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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, publicidad, 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.



- En el recorrido formativo del alumno intervienen un variado equipo de profesores cuidadosa-
mente seleccionados, lo que contribuye al enriquecimiento educativo del estudiante en las distin-
tas áreas que comprende el curso.

- Igualmente, el Máster CFC pone especial atención en la participación como profesores dentro 
del programa de profesionales activos del medio, lo que asegura, por parte del alumno una expe-
riencia directa con la realidad actual de la profesión.

- La evolución del alumno a lo largo del curso es objeto de seguimiento tutorizado por parte del 
coordinador del Máster, lo que permite una educación personalizada.

-- La formación del estudiante se extiende, más allá de las aulas, a la agenda del Centro de Foto-
grafía Contemporánea, del que forma parte la Escuela, y que permite al alumno la participación 
activa y directa en las distintas actividades realizadas a lo largo del año por el Centro, que inclu-
yen conferencias  (Viernes del CFC), Masterclass y talleres de autor de fin de semana ocasionales, 
impartidos por los nombres propios más destacados del panorama estatal e internacional de la 
profesión.

- De igual modo, el CFCBilbao publica una revista de fotografía contemporánea, Contratiempo, 
especialmente sensible a los trabajos de lo alumnos, que encuentran en este soporte un lugar de 
convivencia y publicación para sus fotografías.

- Ubicada en el emblemático Edificio Ensanche, en el corazón de Bilbao, la Escuela del CFCBilbao 
cuenta con  cuatrocientos metros cuadrados de instalaciones  modernas y espaciosas que ase-
guran la calidad en la dinámica docente del alumno y que incluyen aula digital , estudio fotográfi-
co, biblioteca y dos aulas teóricas. A lo que se añade la sala de conferencias adscrita al Centro.

- El carácter modular del programa, así como la colaboración de profesionales especializados 
permiten a los participantes del Máster un diseño individualizado de su guion educativo, ade-
cuado a las afinidades y características del mismo, y siempre bajo la guía y consejo del coordina-
dor del Máster.

Máster CFC en Fotografía de Autor
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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.

© Gómez Selva, alumno Máster en Fotografía de Autor CFC 2018.

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 de Autor,  así como el Nanomáster 
Universitario UMH-CFC en Proyecto Personal, el alumno deberá completar al menos el 80% 
del Programa y entregar el trabajo fin de curso. Los alumnos no necesitan acreditar estudios 
previos.

Calendario y horario.
Comienzo de las clases septiembre 2019.
Finalización del curso junio 2020.

Dos clases a la semana de 3h. cada una. 
De 16h. a 19h. o de 19h. a 22h. 

15 conferencias a lo largo del año. 
Viernes de 19h30h. a 21h. Viernes de 19h30h. a 21h. 

Tarifa y forma de pago.
El coste del curso es de 3.300 € + 
300 € de matrícula.  

Modalidades de pago: 

Opción A: único pago de 3.300 €. 
exento de matrícula.

Opción B: aplazado sin Opción B: aplazado sin recargo en 3 importes:

- 1.800 € en el momento de la inscripción. 
-    900 € antes del 1 de diciembre de 2019.
-    900 € antes del 1 de marzo de 2020. 

El plazo de inscripción se cerrará una vez 
cubiertas las plazas disponibles. 

Grupos máx. 15 alumnos.

Máster CFC en Fotografía de Autor
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Gonzalo M. Azumendi
Reportaje y viaje

www.gonzaloazumendi.com

Javier Arcenillas
Reportaje editorial

www.javierarcenillas.com

Anton Goiri
Retrato editorial

www.antongoiri.com

José Morraja
Fotografía de Moda
www.josemorraja.com

Jon Cazenave
Documentalismo subjetivo
www.jooncazenave.com

Daniel Rodríguez
Artes gráficas y fotolibro

dani@laboratorioparaelarte.com

Gabriela Cendoya
Fotolibro y coleccionismo

Érika Goyarrola
Museología y comisariado
erikagoyarrola@gmail.com

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
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Programa Máster 
en Fotografía de Autor

El Máster de fotografía de autor está diseñado para alumnos con conocimientos en fotografía 
que deseen desarrollar una visión personal y articular su trabajo en el ámbito del arte, los 
museos, las galerías y el fotolibro. Con 330 horas lectivas a lo largo de nueve meses, el progra-
ma ofrece módulos trimestrales para afianzar la técnica y los conocimientos teóricos de los 
participantes (Técnicas de Posproducción Digital, Técnicas de Iluminación e Historia de la Foto-
grafía); por otro lado, el alumno desarrollará a lo largo del año un proyecto personal tutorizado 
por el coordinador del máster, y director del Centro, Ricky Dávila. Los participantes deberán 
completar el programa con 36 h. lectivas como asistentes  en los distintos espacios profesiona-
les.

