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Nuestra filosofía. Algunas claves.
La Escuela CFCBilbao mantiene en su filosofía educativa varias claves fundamentales en el proce-
so formativo del alumno:

- Grupos reducidos, con un máximo establecido de 15 personas por grupo, que aseguran la cali-
dad en la dinámica educativa en las aulas.

- Educación equilibrada que cuida tanto los aspectos técnicos y la disciplina teórica de la mate-
ria como los ejercicios prácticos, fundamentales en el desarrollo del alumno y su paulatina profe-
sionalización.

- De acuerdo a la filosofía de la Escuela CFC, el alumno recibe, igualmente, una educación fotográ-
fica sensible a aspectos culturales del medio. La historia de la fotografía, el análisis de autores y 
el desarrollo crítico propio resultan fundamentales en el crecimiento del alumno.

Qué es un Máster CFC
El Máster CFC está diseñado para aquellas personas que deseen progresar en sus conocimientos 
generales de fotografía, y orientar su evolución personal y formación en la disciplina, hacia campos 
más especializados como la moda, publcidad, documentalismo o las artes visuales.

El alumno de un Máster CFC deberá poseer conocimientos generales de fotografía previos, tanto 
en el manejo de la cámara como en los aspectos técnicos esenciales, o haber cursado nuestro 
Curso Anual de Fotografía Profesional.

LLos Másteres CFCBilbao tienen carácter anual, se imparten a lo largo de los nueve meses acadé-
micos (septiembre/junio) e incluyen 330 horas lectivas.

CFCBilbao ofrece al alumno tres opciones en el formato de Máster: Máster en Fotografía de Autor, 
Máster en Fotografía de Moda y Publicidad, y Máster en Fotografía Documental.
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- La agenda de autores invitados tanto para masterclasses como para conferencias se hará pública unos días antes del inicio de cada trimestre.
-  Los horarios y días de la semana se decidirán en función de los grupos. A principios de septiembre se enviará el calendario definitivo del curso.

© Jon Cazenave, Galerna

Horas lectivas y su distribución.
Las 330 horas lectivas que comprende el programa del Máster están distribuidas a lo largo de 
los nueve meses académicos del siguiente modo:

72 clases de 3h. cada una. Dos clases a la semana. 216 horas lectivas, que incluyen 18 horas 
lectivas en formato Masterclass.

76 h. lectivas de prácticas a lo largo del año  en las dependencias del Centro
(estudio fotográfico, aula digital, biblioteca).

36h. lecti36h. lectivas de tutorías.

Para obtener el Diploma acreditativo, el alumno deberá completar al menos el 80% del Programa.

Máster CFC en Fotografía Documental
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Programa Máster 
en Fotografía Documental

EL Máster en Fotografía Documental está diseñado para transmitir al alumno a lo largo de un año 
las herramientas técnicas y conceptuales necesarias para  desarrollar trabajos en el ámbito de la 
fotografía documental.

Se establece un recorrido formativo que comienza en un primer trimestre con la introducción a la 
realidad del fotoperiodismo, su lenguaje, técnica, contexto histórico y escenario profesional 
actual. Los alumnos desarrollarán trabajos y ejercicios orientados a este campo y conocerán de 
primera mano la realidad de la prensa diaria y editorial.

ElEl siguiente semestre el curso se orienta al documentalismo fotográfico más allá del fotoperiodis-
mo. Se analizan técnicas y lenguajes en fotografía documental más allá de los medios de comuni-
cación. El formato del fotolibro, la exposición, el contexto histórico de la fotografía documental, el 
análisis de los principales autores históricos y contemporáneo, así como el estudio de trabajos do-
cumentales de referencia, serán algunas de las cuestiones abordadas.

