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Nuestra filosofía. Algunas claves.

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 para las conferencias Viernes CFC se hará pública al 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.

© Gonzalo M. Azumendi, profesor Máster en Fotografía Documental

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. Totalizando 216 horas lectivas, que 
incluyen 18 horas lectivas en formato masterclass con tres autores de prestigio.

24 h. lectivas de asistencia a las conferencias Viernes CFC impartidas en el Centro.

72 h. lectivas de prácticas a lo largo del año en las instalaciones del Centro
(estudio fo(estudio fotográfico, aula digital, biblioteca) y salidas monitorizadas a exposiciones.

24 h. lectivas de tutorías y seguimiento de trabajo documental.

Para obtener el Diploma acreditativo CFC en Fotografía Documental, así como el 
Nanomáster Universitario UMH-CFC en Fotografía Avanzada, el alumno deberá completar 
al menos el 80% del Programa y entregar el trabajo fin de curso. Los alumnos no necesitan 
acreditar estudios previos.
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Programa Máster 
en Fotografía Documental

Coordinador: Asier Larraza.
Profesores colaboradores: Mikel Aristregi, Javier Arcenillas, Gianfranco Tripodo
Vicente Paredes, Gonzalo M. Azumendi, Sergio Barreña, Juan Valbuena, Ricky 
Dávila, Begoña Zubero.
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PROGRAMA DOCUMENTAL I. PRIMER TRIMESTRE.
CONCEPTOS GENERALES. FOTORTEPORTAJE.
1. Introducción del programa. Conceptos generales y filosofía del curso. 
Presentación del profesorado: trayectoria y trabajos. Presentación de alumnos y 
planteamiento inicial teórico de proyectos. Asier Larraza
2. Fotografía documental. Antecedentes. Contexto histórico y definición. 
FotógFotógrafos pioneros del reportaje. Asier Larraza.
3. La fotografía documental en la Era Moderna. Periodo de entreguerras y vanguardias.
La FSA y el documentalismo de posguerra. Asier Larraza.
4. Técnica, estética y lenguaje fotoperiodístico. La imagen como documento informativo. 
Fotonoticia, reportaje, documentalismo. Mikel Aristregi.
5. Técnica, estética y lenguaje fotoperiodístico. El equipo fotográfico. Método y profesión 
del fotoreportero. Especialidades (Deportes, política, sociedad). 
Mikel AristMikel Aristregi.
6. Técnica, estética y lenguaje fotoperiodístico. Edición gráfica en reportaje. Elección, selección 
y secuenciación de las imágenes. El oficio fotográfico: agencia, publicación, freelance. 
Mikel Aristregi.
7. Análisis y comentario en grupo de los trabajos de los participantes. Asier Larraza
8.Ensayo gráfico. Fotoperiodismo sin urgencias. Análisis y métodología en el trabajo 
de RicKy Dávila.
99. Documentalismo subjetivo. Definición, historia y contexto de la visión personal en fotografía 
documental. Principales autores. La representación de la realidad. La cuestión indicial. 
Asier larraza.
10 y 11. Masterclass a cargo de Javier Arcenillas. El fotografo freelance.
Principales agencias. El panorama editorial nacional e internacional y cabeceras principales. 
Análisis de los trabajos y obra del autor.
12. Análisis y comentario en grupo de los trabajos de los participantes. Asier Larraza

PROGRAMA DOCUMENTAL. SEGUNDO TRIMESTRE.
NUEVOS MEDIOS, NUEVOS LENGUAJES I.
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PROGRAMA DOCUMENTAL. TERCER TRIMESTRE.
NUEVOS MEDIOS, NUEVOS LENGUAJES II.

Lekuko, Asier Larraza, coordinador Máster Documental CFC 2016.
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LABORATORIO DIGITAL AVANZADO
Profesor: Sergio Barreña/ trimestral.
12 clases de 3h. cada una (36 horas lectivas).

Este módulo trimestral, está orientado para aquellos fotógrafos con conocimientos previos 
de Adobe Photoshop y que deseen avanzar con técnicas de retoque avanzado.
DescubriDescubrirás las diferentes herramientas y técnicas para hacer que tus imágenes tengan un 
aspecto más profesional. Corregir dominantes, ajustar la iluminación, crear máscaras y traba-
jar con las capas y sus modos de fusión.
Descubrirás técnicas de retoque y selección, procesos no destructivos y diferentes acabados 
que sirvan de apoyo para conseguir un resultado único y personal. 

