
Evy Raes enseña a los niños a hablar con fotos 
 
Más que nunca estamos bombardeados por imágenes. Sin embargo, no enseñamos a los niños cómo 
manejar esta nueva cultura visual. Por eso, la fotógrafa belga Evy Raes desarrolló talleres de fotografía 
para escuelas. El año pasado resultaron en un libro de fotografía para niños. Todo empezó durante un 
viaje de 4 meses a través de México que Raes hizo en un Vocho verde, Pablo el Vocho. 
 
"Hoy en día la fotografía está al alcance de todos, gracias a la tecnología digital y móvil", dice Evy 
Raes. "Somos tanto el receptor como el transmisor. La fotografía misma se ha convertido en un medio 
de comunicación. La imagen es un nuevo lenguaje. Pero no sabemos hablar este lenguaje. Con estos 
talleres y el libro queremos que los niños aprendan a hablar con imágenes." 
 
Los talleres 
Desde 2011 Evy Raes da talleres de fotografía en escuelas primarias de su país. 
No trata la fotografía como materia independiente pero la integra en otras 
materias, incluso en matemáticas. "La demanda es enorme", dice Raes. "Los 
profesores no saben cómo integrar la nueva cultura visual en el aula." Hasta 
ahora ha enseñado a casi mil niños a hablar con imágenes. 
Raes da sus talleres también en instituciones culturales, como el Museo de 
Fotografía en Amberes (Bélgica) y las casas de la cultura en varios municipios. 
Ahí los padres y los abuelos pueden participar. 
Desde el año pasado también ofrece cursos de formación para profesores, en 
colaboración con el Museo de Fotografía, para que puedan integrar la fotografía en sus clases. 
 
El libro 
En 2013 los talleres resultaron en un libro, Kijk! Spelen met fotografie (¡Mira! Jugando con la fotografía), 
publicado por la editorial de prestigio belga Lannoo. Contiene un gran número de trucos y 25 
asignaciones (por ejemplo sobre la perspectiva, la regla de los tercios, los colores complementarios ...). 
Los niños pueden realizarlos tanto individual como en la escuela. 
 
El viaje 
Los talleres y el libro son resultados de un viaje que Evy Raes hizo en 2010. Con un auténtico Vocho 
verde, hasta hace poco el coche preferido de los taxistas en México D.F., recorrió México durante 
cuatro meses, un viaje de más de 10 000 kilómetros. El coche, bautizado como Pablo, fue "conducido" 
por niños de Europa, es decir, fueron las preguntas de niños de Bélgica y Holanda que determinaron 
adonde iba Pablo. Evy Raes contestó las preguntas de los niños a través de fotos y videos que se 
publicaron en su bitácora, diseñada para niños. 
Ahora Pablo el Vocho le acompaña a Evy Raes siempre que da talleres en Bélgica. Para los niños el 
coche es el héroe de los talleres. 
 
Evy Raes 
Evy Raes (noviembre 1981) es una fotógrafa con una misión. Con su cámara (análoga) Pentax y sus 
cámaras técnicas se dedica a conservar aspectos culturales en peligro de extinción. Durante meses 
viajaba en la región belga de Flandés para fotografiar interiores de casa auténticos a punto de 
desaparecer, la primera vez que alguien lo hizo de manera sistemática. El proyecto se realizó con el 
apoyo del Museo de Fotografía de Amberes y la Fundación Roeping (Bélgica). En 2013 se realizó una 
exposición con estas imágenes en el Sint-Pietersabdij, un museo importante en Gante (Bélgica).  
Antes su viaje Mexicano Evy Raes ya había hecho el proyecto fotográfico Vocho verde sobre el taxi 
del mismo nombre. Exposiciones con estas fotos se pudieron ver en el museo Autoworld de Bruselas 
(Bélgica).  
 

 
Fotos y video 
En las imágenes adjuntas se ve: 
foto 1: El libro Kijk! Spelen met fotografie. 
foto 2:  Niños belgas con Pablo el Vocho (foto Evy 
Raes) 
Un video de un taller de Evy Raes se encuentra aquí:  
http://www.ingebeeld4.be/video/beeld-de-klas 
 
Información 
Más información está disponible en  
www.facebook.com/PabloDeKever,  
+32 485 59 24 58 o evy@evyraes.com. 


