Desde 1990 hasta 2020
Crea una historia visual y personal sobre un tema de la historia de Europa o
de tu país

Paso 1: elegir un tema
Elige un tema de la lista proporcionada con el que tú o alguien que conozcas se sienta
identificado o pueda hablar sobre él (esta actividad se puede hacer de forma individual o
grupal).

Paso 2: planificar la historia
Reflexiona sobre el tema que has elegido: ¿cómo puedes crear tu propia historia visual y
personal?
Hay dos opciones:
A. Crear tu historia basándote en tus experiencias personales
B. Entrevistar a alguien de tu entorno (amigos, familia, conocidos o alguien con quien
no hayas tenido contacto) que tenga algo personal que lo una con este tema1
Piensa en las ideas principales de tu historia y haz un esquema, guion gráfico o mapa
conceptual. Recuerda que el enfoque del proyecto es crear una combinación de fotografías
y texto para tu tema, pero si se te ocurren otras ideas creativas (un poema, un dibujo, un
vídeo, una narración, etc.), no dudes en incluirlas.
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En caso de utilizar la información recogida de una entrevista para crear tu relato, será necesario tener el
permiso por escrito de la persona entrevistada.

Paso 3: sacar y recopilar fotos
Hay tres opciones:
A. Recopila fotografías de familiares, amigos y conocidos2
B. Saca tú mismo las fotos
C. Combinación de A y B

Reflexiona antes de sacar/elegir la(s) foto(s) y piensa en cómo podrías mejorar tu historia
con ella(s). Todas las imágenes que utilices deben ser originales (es decir, no se pueden
sacar de Internet).
Consejo: sé creativo, puedes dibujar algo tú mismo o sacar fotos de objetos y cosas
cotidianas.

Paso 4: crear y subir la historia
1. Elige las fotografías con mayor información (mínimo 1 – máximo 5) y súmalas a tu
esquema.
2. Escribe la historia definitiva (250 palabras máximo) que quieras presentar y decide el
orden de las imágenes si tienes más de una.
3. Piensa en un título llamativo para la historia.
4. Piensa en un título o descripción para cada imagen.
5. Escribe hashtags que estén relacionados con tu historia. Tendrás que utilizar
siempre el hashtag #shiftingwalls_eu
6. Sube la historia directamente en la cuenta shiftingwalls_eu o en cualquier cuenta
utilizando el hashtag #shiftingwalls_eu
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En caso de querer utilizar fotografías tomadas por la persona entrevistada, será también necesario tener el
permiso por escrito de esta.