Los alumnos desarrollarán a lo largo del año un trabajo fotográfico de carácter documental, cuya 
evolución será supervisada en clase periódicamente. Se facilitarán desarrollos y ejercicios prácti-
cos para los alumnos en salidas monitorizadas de calle, viaje, etc., así como la elaboración conjun-
ta de una revista de los alumnos y la construcción de porfolios personales.De esta forma se pon-
drán en práctica los conocimientos adquiridos y se compartirán las dudas y análisis propios en la 
realización de un reportaje. El estudio de las distintas formas narrativas y soportes, así como los 
principios y métodos de edición y selección en fotografía, resultarán parte fundamental del pro
grama.

Coordinador: Asier Larraza.
Profesores colaboradores: Jon Cazenave, Lurdes Basolí, Javier Arcenillas, 
Vicente Paredes, Gonzalo Azumendi, Sergio Barreña y Ricky Dávila.

© Manila, Ricky Dávila, 2005.
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Los alumnos recibirán, igualmente, supervisión directa por parte del profesorado a la hora de ma-
terializar y articular su portfolio , así como las pautas necesarias para presentar trabajos en web, 
festivales, etc.

A la secuencia troncal de los tres trimestres específicos del Máster (Fotoperiodismo, Documental 
I y Documental II) se suman tres cursos trimestrales de carácter técnico / téorico, fundamentales 
para que el alumno reciba una educación equilibrada.

Además el alumno recibirá formación complementaria en la forma de tres masterclass.

El centro facilita, además, experiencia práctica al alumno en relación a su actividad expositiva y 
editorial, así como tutorías personales que suman un total de 330 horas anuales lectivas. El 
alumno cuenta con acceso diario a espacios comunes (biblioteca, estudio y aula digital) y al uso 
del material técnico y fotográfico de la Escuela.

La propia dinámica del Centro de Fotografía Contemporánea, del que forma parte la Escuela, inclu-
ye, además, la agenda de la sala de exposiciones,  la línea de publicaciones y  una amplia nómina de 
autores y comisarios nacionales e internacionales convocados a lo largo del año para  impartir con-
ferencias (Los Viernes del CFC) y talleres de fin de semana. Alberto García Alix, Cristina de Middel,-
Juan Valbuena, Eduardo Momeñe, Pablo Juliá, Alberto Anaut, Simon Norfolk, Aleix Plademunt, 
Paco Gómez, Vari Caramés, Ricardo Cases, Juanan Requena, Aitor Ortiz, José Ramón Bas, Hora-
cio Fernández,Cristobal Hara, Lurdes Basolí, Nicolas Combarro, Jon Cazenave…, son algunos del 
más de medio centenar de nombres propios que han visitado el centro hasta la fecha. Con todo ello 
el alumno recibe una educación en la que participan, además de los profesores adscritos al progra-
ma, las figuras más destacadas del medio en el formato de charlas y talleres impartidos en el 
Centro.

Javier Arcenillas, Sicarios, 2012
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- 1. Introducción al programa. Presentación de profesores y trabajos.  Asier Larraza
   
- 2. Historia de la fotografía documental I. Siglo XIX y primeras décadas del XX.  Asier Larraza
    
- 3. Historia de la fotografía documental II. Nacimiento del foto periodismo (Alemania, EEUU,..) 
    El lenguaje de la instantánea periodística. Asier Larraza.

-  4 y 5. -  4 y 5. Masterclass a cargo de Javier Arcenillas. El fotografo freelance. Principales agencias. 
    El panorama editorial y cabeceras principales. El fotógrafo freelance. Nombre propios del 
    fotoreportaje actual y análisis de los trabajos del autor.
    
- 6. La fotografía de actualidad. Fotografía y prensa diaria. La revolución digital. 
   Visita a la redacción del periódico El Correo.

- 7. Análisis y edición de los ejercicios de los alumnos. Asier Larraza.

- 8. - 8. Fotografía de viaje. Historia del subgénero, principales fotógrafos. Lenguaje editorial 
   y mercado. Gonzalo M.Azumendi

- 9. Fotografía de viaje. Análisis y exposición del trabajo de Gónzalo M. Azumendi.

- 10. Fotografía de viaje. Ejercicio en localización con Gonzalo M. Azumendi. 
   Los alumnos realizarán un  minireportaje  de un día con el profesor.