1.- Adobe Photoshop, análisis y ajustes generales.

2.- Adobe Photoshop, herramientas de corrección y pinceles.

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

4.- Adobe Photoshop, reparación y limpieza.

5.- Adobe Photoshop, manipulación del color.

6.- Adobe Photoshop, beauty, limpieza y técnicas de retoque.

7.- Adobe Photoshop, técnicas Dodge & Burn.

8.- Adobe Photoshop, técnicas de enfoque.

9.- Adobe Photoshop, técnicas de iluminación artificial e integración.

110.- Adobe Photoshop, técnicas de retoque en bodegón publicitario e inspiracional.

11.- Adobe Photoshop, conversión a blanco y negro.
 
12.- Preparación de las imágenes en función de su destino final.
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TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN
Profesor: Vicente Paredes / trimestral.
12 clases de 3h. cada una (36 horas lectivas).

El curso está orientado a alumnos con dominio de la cámara y que quieran explorar y evolucio-
nar en la utilización del flash y los sistemas de iluminación de estudio.

El profesor compartirá con los alumnos su propio trabajo, metodología y utilización del flash. 
Los participantes realizarán sus propias fotografías, tanto en las clases prácticas del programa 
(flash anular, strobist, etc.) como a lo largo del trimestre como parte de la dinámica del grupo. 
Se visionarán los trabajos de fotógrafos clásicos (Avedon, Weege, Horst, Leibovitz) y se estudia-
rán y pondrán en práctica sus esquemas de iluminación. Durante el trimestre se comentarán 
las fórmulas de iluminación estándar de un estudio profesional que permita al alumno familia-
rizarse con las herramientas adecuadas para el desarrollo de sesiones de bodegón y moda. 

PROGRAMA
 

1. Introducción al flash: Puesta al día desde 
cero del funcionamiento del flash, medición de 
la luz, diferentes tipos de flash (anular, zapata, 
monoblock, generador y autónomos). 
2. El lenguaje del flash en la historia de la 
fofotografía. Visionado de distintas técnicas y 
fotógrafos, como referencia y método 
para el curso.
3 y 4.Técnicas de Iluminación en estudio. 
Introducción al manejo del equipo de un 
estudio fotográfico (flashes, generadores, 
flashímetros, disparadores, etc).
5 y 5 y 6. Strobist, técnicas de iluminación con 
flash de zapata. Accesorios y estrategias de 
iluminación. Control de la temperatura de
color con el uso de gelatinas.
7 y 8. Masterclass con Antón Goiri. Retrato.
9 Técnicas de Iluminación en exteriores. 
Fotografía en exteriores, con equipo de estudio 
autónomo y combinación con la luz de autónomo y combinación con la luz de 
ambiente y reflectores.
10 y 11. Fotografía de producto y bodegón. 
Introducción a las distintas técnicas para 
fotografiar objetos en el estudio. 
12. Visionado de la prácticas: book actor en 
exteriores y en estudio, realizada a lo largo 
del trimestdel trimestre.

Practicas supervisadas/dirigidas:
8 horas en exteriores y en estudio. @ Vicente Paredes, reportaje Familia Lanuza, 2014
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HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA (APRENDER A MIRAR)
Profesor: Ricky Dávila/Trimestral.
12 clases de 3h. cada una (36 horas lectivas).

El curso esEl curso está concebido para que el estudiante adquiera una visión general de la historia de la 
fotografía a lo largo de tres meses y desarrollar paralelamente, su capacidad de análisis y crí-
tica de fotografías. Para desarrollar nuestra sensibilidad fotográfica, para aprender a mirar, 
es indispensable obtener un conocimiento básico del lenguaje fotográfico y de su más de 
siglo y medio de historia. De Niepce a Gregory Crewdson, de Cartier-Bresson al documentalis-
mo 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 capaci-
dad crítica como espectadores.

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.
110. Panorama de la fotografía contemporánea: nuevos medios,
nuevos lenguajes.
11. Historia del fotolibro.
12. Visita al Photomuseum de Zarautz.

