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La Escuela CFCBilbao mantiene en su filosofía educativa varias claves fundamentales en el pro-
ceso formativo del alumno:

- Grupos reducidos, con un máximo establecido de 15 personas por grupo, que aseguran la 
calidad en la dinámica educativa en las aulas y el espacio entre alumnos.

- Educación equilibrada que cuida tanto los aspectos técnicos y la disciplina teórica de la ma-
teria como los ejercicios prácticos, fundamentales en el desarrollo del alumno y su paulatina 
profesionalización.

- De acuerdo a la filosofía de la Escuela CFC, el alumno recibe, igualmente, una educación foto-
gráfica sensible a aspectos culturales del medio. La historia de la fotografía, el análisis de au-
tores y el desarrollo crítico propio del alumno en el análisis de imágenes, resultan un eje funda-
mental en el programa educativo de los participantes.

- En el recorrido formativo del alumno interviene un equipo de profesores cuidadosamente 
seleccionados, especializados en sus materias respectivas, lo que contribuye al enriquecimien-
to educativo del estudiante en las distintas áreas que comprende el curso

- Igualmente, el Curso Anual de Fotografía Profesional CFC pone especial atención en la par-
ticipación como profesores dentro del programa de profesionales activos del medio, lo que 
asegura, por parte del alumno una experiencia y un contacto directo 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 curso, lo que permite una educación personalizada.

- La formación del estudiante se extiende, más allá de las aulas, a la agenda del Centro de Fo-
tografía Contemporánea, del que forma parte la Escuela, y que permite al alumno la participa-
ción activa y directa en las distintas actividades realizadas a lo largo del año por el Centro,  que 
incluyen conferencias ocasionales (Viernes del CFC) impartidas por los profesionales más des-
tacados del panorama estatal e internacional de la profesión.

- De igual modo, el CFCBilbao realiza publicaciones ocasionales especialmente sensibles al tra-
bajo de lo alumnos, así como exposiciones puntuales que sirven de soporte y proyección al pú-
blico de las fotografías realizadas.

- Ubicada en el emblemático Edificio Ensanche, la Escuela del CFCBilbao cuenta con cuatro-
cientos metros cuadrados de instalaciones  modernas y espaciosas que aseguran la calidad 
en la dinámica docente del alumno y que incluyen aula digital, dos estudios fotográficos, bi-
blioteca y dos aulas teóricas. A lo que se añade la sala de exposiciones y conferencias adscrita 
al Centro.

- El alumno matriculado en Curso Anual de Fotografía Profesional CFC  es beneficiario, junto 
con los alumnos matriculados en el resto de cursos anuales y másteres, de una serie de venta-
jas, como son:  acceso y uso  permanente de los espacios del Centro para sus prácticas y estu-
dios (zona de alumnado/biblioteca en la segunda planta; aula digital con una veintena de orde-
nadores; estudio fotográfico con ciclorama y varias dotaciones de luz y equipos fotográficos);  
descuentos de hasta el 20% en las tarifas de matriculación para talleres de fin de semana y 
cursos complementarios organizados por CFC a lo largo del año. De igual modo CFCBilbao man
tiene acuerdos con compañías colaboradoras que facilitan la compra de material fotográfico al 
alumno, así como el servicio de posproducción e impresión digital.

Nuestra filosofía. Algunas claves.
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Qué es el Curso Anual 
de Fotografía Profesional CFC.
El Curso Anual de Fotografía Profesional está diseñado para los alumnos que quieran adquirir los co-
nocimientos necesarios para una futura profesionalización en el campo de la fotografía y la poste-
rior especialización en alguno de sus distintos ámbitos (artístico, comercial, periodístico, etc.).

A lo largo del año los participantes recibirán una educación técnica, acompañada de ejercicios 
prácticos, que irán complementados con clases de historia y cultura fotográfica. 

ElEl proceso formativo es gradual, empezando por las nociones básicas de manejo de la cámara y la 
toma fotográfica, para pasar después a la teoría de la luz, composición, lenguaje visual, técnicas de 
ilumninación con flash, estudio fotográfico, etc. Pondremos especial énfasis en el flujo de trabajo di-
gital y el procesado de imágene. El alumno se familiarizará, además con el trabajo de los grandes au-
tores, su metodología y contexto histórico, y entrará en contacto directo con profesionales y auto-
res especialistas del panorama fotográfico actual. 

