
zadas durante el taller.

MÉTODO

Los alumnos que hayan asistido con regulari-
dad al curso -mínimo: 80%- y hayan realizado 
las tareas encargadas por la profesora recibi-
rán un diploma y un certifi cado que justifi que la 
realización del curso, su duración y contenidos.

PROFESORA

LENS Escuela de Artes Visuales
Paseo de la Esperanza, 5. 28005 Madrid

Tlf. 912 323 868 | 637 837 004
info@lensescuela.es
www.lensescuela.es

DIPLOMA
Eva Sala es fotógrafa y socia fundadora del 
colectivo NOPHOTO. Desde 2008 trabaja en 
proyectos de fotografía participativa y social.
Está convencida de que la creación visual, foto-
gráfi ca y artística contribuye poderosamente 
a mejorar la calidad de vida y potenciar el de-
sarrollo de las personas. Tiene experiencia en 
el desarrollo de actividades fotográfi cas con 
distintos colectivos (estudiantes de Educación 
Secundaria, cooperación internacional, perso-
nas privadas de libertad). 


