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Nuestra filosofía. Algunas claves.
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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, la publicidad, el documentalismo o las artes visuales.
 
ElEl 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.

Los 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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Máster CFC en Fotografía de Moda y Publicidad



- La agenda de autores invitados  para las conferencias Viernes CFC se hará pública un mes antes del incio de cada trimestre.
- Las fechas de las prácticas de los alumnos se establecerán a lo largo del curso, en función de la evolución del estudiante. 
- Los horarios y días de la semana se decidirán en función de los grupos. A principios de septiembre se enviará el calendario definitivo de cursos.
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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 sesiones con modelos profesionales.

24 h. lectivas de tutorías y elaboración porfolio.

Para obtener el Diploma acreditativo CFC,  el alumno deberá completar al menos el 80% del 
Programa y entregar el trabajo fin de curso.



- La agenda de autores invitados  para las conferencias Viernes CFC se hará pública un mes antes del incio de cada trimestre.
- Las fechas de las prácticas de los alumnos se establecerán a lo largo del curso, en función de la evolución del estudiante. 
- Los horarios y días de la semana se decidirán en función de los grupos. A principios de septiembre se enviará el calendario definitivo de cursos.

© Érika Nácar, alumna CFC 2019. Modelo: Ana Vitoria de Sousa
Maquillaje: Arantza y Almudena de Make Up Camarena
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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 sesiones con modelos profesionales.

24 h. lectivas de tutorías y elaboración porfolio.

Para obtener el Diploma acreditativo CFC en Fotografía de Moda y Publicidad, asi 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.

Máster CFC en Fotografía de Moda y Publicidad
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Lurdes Basolí
Fotografía documental
www.lurdesbasoli.com

Leticia Orúe
Moda

www.leticiaorue.com

Ángel Robles
Street Style

www.leclubstyle.com

Angélica Barco
Publicidad

www.angelicabarco.com

El equipo docente adscrito al programa de los Másteres incluye el Staff del CFC y un amplio 
equipo de profesores colaboradores, especializados en las distintas áreas y especialidades que 
conforman el guión formativo del alumno. El Centro, además, convoca a lo largo del año una 
amplia nómina de autores y teóricos de la fotografía, en el formato de conferencias y Master-
class, lo que contribuye al enriquecimiento educativo de los participantes.
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Equipo docente

Colaboradores CFC

Máster CFC en Fotografía de Moda y Publicidad
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Programa del Máster en 
Fotografía de Moda y Publicidad

© Miriam Prado, alumna CFCBilbao, 2016.

Con 330 horas lectivas a lo largo de nueve meses, el Máster CFC en Fotografía de Moda y Publi-
cidad está diseñados para aquellas personas  interesadas en familiarizarse y estudiar las técni-
cas de la fotografía de moda y  de la publicidad. La fotografía ha mantenido desde siempre un 
estrecho vínculo con el mundo de las tendencias, la moda y  la publicidad. A lo largo del año, el 
alumno podrá desarrollar gradualmente sus conocimientos técnicos aplicados a este entorno 
profesional, así como aumentar sus concimientos sobre las claves de mercado de este ámbito, 
en sus distintos aspectos: cabeceras editoriales, marcas, agencias de modelos, etc.

El máster cuenta con profesionales experimentados en el sector de la comunicación de la moda 
y la publicidad, como Vicente Paredes, especializado en fotografía de producto y packaging, o 
Leticia Orúe estililista y periodista de moda, que compartirán con el alumno su experiencia di-
recta en el entorno, sus herramientas y metodología. Intervendrán en el Máster otros profesio-
nales como Ricky Dávila (fotografía de celebrities), José Morraja (fotógrafo colaborador de 
Neo2 y otras publicaciones de moda), Antón Goiri (retrato editorial), Sergio Barreña (laborato-
rio digital) o Angélica Barco (diseño y publicidad). Se pondrá especial énfasis en los ejercicios 
prácticos, parte de los cuales se realizarán con modelos y actores.

La propia dinámica del Centro de Fotografía Contemporánea, del que forma parte la Escuela, 
incluye, además, la línea de publicaciones y una amplia nómina de autores y comisarios nacio-
nales e internacionales convocados a lo largo del año para  impartir conferencias (Los Viernes 
del CFC) y talleres de fin de semana. Alberto García Alix, Juan Valbuena, Eduardo Momeñe, Al-
berto Anaut, Simon Norfolk, Aleix Plademunt, Paco Gómez, Vari Caramés, Ricardo Cases, Cristi-
na de MIddel, J.M. Castro Prieto…, son algunos del medio centenar de nombres propios que han 
visitado el centro hasta la fecha. Con todo ello el alumno recibe una educación en la que partici
pan, además de los profesores adscritos al programa, las figuras más destacadas del medio en 
el formato de charlas y Másterclass impartidos en el Centro. 