Desde el equipo de dirección y profesorado del CFCBilbao mantenemos un trato personalizado en 
la evolución del alumno, que recibe una formación equilibrada, cuidando por igual la adquisición de 
conocimientos técnicos, culturales y creativos de la fotografía orientados a una futura profesio-
nalización. Todos nuestro profesores son profesionales en activo.

Los alumnos que cursen satisfactoriamente los estudios del programa obtendrán un Certificado de 
Estudios CFC en Fotografía Profesional y un Certificado Universitario, Nanomáster en Fotogra-
fía Profesional Aplicada por la Universidad Miguel Hernández. Éste último es opcional.

Se establecen tres masterclass impartidas por doctores universitarios especialistas del medio foto-
gráfico, como complemento a las clases impartidas por el profesorado interno a lo largo del año, si 
se elige la opción de certificado universitario.  

Además de las salidas en grupo para la realización de prácticas tutorizadas y visitas a exposiciones, 
los alumnos cuentan con acceso pemanente a las instalaciones del Centro (espacio alumni, bibliote-
ca, aula digital y estudio fotográfico) para la realización de ejercicios encargados por profesores y 
sus propias prácticas. Nuestros grupos reducidos garantizan que el alumno reciba un seguimiento 
cercano a lo largo del año y un trato personalizado, tutorizado por el coordinador del Curso Anual de 
Fotografía Profesional CFC. 



 Horas lectivas y su distribución.
Las 330 horas lectivas que comprende el programa del curso 2020/2021 están distribuidas 
a lo largo del año académico del siguiente modo:
 
- 72 clases de 3h. cada una. Dos clases a la semana. 216 horas lectivas.
- 3 masterclass de 3h. cada una. 9 horas lectivas. *
- 105 h. de prácticas en las instalaciones del Centro (biblioteca, aula digital, estudio 
fofotográfico), ejercicios por parte del alumno, tutorías, y salidas monitorizadas a exposiciones 
a lo largo del año.**

*   Cuando se opta al certificado universitario.  
** Las fechas de las masterclass y salidas a exposiciones de los alumnos se establecerán a lo largo del curso.

Calendario y horario.
Comienzo de las clases octubre 2020. Finalización de clases junio 2021. 9 meses de duración.

2/3 clases a la semana de 3h. cada una. De 11h. a 14h. lunes y miércoles o martes y jueves. 
1 viernes al trimestre de 10 a 14h. para las clases magistrales. 

PPara obtener el correspondientes diploma acreditativo de Curso Anual de Fotografía Profesio-
nal CFC, así como el Nanomáster Universitario UMH-CFC en Fotografía Profesional Aplicada, 
el alumno deberá completar al menos el 80% del Programa y entregar los ejercicios fotográficos 
a lo largo del año. 

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

Opción de pago aplazado sin recargo en 3 importes: 

- 1800 € en el momento de la inscripción. 
-   900 € antes del 1 de diciembre de 2020.
-   900 € antes del 1 de marzo de 2021.

El plazo de inscripción se cerrará una vez cubiertas 
las 15 plazas disponibles. 

La obtención del Nanomáster en Fotografía 
Profesional Aplicada por la Universidad Miguel 
Hernández Hernández es opcional. Aquellos alumnos interesados 
en la solicitud del mismo deberán abonar 350 € en 
concepto de tasa universitaria. No se requieren pruebas
de acceso a la universidad previas.

Consulta opción para realizar el Curso Anual de 
Fotografía Profesional en horario de tarde 
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Curso Anual de 
Fotografía Profesional

Tema 1. Introducción a la fotografía: conceptos básicos. Qué es la fotografía. La cámara fotográ-
fica analógica y digital: su historia. Elementos principales de control y manejo general. El soporte 
fotosensible: el sensor digital. Formatos. Práctica. CAMILO AMAYA.

Tema 2. La cámara fotográfica digital. Teoría y manejo. Ajustes de la cámara digital. Menú de 
ajustes y preferencias de las cámaras digitales. Casos particulares. Balance de blancos. Práctica. 
CAMILO AMAYA.

Tema 3. La cámara fotográfica. Ópticas y objetivos. Clasificación de ópticas. Ángulos de visión y 
perspectiva. CAMILO AMAYA.

Tema 4. La toma fotográfica I. Velocidad de obturación. Profundidad de campo. Diafragmas y 
sensibilidad. Control total de la técnica y la toma. Obturador. Sistemas de enfoque. Foco selectivo. 
Velocidad de obturación y sus variantes. Diafragmas. Sensibilidad. Práctica. CAMILO AMAYA.