 - 11. El ensayo fotográfico. Fotoperiodismo sin urgencias. Contexto histórico.
   Narrativa y método en el trabajo de Ricky Dávila. Análisis con el autor.

- 12. El ensa- 12. El ensayo fotográfico. Análisis de los ejercicos de los alumnos. Asier Larraza.
- 

Coodinador: Asier Larraza. 
Colaboradores; Javier Arcenillas, Gonzalo M. Azumendi, Ricky Dávila.
12 clases de 3h. cada una (36 horas lectivas).

© Gonzalo M. Azumendi

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL. Fotoreportaje.
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1. Definición de fotografía documental: más allá del fotoperiodismo. Introducción del programa y 
profesores. Planteamiento inicial de los trabajos. Asier Larraza.
. 
2. Historia de la fotografía documental l. Los pioneros. Siglo XX, primera mitad, vanguardias y nueva 
objetividad, FSA. Humanismo fotográfico de posguerra. Asier larraza.

3. Historia de la fotografía documental II. El nacimiento de la visión subjetiva vs. 
     La representación de la realidad. La cuestión indicial. Asier larraza.

44 y 5. Masterclass con Lurdes Basolí. Práxis del fotográfo documental:  el desarrollo de una narrati-
va documental. La edición fotográfica: la construcción de un discurso y la elección del soporte: libro, 
exposición, revistas.

6. Metodología del fotógrafo documental:  elección del tema y el desarrollo conceptual;  caracterís-
ticas formales (la técnica, el formato, la ambientación). Análisis y propuestas a desarrollar de tra-
bajos de los alumnos. Asier Larraza.

7. Análisis y revisión de los trabajos de los alumnos.

8. Streetshooting. Técnicas y estrategias del fotográfo de calle. 
De la New York School a Daido Moriyama. Ricky Dávila

9.  La fotografía documental como herramienta social, política, cultural, topográfica…
     Ética y deontolgía del fotógrafo documental. Asier Larraza.

10 . Fotodocumentalismo y museo. El formato expositivo. Asier larraza.

11. Ejercicio práctico de diseño expositivo  con skechup. Mauro Saravia.

12. Análisis y revisión de la evolución de los trabajos de los alumnos. Asier Larraza.

Coordinador: Asier larraza, CURSO SEMESTRAL
Profesores colaboradores: Lurdes Basolí, Ricky Dávila, Mauro Saravia, Jon Cazenave, Vicente Paredes..
24 clases de 3h. cada una (72 horas lectivas)

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL. Nuevos medios, nuevos lenguajes. 

Lekuko, Asier Larraza, 2016.
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My Danube, Lurdes R. Basolí

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL. Nuevos medios, nuevos lenguajes.
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Máster CFC en Fotografía  Documental

Pony Congo, Vicente paredes, 2015.



LABORATORIO DIGITAL

Profesor: Sergio Barreña/ trimestral.
12 clases de 3h. cada una (36 horas lectivas).

EEste curso está orientado a fotógrafos y a aficionados que quieren conseguir resultados creativos 
y no perder productividad en su día a día, creando flujos de trabajo, técnicas de revelado y edición 
digital. Para ello utilizaremos aplicaciones específicas para el tratamiento y organización de foto-
grafías digitales, tales como Adobe Lightroom, Adobe Bridge y Adobe Photoshop. Pero también te 
mostraremos otras alternativas de edición.
Un curso totalmente práctico, sobre tu propio material fotográfico. En el que descubriremos técni-
cas de archivo, retoque y ajuste para la fotografía digital, procesos no destructivos y diferentes 
acabados que sirvan de apoyo para conseguir un resultado profesional.

PROGRAMA

1.- Gestión de color. Copias de seguridad y gestión de archivos.

2.- Adobe Lightroom, gestión y tratamiento de archivos.

3.- Adobe bridge, gestión y tratamiento de archivos.

4.- 4.- Revelado RAW con Adobe Lightroom.

5.- Revelado RAW con Camera Raw.