La propia dinámica del Centro de Fotografía Contemporánea, del que forma parte la Escuela, 
incluye, 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 conferencias (Los Viernes del CFC) y talleres de fin de semana. Alberto García Alix, 
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 
másmás 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 
programa, las figuras más destacadas del medio en el formato de charlas y talleres impartidos 
en el Centro.
 
De igual modo, el alumno contará con la experiencia directa del Centro en la gestión y coordina-
ción de sus exposiciones, la publicación de su revista especializada, Contratiempo, y la edición 
de su colección de fotolibros, Cuadernos de Fotografía Contemporánea. 
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Coordinador: Ricky Dávila
Profesores: Vicente Paredes, Sergio Barreña, Ricky Dávila, Érika Goyarrola, 
Daniel Rodríguez, Jon Cazenave, Lurdes Basolí, Mauro Saravia.

© Ohiana Garitano (ganadora beca Máster en Fotografía de Autor 2019).

Máster CFC en Fotografía de Autor



Profesor: Ricky Dávila / 9 meses. 36 clases de 3h. cada una (108 h. lectivas).
Profesores colaboradores: Érika Goyarrola (Museología y exposiciones),  
Daniel Rodríguez (Imprenta y fotolibro), Jon Cazenave (Obra personal y 
metodología de autor), Lurdes Basolí (Diseño de proyectos).
AA lo largo de nueve meses el alumno deberá concebir, desarrollar y finalizar un proyecto foto-
gráfico personal. El curso es eminentemente práctico, interactivo y dirigido a la consecución, 
en el final del mismo, de un trabajo desarrollado por cada uno de los participantes. Analizare-
mos distintos soportes (audiovisual, libro, instalación, porfolio, etc.), distintos autores y distin-
tos registros (documental, personal, comercial, conceptual, etc.). Discutiremos cuestiones de 
método y estrategias narrativas con el propósito de aumentar en los participantes el estímulo 
y proveer al alumno de distintas claves y métodos para el planteamiento de sus proyectos per
sonales. Recibiremos la participación de profesionales acreditados del medio, tanto del ámbito 
de las galerías, como del sector de la impresión de libros, así como a  fotógrafos significados en 
el mundo del arte.

El profesor y los participantes compartirán su propio trabajo como base para la interacción del 
grupo y el desarrollo a lo largo del curso de sus respectivos proyectos. 

- Primer Trimestre. La fotografía como visión personal. El concepto de autoría en fotografía. 
Posicionamiento propio, acción fotográfica y el espectador que debemos ser. Creatividad y li-
bertad personal. Estudio y análisis del trabajo de autores referenciales. Planteamiento inicial 
de los proyectos de los participantes.

- Segundo trimestre. Mirada personal y narrativa fotográfica. La articulación de un proyecto 
personal. Elección de soportes. La gramática del fotolibro. Metodología y creación de maqueta. 
Análisis del desarrollo de proyectos del profesor. La edición en fotografía: aprender a seleccio-
nar. Seguimiento y debate en torno a la evolución de los trabajos de los participantes.

- Tercer trimestre. La proyección de nuestro trabajo al público. Gramática y narrativa de una 
exposición fotográfica. El diseño y conceptualización de una exposición. La web de autor, gale-
rías, festivales y la escena de la fotografía en el mundo del arte. Seguimiento y finalización de 
los trabajos de los participantes.

Máster CFC en Fotografía de Autor

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO PERSONAL/ RICKY DÁVILA

© Silvia Ayerra, alumna P.Personal CFC, 2018



Los alumnos que finalicen sus proyectos cuentan con distintos soporte facilitados por el Centro 
para proyectar sus trabajos al público. Tanto la propia web del centro, como las publicaciones 
periódicas de la revista Contratiempo, así como las proyecciones al público de los Viernes del 
CFC ofrecen una plataforma inmejorable para que los participanten compartan y muestren al 
exterior los proyecto realizados.