Tema 5. La toma fotográfica I. Exposición y medición de luz. Fotómetro. Sensibilidad. Medición de 
la luz. Compensación de la exposición. Práctica. CAMILO AMAYA.

TTema 6. Principios de composición I. Conceptos básicos para la composición de una imagen. Ley 
de tercios. Proporción áurea. Encuadres. Planos. Práctica. CAMILO AMAYA.

PROGRAMA. PRIMER TRIMESTRE.

Coordinadores Máster CFC: Camilo Amaya y Mikel Aristregi 

Profesores: Vicente Paredes, Ricky Dávila, Sergio Barreña, Dra. Érika Goyarrola. 
Profesores invitados UMH*: Francisco López, Dra. Pilar Escanero de Miguel, Dr. 
Antonio Miguel Nogués.

 © Leyre Arana, alumna Curso Anual CFC, 2019)
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Tema 7. Laboratorio Digital I. Formatos de una imagen. Gestión de archivos. CAMILO AMAYA.

Tema 8. Historia de la fotografía I. Una visión general. Historia de la fotografía. Principales 
técnicas y autores del medio. RICKY DAVILA.

Tema 9. Laboratorio Digital I. Introducción al Lightroom. Modulo Importar. Organización y cla-
sificación de las imágenes con el Modulo Biblioteca. CAMILO AMAYA.

Tema 10. Laboratorio Digital II. Flujo de trabajo en Lightroom. Modulo Revelar. Principales he-
rramientas de retoque, recorte, proporción, pinceles, exposición, contraste, niveles. Modulo Ex-
portar. CAMILO AMAYA.

Tema 11. Principios de Composición II. Teoría del color. Colores complementarios: fríos vs cáli-
dos. Perspectiva. ¿Qué fotografiar?. Visionado de los maestros de la composición. Práctica en 
exteriores. Selección y análisis de los ejercicios realizados.  CAMILO AMAYA.

Tema 12.  Fotografía con móvil vs Cámara réflex. Diferencias, funcionamiento de la cámara del 
móvil: accesorios y apps especiales para una mejor operatividad. Ajustes, selección de  fotogra-
fiás, estrategias, contenido especial para redes. Práctica. CAMILO AMAYA.

PROGRAMA. SEGUNDO TRIMESTRE.

Tema 13. Iluminación I. Modelado y luz natural. Control de la luz. Tipos de superficie para con-
trolar la luz. Direccionar la luz a nuestro favor. Localizaciones. Práctica. CAMILO AMAYA.

Tema 14. Iluminación I. Modelado y luz natural. Tipos de luz. Intensidad, dirección e incidencia. 
Medición adecuada. Compensación de la exposición. Práctica. CAMILO AMAYA.

Tema 15. Principios de composición III. Teoría de la Gestalt. Sensación y percepción. Composi-
ción y psicología. Lo que creemos que es y lo que realmente es.  CAMILO AMAYA.

Tema 16. Géneros de la fotografía. El Paisaje. Historia del género, autores referenciales, meto-
dología y técnica fotográfica. Práctica de los alumnos. Visionado y análisis de resultados. 
RICKY DÁVILA.

Tema 17. Iluminación II. La luz artificial. Flash de mano. Comprender y emplear las distintas 
técnicas de iluminación. La luz artificial. Flash de mano. Visionado de los principales autores 
de flash.  MIKEL ARISTREGI

Tema 18. Iluminación II. La luz artificial. Flash de mano. La luz artificial. Manejo y dirección 
Tipos de Luz. Contraluz. Relleno. Sincronización con velocidades de obturación. Temperatura 
de color. Strobist. MIKEL ARISTREGI.

TTema 19. Laboratorio Digital II. Bridge. Edición y organización con Bridge. Organización y clasi-
ficación  de las imágenes. Importación y exportación. Flujo de trabajo.  MIKEL ARISTREGI.

Tema 20. Laboratorio Digital II. Camera Raw. El negativo digital y su procesado. Manejo de las 
principales herramientas para el tratamiento de una imagen en Photoshop. Flujo de trabajo.  
MIKEL ARISTREGI.

Tema 21.  Introducción a Photoshop. Configuración del espacio de color. Herramientas princi-
pales. Selecciones básicas. MIKEL ARISTREGI.

Tema 22. Géneros de la fotografía: El reportaje. Introducción al fotoperiodismo. Maestros del 
género y su técnica fotográfica. Equipo fotográfico, método y profesión. Ejercicio. MIKEL ARIS-
TREGI.

