
EDICIÓN FOTOGRÁFICA
Y NARRATIVA VISUAL 2

Tiempo y espacio, dos dimensiones que deter-
minan la experiencia humana, dos magnitudes 
indisolublemente unidas de las que nos servi-
mos para ordenar los sucesos en una secuencia, 
medir la duración de los seres y las cosas suje-
tas a mudanza, determinar la distancia entre 
los cuerpos o para combinarlos en un modelo 
matemático que los contempla como un con-
tinuo.

Formas fundamentales del ser vinculadas or-
gánicamente: igual que no existe una materia 
que no esté en movimiento, sujeta al cambio, 
en proceso; todo lo matérico debe tener exten-
sión, volumen y forma.contenidos

Este curso se plantea como una prolongación 
de Edición fotográfi ca y narrativa visual 1, en 
el que la práctica y la refl exión se articulan en 
torno a cuatro módulos interconectados:

DESCRIPCIÓN

DATOS BÁSICOS
MODALIDAD 100% ONLINE

FECHAS, HORARIOS Y PRECIO: 
Consulta en nuestra web.

NÚMERO DE ALUMNOS: Máximo 15 plazas.

TITULACIÓN: Título emitido por LENS Escuela 
de Artes Visuales. 

• MÓDULO 1: ESPACIO FÍSICO
                                 TUTOR DE ÁREA - NICOLÁS COMBARRO
                                 TEORÍA SOBRE EL ESPACIO EN CLAVE POÉTICA - DAVID BESTUÉ
• MÓDULO 2: ESPACIO VIRTUAL
                                 TUTORA DE ÁREA - MARINA MEYER
                                 CLASES TEÓRICAS Y TUTORÍAS - JORGE PANCHOAGA
• MÓDULO 3: AUDIOVISUAL
                                 UMBRA (TXEMA ALGUACÍL Y DAVID FERNÁNDEZ) Y SALVI DANÉS
• MÓDULO 4: LIBRO
                                 CLASES TEÓRICAS - TUTOR GONZALO GOLPE
                                 CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS - BEGO ANTÓN
• MÓDULO 5: DINÁMICAS DE CREACIÓN
                                 SHIRIN SALEHI
• MÓDULO 6 (TRANSVERSAL): DISEÑO
                                 RICARDO BÁEZ Y MARINA MEYER

PROGRAMA

COORDINADO POR GONZALO GOLPE

PARTICIPANTES
¿A quién va dirigido?
Alumnos procedentes del Curso de Edición Fo-
tográfi ca y Narrativa Visual 1 de LENS.

Requisitos
Experiencia previa en la creación de series o 
proyectos fotográfi cos (entendiendo estos 
como conjuntos de imágenes coherentes en 
forma y contenido que manifi estan una idea y 
dan soporte a una intención). 

Interés por conocer, refl exionar y trabajar so-
bre los mecanismos narrativos que articulan las 
narraciones fotográfi cas.

Diploma
Al fi nalizar el curso recibirás un diploma y un 
certifi cado que justifi que la realización del cur-
so, su duración y contenidos.

AULA EN VIVO. Clases en directo con un pro-
fesor experto que adapta la formación a tus 
necesidades.

ACCESO 24/7. Si te has perdido una clase, pue-
des acceder a su contenido en cualquier mo-
mento, en cualquier dispositivo, en cualquier 
lugar.

TUTORÍAS INDIVIDUALES. Encuentros onli-
ne con tu tutor y feedback personalizado.

CAMPUS VIRTUAL. Te ofrecemos un comple-
to conjunto de herramientas pedagógicas para 
facilitar el aprovechamiento del curso.

EQUIPO EDUCATIVO. Nuestros profesores 
son destacados profesionales en activo con 
gran experiencia docente.

UNA COMUNIDAD DE CREADORES. Más de 
5000 alumnos han aprendido con  nosotros.

MÉTODO 

Conexión a Internet: banda ancha con cable o inalámbrica (3G o 4G/LTE).
 Altavoces y micrófono: integrados o con enchufe USB o Bluetooth inalámbricos.
Cámara web: integrada o con enchufe USB.
 Sistemas operativos: Windows 7 o posterior,  Mac OS X con Mac OS 10.7 o posterior, iOS 7.0 o 
posterior, Android 5.0 o posterior.

REQUISITOS TÉCNICOS
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el espacio expositivo, el virtual, el tiempo del 
audiovisual y el del libro. Cuatro ejes de desar-
rollo tutorizados que confl uirán en un espacio 
de encuentro y trabajo común, en el que alum-
nos/as y profesores/as podrán hacer segui-
miento de sus proyectos.

Del espacio físico al virtual, del tiempo audiovi-
sual al del pasar de las páginas de un libro.
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