6.- Adobe Photoshop, visión general, edición de archivos RAW.

7.- Adobe Photoshop, retoque no destructivo, conservando siempre el original.

8.- Adobe Photoshop, capas de ajuste, corrección de color y filtros externos de fotografía.

9.- Adobe Photoshop, mascarás y selección de objetos.

10.- Adobe Photoshop, reparación y limpieza. Técnicas de retoque creativo.

11.- Adobe Pho11.- Adobe Photoshop, automatización y exportación de imágenes.

12.- Affinity Photo y otras alternativas para editar fotografía digital.

Máster CFC en Fotografía Documental



HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA (APRENDER A MIRAR)

Profesor: Ricky Dávila/Trimestral.
12 clases de 3h. cada una (36 horas lectivas).

.
ElEl curso está concebido para que el estudiante adquiera una visión general de la historia de la foto-
grafía a lo largo de tres meses y desarrollar paralelamente, su capacidad de análisis y crítica de fo-
tografías. Para desarrollar nuestra sensibilidad fotográfica, para aprender a mirar, es indispensa-
ble obtener un conocimiento básico del lenguaje fotográfico y de su más de siglo y medio de histo-
ria. De Niepce a Gregory Crewdson, de Cartier-Bresson al documentalismo contemporáneo, de 
Ansel Adams a la Escuela de Düsseldorf; Stieglitz, Robert Frank, La Bauhaus, Moriyama, etc…. A lo 
largo de un trimetre analizaremos las principales tendencias y estudiaremos los trabajos de los 
principales fotógrafos del medio, con el objeto de que los participantes multipliquen su afición por 
la fotografía y aumenten su sensibilidad y capacidad crítica como espectadores.

PROGRAMA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

1. La invención de la fotografía: primeros visionarios.
2. Paisajismo y arquitectura en el XIX, los orígenes
de la fotografía documental.
3. El siglo XIX y la eclosión del retrato fotográfico.
4. La fotografía como un nuevo arte: los primeros pasos.
5. Fotografía y sociedad hasta 1945: inicios del reportaje.
6. Entre dos guerras: fotografía, arte y modernismo hasta 1945.
7. Fotografía y mass media: el fotoperiodismo en el s. XX.
8. Documentalismo y concepto: la fotografía directa después de 1950.
9. La imagen inventada: fotografía y ficción en
la segunda mitad del s. XX.
10. 10. Panorama de la fotografía contemporánea: nuevos medios,
nuevos lenguajes.
11. Historia del fotolibro.
12. Visita al Photomuseum de Zarautz.

Máster CFC en Fotografía Documental



ElEl Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao se ha consolidado como un proyecto orientado 
a hacer de la fotografía en la ciudad de Bilbao, un motivo de encuentro, formación y cultura para 
todos los amantes del medio y aficionados en general, dentro y fuera del País Vasco. Ubicado en el 
corazón de la ciudad, en el denominado Distrito de las Artes, y dentro del emblemático Edificio En-
sanche, el CFCBilbao nace con una clara vocación cultural y de modernidad, ofreciendo al público 
un espacio integral y polivalente en torno a la fotografía, en el que concurren cursos formativos, 
exposiciones, publicaciones especializadas, conferencias y otras actividades. Escuela, sala de 
conconferencias y revista, conforman un triple frente de actividades que convierten al CFCBilbao en 
un magnífico escenario en la urbe para el debate, la educación y el disfrute de todos aquellos apa-
sionados por el mundo de la fotografía.

El Centro



EEn la Escuela del CFCBilbao el alumno recibe una formación articulada en Módulos trimestrales y 
masterclasses, además de otros formatos como el Curso Anual de Fotografía Profesional  y los 
Máster CFC en la especialidad de Fotografía de Autor, Fotografía de Moda y Publicidad y Máster 
en Fotografía Documental. Combinamos el profesorado interno con fotógrafos acreditados del 
medio, con el propósito de que el estudiante obtenga una educación equilibrada, en la que tengan 
igual importancia los aspectos técnicos de la materia y la dimensión creativa de la misma. La Es-
cuela dispone de dos aulas teóricas, aula digital, estudio fotográfico y biblioteca, además de una 
salasala de  conferencias adscrita al Centro. Los tramos formativos incluyen la supervisión y el segui-
miento personalizado del alumno; además, éste amplía su experiencia educativa con los autores 
invitados por el Centro en el formato de conferencias y másterclasses.

