
Durante el primer día, 
llevamos a cabo una 
serie de actividades 
para conocernos me-
jor entre todos. Una 
de ellas fue “El amigo 
secreto”... 

La alegría y diversión 
de todos los partici-
pantes han sido la 

clave del éxito de la 
Escuela de Verano. 

El amigo secreto 

Bienvenidos a la revista de la ESCUELA DE VERANO 2014. A continuación 
os presentamos las diferentes actividades realizadas durante la semana. 

Fecha del boletín: 12 de 
julio de 2014 

Volumen 1, número 2 

Objetivo: arquitectura. 
Fotógraf@s por la ciudad



A través de una serie de gymkhanas 
por grupos, fuimos descubriendo los 
conceptos fundamentales de la expo-
sición Fotografía y Arquitectura Mo-
derna de España. 

Desarrollamos nuestras habilidades 
plásticas a través de un poema-collage 
hecho con palabras y frases de libros, 
iniciando un primer acercamiento a las 
técnicas fotográficas mediante una 
historia inventada. 
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   Creando literatura 

Objetivo: arquitectura. Fotógraf@s por la ciudad

Descubriendo la exposición FAME 

El fotógrafo compone sus 
imágenes 



Volumen 1, número 2 

Mapa Sensorial del camino de casa al Museo ICO 
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Estimulamos la 
percepción del 
ambiente me-
diante otros 
sentidos ade-
más de la vista, 
como el oído y 
el olfato. 



Salimos del museo para explorar a través de la cámara las diferentes cualidades de nuestra ciudad. 
Utilizamos, además, otros sentidos como el oído y el olfato para descubrir las calles.  
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Salida fotográfica: explorando nuestra ciudad 

Cosas que nos han llamado la atención: 
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Elementos de la naturaleza que 
encontramos en la calle: 
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¿Reconoces 
estos  

edificios? 

Edificios que nos han gustado y que hemos fotografiado: 
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Miramos hacia arriba para ver algo más: 
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¡¡¡Viva la gente!!!! 
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Probando la cámara oscura... 
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¡Así se lo contamos! 
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Y estos son los participantes y protagonis-
tas de esta ESCUELA DE VERANO 2014: 

 
Víctor, Cloe, Alejandro, Irene, Luis, Diego, 

Julia, Paula, Sara, Lucía, Otto, Betty, Nahia, 
Lara y Mónica. 

 
El Museo ICO y Hablar en Arte os agrade-

cen vuestra confianza y os deseamos un 
¡FELIZ VERANO! 

 
Carmen, Elena y Nacho. 