A lo largo del año el alumno recibirá la impartición de las siguientes mástersclass y clases es-
pecializadas que completarán el programa formativo de Proyecto Personal:

- Autorreferencialidad y fotografía, Érika Goyarrola (doctora en Historia del Arte / especialista 
investigadora en fotografía contemporánea y comisariado).

- El libro fotográfico y la imprenta: un mundo y mil posibiladaes, Daniel Rodríguez (especialista 
en Artes gráficas y coordinador del Laboratorio para el Arte de Gráficas Durero).

- Obra personal y diseño de proyectos. Lurdes Basolí.

- Fotografía, comisariado y museología, Fotografía y narrativa expositiva. Érika Goyarrola.

- Obra personal y metodología de autor. Jon Cazenave.  

RickyRicky Dávila (Bilbao, 1964) graduado en fotografía en el ICP de Nueva York. En los años noventa recibió varios recono-
cimientos por su trabajo documental (Ortega y Gasset, Fotoprés, Worl Press Photo). En la última década reorientó su 
fotografía a un registro más poético y personal. Ha publicado seis libros de autor (Manila, Ibérica, Todas las cosas del 
mundo, Los Cuadernos de Remo..etc.) y realizado más de una veintena de exposiciones individuales dentro y fuera de 
España. En la actualidad dirige el Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao.   www.rickydavila.com

© Ricky Dávila. Los Cuadernos de Remo Vilado, Vol. 3

Máster CFC en Fotografía de Autor



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

Máster CFC en Fotografía de Autor



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 dee Autor



TÉCNICAS DE POSPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA
Profesor: Mauro Saravia, Vicente Paredes, Ricky Dávila / Trimestral.
12 clases de 3h. cada una (36 horas lectivas).

EsteEste curso está orientado a fotógrafos y aficionados que quieren materializar sus trabajos y 
proyectos fotográficos personales en la forma de porfolios y audiovisuales. El curso es eminen-
temente práctico y está diseñado para que los participantes aprendan a preparar sus trabajos 
fotográficos  mediante porfolios, web y prediseño de instalaciones expositivas, que faciliten un 
visionado correcto de su obra fotográfica a profesionales del mundo del arte y de la cultura.

PROGRAMA

- 1 y 2. El diaporama audiovisual. Método y realización. Elaboración de un audiovisual por 
parte de cada participante. A través de un software de video, el alumno podrá crear y editar 
una proyección de sus fotografías enlazadas por efectos, acompañadas de una extensión en 
sonido y texto. Mauro Saravia.
- 3 y 4. - 3 y 4. Alzado de exposiciones en Sketchup. Elaboración de un prediseño de instalación foto-
gráfica por parte de cada participante. Mediante un Software de diseño y modelado especiali-
zado en 3D, el alumno obtendrá conocimientos básicos para poder desarrollar y conceptuali-
zar su proyecto en un espacio expositivo. Mauro Saravia.
- 5 y 6. La web de un fotógrafo autor. Referentes, autores, método y  tipos de plantillas. El 
proceso de elaboración de una web de autor. Realización de un diseño de plantilla inicial de 
cada participante. Vicente Paredes.
- 7. Financiación de un proyecto fotográfico. Planteamiento y desarrollo para la solicitud de 
apoyo económico de nuestros proyectos. Becas y apoyo institucional. Mauro Saravia.
- 8 y 9. Escaneado de negativos analógico. Iniciación al escáner de negativos: fundamentos 
básicos, parámetros de calidad y almacenamiento digital. Mauro Saravia.
- 10 , - 10 , 11, 12. Iniciación a la impresión digital con tintas pigmentadas. Análisis de distintas 
impresoras digitales y tintas pigmentadas. Tipos de papel. Impresión digital y flujo de pospro-
ducción para el fotógrafo autor. El porfolio físico de autor. Prácticas de impresión digital. 
Ricky Dávila.

Máster CFC en Fotografía de Autor



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:
- 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.  







944 248 890

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

Edificio Ensanche 11, Plaza Ensanche. 48009 Bilbao