La Escuela CFC



La actividad del Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao se extiende a cuatrocientos 
metros cuadrados de instalaciones  modernas y espaciosas que aseguran la calidad en la diná-
mica docente del alumno, y que incluyen en sus dependencias aula digital (equipadas con ordena-
dores Mac, escaneado e impresión digital), estudio fotográfico (ciclorama y tres dotaciones de 
luz), biblioteca (con más de 500 volúmenes catalogados) y dos aulas teóricas. A lo que se añade 
la sala de exposiciones adscrita al Centro. El alumno puede extender de esta forma su dinámica 
docente al uso de estos espacios, dentro del régimen horario y de utilización del Centro.

AULA DIGITAL

Las instalaciones



RECEPCIÓN



Con Los Viernes del CFC, el Centro ofrece, en el mismo espacio expositivo, proyecciones audiovi-
suales y charlas-coloquio, con el objeto de acercar a los estudiantes, y al público, a los autores, 
comisarios y teóricos del mundo de la fotografía más reconocidos. Una actividad más que, sumada 
a la dinámica editorial y educativa del Centro, hacen del CFCBilbao una magnífica plataforma de 
encuentro, debate y formación en torno a la fotografía en la ciudad de Bilbao.

Pablo Juliá, Alberto García Alix, Alberto Anaut, Carlos Gollonet, Carlos Cánovas,  Simon Norfolk, 
UFCA, Getxophoto, Jon Cazenave, Aitor Ortiz, Alain D́hooghe, etc... se encuentran entre el medio 
centenar de profesionales invitados hasta la fecha. El formato también habilita la proyección pe-
riódica del trabajo de los propios alumnos al público de Bilbao.

Los Viernes del CFC



En un formato de tres a seis horas, y como parte orgánica del programa formativo, la Escuela de 
CFCBilbao invita recurrentemente a reputados profesionales del medio a impartir una clase ma-
gistral sobre su especialidad a los alumnos matriculados en los programas anuales. CFC también 
organiza, ocasionalmente, talleres de fin de semana de 12 horas con autores consagrados en régi-
men de matrícula abierta, a los que los alumnos de CFC pueden apuntarse con descuentos.

Horacio Fernández, Gianfranco Tripodo, Ángela Ferreira, Cristina de Middel, Paco Gómez, 
Eduardo Momeñe, Juan Valbuena, Aleix Plademunt, Antoine d’Agata, Ricardo Cases, Simon 
Norfolk, Alberto García Alix,…son algunos de los nombres habituales que visitan el Centro como 
profesores de talleres y masterclass. (*)

(*) Puedes consultar el listado completo de talleres realizados en nuestra web www.cfcbilbao.com

Las Masterclass CFC





Si eres alumno del CFCBilbao pasas a formar parte de la familia CFC y cuentas con una serie de 
importantes ventajas:

- 20% de descuento en los talleres organizados por CFCBilbao.
- Importantes descuentos y trato personalizado en Gráficas Durero para tus encargos de impre-
sión digital, maquetación y edición.
-- Importantes descuentos y trato personalizado en Foto Casanova para tus compras de material 
fotográfico.
- Para los alumnos matriculados en Curso Anual y los distintos Másters especializados, acceso y 
uso permanente de la zona común de alumnado y biblioteca en la segunda planta; acceso y uso, 
previa cita, de ordenadores en el aula digital y del estudio fotográfico, así como préstamo de ma-
terial fotográfico para uso en estudio.  



944 248 890

www.cfcbilbao.com
Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao/ Bilboko Argazki Garaikideko Zentroa

Edificio Ensanche 11, Plaza Ensanche. 48009 Bilbao