Durante el máster cada alumno realizará un porfolio profesional, que se irá dotando de conte-
nido con las prácticas realizadas a lo largo del año (la elaboración de un test de modelo, foto-
grafía de packaging, etc.), tutorizado por el coordinador del Máster Vicente Paredes.

Máster CFC en Fotografía Moda y Publicidad



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: book actor en exteriores y en estudio. 
En colaboración con BAI antzerki eskola.

@ Vicente Paredes, 2014

Máster CFC en Fotografía de Moda y Publicidad



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.
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FOTOGRAFÍA DE MODA I
Profesores: Vicente Paredes y Leticia Orúe / trimestral.
12 clases de 3h. cada una (36 horas lectivas).

ElEl objetivo del curso es que el alumno obtenga un conocimiento de las tendencias actuales 
tanto desde el punto de vista de la técnica como de la creatividad. Se analizarán los principales 
fotógrafos, estilistas, revistas nacionales e internacionales, (Vanderperre, Inez&Vinhood, Ales-
sio Bolzoni, Juergen Teller, Mert&Markus, Bruna Kazinoti) con el fin de educar el ojo del estu-
diante y enseñarle a descodificar una imagen de moda. A través de ejercicios prácticos, como 
análisis de desfiles y editoriales, los estudiantes deberán adquirir las herramientas para enten-
der el contexto, el fondo y la intención que están detrás de una colección de moda.
Vicente Paredes y Leticia Orúe serán lo profesores del curso. Intervienen también los fotógra-
fos Ángel Robles y Ricky Dávila. La Masterclass será impartida por el fotógrafo Jose Morraja, 
cuyo trabajo se centra en la industria de la moda y que  compartirá con los alumnos sus expe-
riencias en revistas como NEO2 y clientes como Armani o Loewe.

PROGRAMA FOTOGRAFÍA DE MODA I

1.Claves de la fotografía de moda. Fotógrafos más influyentes en el mundo de la moda. Fashion 
now. Estilistas, fotógrafos, revistas nacionales e internacionales, qué esta pasando en la indus-
tria de la moda.
Profesora Leticia Orúe
2. Análisis de Moda. Cómo descodificar una imagen de moda. El trabajo del fotógrafo como in-
vestigador y comunicador.
Profesora Leticia Orúe.
3.De la inspiración al estudio. Cómo realizar un moodboard, el trabajo en estudio con el equipo 
y previo [casting, estilismo, maquillaje…).
Profesora Leticia Orúe.
4. Test en estudio. Técnicas avanzadas de iluminación en estudio aplicadas a la fotografía de 
moda. Clase  práctica donde los alumnos realizan un test a un modelo.
Profesor Vicente Paredes.
55 y 6. Fotografía de belleza, como combinar iluminación y maquillaje. Clase práctica donde los 
alumnos adaptarán diferentes set de iluminación a los make ups realizados por la maquilladora 
Lucía Camarena.
Profesora Lucía Camarena de Make Up Camarena.
7 y 8. Masterclass con Jose Morraja. El fotógrafo, especializado en moda, expondrá a los alum-
nos sus dinámicas de trabajo, visionará los portfolio de los alumnos, y se realizará una clase 
práctica en estudio.
9 Portfolio Web. Pasos a seguir para el desarrollo de la web profesional del fotógrafo que quere-
mos ser. 
Profesor Vicente Paredes.
10. Capture One, captura remota. Revelado y edición de color para profesionales.
Profesor: Sergio Barreña
11. Formatos de cámara digital. Análisis de lo distintos tamaños de sensores y cámaras. Com-
parativa con cartas de definición.
12. Visionado de la prácticas: test de estudio y sesión de fotografía de belleza, realizadas a lo 
largo del trimestre.

Practicas supervisadas/dirigidas:
8 horas: test de modelo en estudio y sesión de fotografía de belleza. En colaboración con SF40 
Agency y Make up Camarena.

Máster CFC en Fotografía de Moda y Publicidad



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

EsteEste curso está orientado para alumnos del Máster de Moda con el propósito  de que ob-
tengan 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 específi-
cas para el tratamiento y organización de fotografías digitales, tales como Adobe Ligh-
troom, 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 descubrire-
mos técnicas de archivo, retoque y ajuste para la fotografía digital, procesos no destructi-
vos y diferentes acabados que sirvan de apoyo para conseguir un resultado profesional.

PROGRAMA DEL CURSO

1.- Introducción a la gestión de color.
2.- Gestión de fotografías, copias de seguridad y formatos de imagen.
3.- Adobe Bridge, gestión y procesamiento de fotografías antes del revelado.
4.- Adobe Bridge, catalogación, importación y exportación de imágenes y 
automatización de procesos.
5.- Adobe Bridge, revelado con Camera Raw.
6.- Adobe Lightroom, catalogación, gestión y procesamiento de fotografías
antes del revelado.
7.- Adobe Lightroom, módulo revelado.
8.- Adobe Lightroom, ajustes preestablecidos y automatización 
en el pen el proceso de importación. 
9.- Adobe Lightroom, exportación de imágenes y automatización 
de procesos de revelado.
10.- Adobe Photoshop, espacio de trabajo y visión general.
11.- Adobe Photoshop, ajustes básicos, resolución y dimensiones.
12.- Adobe Photoshop, capas y selección de objetos.
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Profesores: Jose Morraja, Sergio Barreña, Vicente Paredes, Ricky Dávila, Angel Robles y Leticia 
Orúe / trimestral.
12 clases de 3h. cada una (36 horas lectivas).