Máster CFC en Fotografía Documental



El centro
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 afi-
cionados en general, dentro y fuera del País 
Vasco. Ubicado en el corazón de la ciudad, en el 
denominadodenominado Distrito de las Artes, y dentro del 
emblemático Edificio Ensanche, el CFCBilbao 
nace con una clara vocación cultural y de mo-
dernidad, ofreciendo al público un espacio inte-
gral y polivalente en torno a la fotografía, en 
el que concurren cursos formativos, exposicio-
nes, publicaciones especializadas, confer
cias y otras actividades. Escuela, sala de con-
ferencias 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 apasionados por el mundo de la foto-
grafía.



Con Los Viernes del CFC, el Centro ofrece,  proyecciones audiovisuales y charlas-coloquio abiertas 
al público, con el objeto de acercar a los estudiantes, y al aficionado en general, a los autores, co-
misarios y teóricos del mundo de la fotografía más reconocidos en el panorama estatal e in-
ternacional. 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 fotogra-
fía en la ciudad de Bilbao
Joan Fontcuberta, Begoña Zubero, Alberto García Alix, Alberto Anaut, Carlos Gollonet, Laia 
Abril,  Simon Norfolk, UFCA, Gianfranco Tripodo, Jon Cazenave, Ricardo Cases, Aitor Ortiz, 
Cristina de Middel, Antoine D́Agata, etc… se encuentran entre el  centenar de profesionales in-
vitados hasta la fecha. El formato también habilita la proyección periódica del trabajo de los pro-
pios alumnos al público de Bilbao.

Los Viernes del CFC





Alumnado
Si eres alumno del CFCBilbao pasas a formar parte de la familia CFC y cuentas con una serie de 
importantes ventajas:
- 25% de descuento en los talleres organizados por CFCBilbao.
- Importantes descuentos y trato personalizado en Gráficas Durero para tus encargos de im-
presión digital, maquetación y edición.
- Importantes descuentos y trato personalizado en Foto Ruano para tus compras de material 
fotográfico.
- Para los alumnos matriculados en Curso Anual profesional y los distintos Másters extensivos, 
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 material y equipo fotográfico.  







La Escuela
EnEn la Escuela del CFCBilbao el alumno recibe una for-
mación articulada en Módulos trimestrales , además 
de otros formatos extensivos como el Curso Anual de 
Fotografía Profesional  y los Máster CFC en la espe-
cialidad 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 estu-
diante 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, estu-
dio fotográfico y biblioteca, además de una sala de  
conferencias adscrita al Centro. Los tramos formati
vos incluyen la supervisión y el seguimiento persona-
lizado del alumno; además, éste amplía su experien-
cia educativa con los autores invitados por el Centro 
en el formato de conferencias y másterclasses.





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.





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 inter-
nacionalmente en régimen de matrícula abierta, a los que los alumnos de CFC pueden apuntarse 
con descuentos.

Antoine D́Agatá, Joan Fontcuberta, Vanessa Winship, Ángela Ferreira, Cristina de Middel, Paco 
Gómez, Eduardo Momeñe, Juan Valbuena, Aleix Plademunt, Laia Abril, Ricardo Cases, Simon 
Norfolk, Alberto García Alix,…son algunos de los nombres habituales que visitan el Centro como 
profesores de talleres y masterclass CFC.

Las Masterclass CFC



La actividad del Centro de Fotografía Contemporá-
nea de Bilbao se extiende a cuatrocientos metros 
cuadrados de instalaciones  modernas y espacio-
sas que aseguran la calidad en la dinámica docente 
del alumno, y que incluyen en sus dependencias 
aula digital (equipadas con ordenadores Mac, esca-
neado e impresión digital), estudio fotográfico (ci
clorama y dotaciones de luz), biblioteca (con cerca 
de un millar volúmenes catalogados) y  aulas teóri-
cas. A todo ello  se añade la sala de conferencias 
Viernes CFC adscrita al Centro. El alumno matricu-
lado en CFC puede extender de esta forma su acti-
vidad docente al uso de estos espacios, utilizados 
para prácticas y para estudio y realización de ejer
cicios, dentro del régimen horario y de utilización 
del Centro.

Las instalaciones



AULA TEÓRICA SALA CONFERENCIAS



RECEPCIÓN



944 248 890

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

Edificio Ensanche 11, Plaza Ensanche. 48009 Bilbao


