
SANTANDER VISTO POR SUS NIÑOS 
 

 
 
“Talleres de fotografía y narravitas audiovisuales para niños y niñas 
 
La idea central del taller es que un grupo de 12 niños/as en edades comprendidas 
entre los 9 y los 12 años, participe de forma activa en un taller de fotografía y 
narravitas audiovisuales digitales. Cada participante dispondrá de una cámara 
durante la totalidad del taller.  
 
El objetivo central es transformar a la cámara en un instrumento artístico, 
tecnológico, comunicacional y de registro histórico. Desde la mirada de los niños 
realizaremos un gran retrato: el retrato de la comunidad y sus historias. 
 
Iniciando con el retrato familiar, los oficios, tradiciones de la comunidad y la 
historia de la ciudad, se emprende una investigación lúdica de memoria 
patrimonial. Es importante resaltar su carácter educativo, idóneo para fomentar 
métodos alternativos de educación a nivel escolar. 
 
Durante los días de taller realizaremos las siguientes actividades: 
 
•       Conocimientos básicos del uso de la cámara. 
•       El retrato familiar. Conjunto de fotografías del entorno familiar. Incluye trabajo 
escrito: breve historia de mi familia. 
•       Oficios de la comunidad. Conjunto de retratos de personajes de la 
comunidad. Incluye una entrevista en video. 
•       Mi primera película. Trabajo colectivo sobre un personaje particular de la 
comunidad.  
•       Háblame de ti: serie de entrevistas realizadas entre los participantes del taller 



a sus compañeros. 
•       Pequeña muestra fotográfica en la comunidad. En físico: tres impresiones por 
participantes para un total de 36 imágenes. Muestra nocturna con proyección 
digital: imágenes bajo las estrellas. 
•       Muestra de resultados (digital) en la clausura del festival. Duración 8min. 
 

 
 
Este taller implica participación de la comunidad, de los padres o representantes 
para el acompañamiento y disfrute de la experiencia. Todo el material realizado 
por el participante se le entregará al finalizar la experiencia de manera digital, en 
cualquier dispositivo que se destine para tal fin (pendrive, disco duro, memoria de 
teléfono, etc.) 
 

 