El objetivo del curso es que el alumno profundice en alguno de los aspectos especializados de 
la fotografía de moda: shooting en localización, retrato editorial (como fotografiar celebri-
ties), street style, y retoque fotográfico aplicado a la fotografía de moda.  Las clases serán 
impartidas por fotógrafos con una larga trayectoria profesional en esas materias.

1 y 2. Editorial de moda en localización. Clase práctica donde se realizará una editorial, el 
alumno llevará a cabo todos los pasos desde el  desarrollo del moodboard, la producción (cas-
ting, localizaciones, estilismo y maquillaje) y la sesión de fotografía en localización.
Profesores Vicente Paredes y Leticia Orúe.
3 y 4. Fotografía Street Style. La mirada documental de la fotografía de moda. Angel Robles, 
nos guiará en la fotografía Street Style, nos hablará de su experiencia en los principales certá-
menes internacionales de esta industria.
Profesor  Ángel Robles.
5 y 6. El Retrato Editorial. Fotografiar celebrities.
Profesor Ricky Dávila.
 7 y 8. Master class Jose Morraja, fotografía en localización. El fotógrafo, expondrá a los alum-
nos sus dinámicas de trabajo en localización, visionará los portfolio de los alumnos y se realiza-
rá una clase práctica en exteriores.

Cuatro últimas clases: Retoque fotográfico aplicado cado a la fotografía de moda. 
Profesor Sergio Barreña:

.9. Adobe Photoshop, reparación y limpieza.
10. Adobe Photoshop, manipulación del color.
11. Adobe Photoshop, beauty, limpieza y técnicas de retoque.
12. Adobe Photoshop, técnicas de enfoque.

© Zelai Ruiz, Beca CFC Máster en Fotografía de Moda y Publicidad 2019.

FOTOGRAFÍA DE MODA  II
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FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA
Profesores: Vicente Paredes y Ángelica Barco / trimestral.
12 clases de 3h. cada una (36 horas lectivas).

ElEl objetivo del curso es aprender el flujo de trabajo de la fotografía publicitaria, desde la con-
cepción de la idea hasta la fotografía final, analizando todos los procesos que intervienen en 
ella. Vicente Paredes y Angelica Barco (directora de arte y creativa), profesores de este curso, 
han colaborado en numerosas campañas publicitarias, restyling de marcas y packaging para 
clientes como El Naturalista, MUSAC, Fundación Balenciaga, Gugenheim,…, experiencias que 
compartirán con los alumnos del máster. El Módulo se complementa con una Masterclas de fo-
tografía publicitaria a cargo de Antón Goiri.

1. Introducción a la fotografía publicitaria. Flujo de trabajo. Fotógrafos y campañas más in-
fluyentes en la fotografía publicitaria. Profesor Vicente Paredes
2. La aportación creativa del fotógrafo, cómo marcar el camino de la idea al producto. 
Profesora Angelica Barco.
3 y 4. Resolución de problemas de forma creativa con una metodología básica. 
Profesora Angelica Barco.
5. Fotografía de packaging. Técnicas de iluminación aplicadas a la fotografía de packaging y 
alimentación. Profesor Vicente Paredes.
6. Fotografía de alimentación. Técnicas de iluminación aplicadas a la fotografía alimenta-
ción. Profesora Sara luengo, home economist.
7. Reproducción de obras de arte: polarización cruzada y color patch. 
Reproducción fiel del color. Profesor Vicente Paredes.
8. Fotografía macro aplicada a fotografía de producto. Técnicas utilizadas para fotografiar 
joyería. Profesor Vicente Paredes.
9 y 10. Masterclass Antón Goiri de fotografía publicitaria.
11. Retrato Publicitario. Clase práctica donde veremos las claves del retrato pulbicitario: di-
rección del modelo, trabajo en equipo con la agencia publicitaria y concepción del retoque en 
la toma fotográfico. Profesor Vicente Paredes.
12. Visionado de la práctica de “fotografía de campaña publicitaria” y del porfolio de los 
alumnos realizado a lo largo del trimestre. Profesor Vicente Paredes. 

Practicas supervisadas/dirigidas: fotografía de campaña publicitaria para un producto. 
En colaboración con Angelica Barco Estudio. 8 horas.
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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.





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.







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



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:
- 20% 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.  







944 248 890

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

Edificio Ensanche 11, Plaza Ensanche. 48009 Bilbao


