
AUTOBIOGRAFÍAS
VISUALES

El interés de los creadores por la memoria y la 
intimidad no ha dejado crecer. Estas dos cues-
tiones aparentemente escurridizas son parte 
inseparable de la fotografía. 

El trabajo con el archivo es además esencial 
como recurso y memoria externa que nos per-
mite recuperar y reinterpretar el pasado.

En este curso analizaremos distintos proyec-
tos que utilizan dichas estrategias y cómo éstas 
se adecuan a lo que se pretende mostrar. Todo 
esto te ayudará en tu propia elección a la hora 
de construir un proyecto autobiográfico duran-
te el curso, que te servirá de campo de juego 
para el aprendizaje

DESCRIPCIÓN

DATOS BÁSICOS
MODALIDAD PRESENCIAL y/o ONLINE

FECHAS, HORARIOS Y PRECIO: 
Consulta en nuestra web.

NÚMERO DE ALUMNOS: Máximo 12 plazas.

TITULACIÓN: Título emitido por LENS Escuela 
de Artes Visuales. 

El curso combina teoría y práctica. Analizaremos diferentes estrategias 
de construcción de proyectos y diversas aproximaciones a este género, 
con ejemplos de autores tanto consagrados como noveles.

Aplicaremos tanto las ideas o proyectos de los participantes en el curso 
como las experiencias que yo mismo he desarrollado en mi propia obra 
en ejercicios prácticos. Analizaremos en profundidad alguno de mis pro-
yectos, sus fases, sus aciertos y sus posibles errores.

Desarrollarás un proyecto autobiográfico durante el curso, contando con 
el acompañamiento del profesor y el feedback de los participantes.

Una vez finalizado el curso estarás familiarizado con distintas estrategias 
para abordar tu propio proyecto. Tendrás claves prácticas de las apro-
ximaciones más adecuadas según el material con el que trabajes, o tus 
objetivos.

Aprenderás a utilizar recursos diferentes, en función del proyecto con el 
que estés trabajando, que enriquecerán el resultado final.

PROGRAMA
CON JUAN SANTOS

PARTICIPANTES
¿A quién va dirigido?
Este curso es para ti si te interesa el relato au-
tobiográfico y utilizas herramientas visuales, 
cualquiera que sea tu nivel de conocimiento y 
experiencia.  

También si estás interesado en conocer las es-
trategias y herramientas necesarias para dar 
forma a tu proyecto autobiográfico visual.

Diploma:
Al finalizar el curso recibirás un diploma y un 
certificado que justifique la realización del cur-
so, su duración y contenidos.

Requisitos técnicos:
Conexión a Internet: banda ancha con cable o 
inalámbrica (3G o 4G/LTE).
Altavoces y micrófono: integrados o con en-
chufe 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

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 pre-
senciales u online con tu tutor y feedback per-
sonalizado.

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 
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