Curso Anual de Fotografía Profesional CFC

Tema 23. Géneros de la fotografía: El reportaje. Fotografía y narración. El ensayo fotográfico. 
Aprender a contar una historia. Trabajando sobre el terreno. La producción. La edición y selec-
ción de las fotografías. Visionado del trabajo de los alumnos. MIKEL ARISTREGI

.Tema 24. Laboratorio digital III. Lightroom, colección inteligente. Diaporama. Conversión B y N. 
MIKEL ARISTREGI.

PROGRAMA. TERCER TRIMESTRE.

Tema 25. Introducción al vídeo. Funciones de cámara, configuración y formatos. Lenguaje 
audiovisual, tipos de planos y raccords principales. Equipo básico de vídeo y audio. 
MIKEL ARISTREGI

Tema 26. Iluminación III. Iluminación III. Introducción al estudio fotográfico. Tipos de flashes y 
elementos que ayudan a modelar la luz. Captura remota. Medición de la luz con flashímetro y 
esquemas básicos de iluminación aplicados al retrato. VICENTE PAREDES.

TTema 27. Iluminación III Práctica tutelada. Basándonos en los maestros del género, repetiremos 
sus esquemas de iluminación, simulando una práctica profesional. Análisis de las imágenes du-
rante el desarrollo de las clases. VICENTE PAREDES.

Tema 28. Géneros de la fotografía. El bodegón. Introducción a la fotografía de producto. 
Práctica, visionado y análisis de resultados. VICENTE PAREDES.

Tema 29. Géneros de la fotografía. El Retrato. Técnicas fotográficas y método en el Retrato. Vi-
sionado de los grandes maestros del género. Práctica, visionado y análisis del trabajo de los 
alumnos. RICKY DAVILA.

Tema 30. Laboratorio Digital III. Lightroom. Herramientas avanzadas: Módulo libro. Creación per-
sonalizada de libro y sus componentes. SERGIO BARREÑA.

Tema 31. Laboratorio Digital III. Lightroom. Herramientas avanzadas. Retoque selectivo. 
Clonado y limpieza de imágenes. Herramientas avanzadas. SERGIO BARREÑA.

Tema 32. Stage Photography, selfie: entre lo publico y lo privado. ¿Qué imagen publicar? 
Práctica de autorretrato. CAMILO AMAYA.

Tema 33. Introducción al fotolibro. Concepto, orígenes y principales referentes. Estructura 
narrativa y relación entre las imágenes. Laboratorio online. Práctica fotolibro con lightroom. 
CAMILO AMAYA.

Tema 34. El porfolio fotográfico. Distintos formatos: porfolio físico y porfolio digital, audiovisual. 
Métodología, selección fotográfica y elaboración de un porfolio. CAMILO AMAYA.

TTema 35. Visionado y proyección en grupo de los porfolios fotográficos realizados por los 
alumnos durante el curso. CAMILO AMAYA.

Tema 36. Fotografía como profesión. El fotógrafo que queremos ser. Estudio y análisis de las dis-
tintas opciones que ofrece la fotografía como profesión en el ámbito del arte, el documentalis-
mo o la fotografía comercial. RICKY DAVILA.

Cada tema esta formado por dos clases de 3h. cada una.

Las clases y los temas incluyen el análisis periódico y comentario en grupo de los ejercicios reali-
zados por los alumnos, así como prácticas tutorizadas para materializar los conocimiento im-
partidos en las clases.

Curso Anual de Fotografía Profesional CFC



Masterclass 1. Teoría de la imagen y semiótica visual . Dra. Érika Goyarrola Olano.

Masterclass 2. Fotografía y documentalismo social.  Dr. Antonio Miguel Nogués 
(profesor invitado UMH).

Masterclass 3. Historia de la Comunicación visual. Dra. Pilar Escanero de Miguel 
(profesora invitada UMH).

* Para alumnos que optan al certificado universitario de la UMH. Las fechas de cada una de las clases magis-
trales, una por trimestre, se comunicarán una vez inciado el curso.

CLASES MAGISTRALES* CURSO ANUAL de FOTOGRAFÍA PROFESIONAL 2020/2021

@ Fotografías de alumnos Curso Anual CFC 2019.

Curso Anual de Fotografía Profesional CFC

Nanomáster Universitario
Todos los alumnos matriculados en el Curso Anual  de Fotografía Profesional que superen satis-
factoriamente el curso académico (realización de los ejercicios encargados por los profesores y 
asistencia a un 80% mínimo de clases) pueden optar, además de al diploma acreditativo CFCBil-
bao, a un Nanomáster en Fotografía Profesional Aplicada UMH. De igual modo, todos los 
alumnos matriculados en los Másters de Fotografía Documental, Fotografía de Autor y Foto-
grafía de Moda y Publicidad, pueden optar, además de al diploma acreditativo CFC específico del 
Máster realizado, a un Nanomáster en Fotografía Profesional Avanzada UMH.

Certificados por la Universidad Miguel Hernández, los nanomáster no tienen equivalencia en 
créditos universitarios ECTS, pero sí acreditan el valor académico de la formación  recibida por 
el alumno, así como el valor curricular y de competencia profesional de la misma. Los alumnos 
matriculados a estos cursos no necesitan acreditar estudios previos de bachiller y pueden so-
licitarlo abonando la correspondiente matrícula universitaria en el momento de formalizar la 
matrícula del curso elegido.

Fundada en 1996, la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ocupa la quinta posición 
del ranking de las mejores universidades españolas, junto con otras cinco universidades más, 
impartiendo durante el año 25 grados distintos, 53 másteres oficiales y 13 programas de pos-
grado. Asimismo, la UMH ostenta la tercera posición en el apartado de innovación y desarrollo 
tecnológico y, en temas de docencia, la Universidad se sitúa en la posición número 4. Además, 
la mayoría de los grados que se imparten en la UMH se encuentran dentro de los 5 primeros 
puestos en relación a los baremos de Docencia, Investigación e Innovación y Desarrollo Tecnoló-
gico. Estos resultados se recogen en la VI edición del proyecto U-Ranking, elaborado de forma 
conjunta por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). 

La Universidad Miguel Hernández

Curso Anual de Fotografía Profesional CFC



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Necesito adquirir equipo fotográfico? 

Si no tienes equipo foSi no tienes equipo fotográfico al comienzo de curso, no hay problema, la Escuela CFC cuenta 
con cámaras y dotación técnica suficiente para que realices todas las prácticas y ejercicios 
oportunos iniciales. Una vez iniciado el curso, durante las primeras semanas, el profesorado te 
aconsejará el equipo adecuado que deberías adquirir. De este modo evitas desembolsos innece-
sarios o la compra de equipo fotográfico inadecuado.

¿Finalizado el curso podré profesionalizarme? 

Desde CFC proponemos un tramo de dos años para la completa profesionalización del alumno. 
En el primer año el alumno adquiere las herramientas generales de un fotógrafo profesional. 
En un segundo año el alumno se especializa bien en fotoreportaje (Máster en Fotografía Docu-
mental), fotografía comercial (Máster en Fotografía de Moda y Publicidad) o fotografía artísti-
ca (Máster en Fotografía de Autor). No obstante, finalizado el Curso Anual Profesional estarás 
preparado para la profesionalización en sectores de la fotografía no especializados.

¿Puedo complementar mis estudios durante el año más allá del programa del Curso Anual? 

Para aquellos alumnos interesados en aprovechar el año e intensificar y complementar sus es-
tudios más allá de los dos/tres días por semana preceptivos, la Escuela CFC ofrece Cursos tri-
mestrales complementarios. Si deseas extender tu formación a tres-cuatro días a la semana, 
el equipo docente diseñará un programa ampliado adecuado a tus requerimientos.

¿Es importante mi asistencia al total de las clases en programa? 

Es importante que asistas al 80% de las clases con el fin de recibir el certificado CFCBilbao, así 
como el Nanomáster Universitario UMH, en caso de que lo solicites. En este sentido, debes ase-
gurarte de que tu agenda personal te permita asistir, fundamentalmente, a las 72 clases regu-
lares impartidas a lo largo del año (lunes-miércoles, o martes-jueves), así como a las tres mas-
terclas distribuidas un viernes por trimestre si has solicitado el certificado UMH. 

¿Necesito haber superado pruebas de acceso a la universidad para obtener el Nanomáster 
en Fotografía Profesional Aplicada de la Universidad Miguel Hernández? 

No, la obtención del Nanomáster UMH es opcional, previo pago de tasa univesitaria, y no re-
quiere pruebas de acceso a la universidad.

¿Y respecto de las nuevas condiciones sanitarias?

La Escuela está ubicada en el Edificio Ensanche de Bilbao, perteneciente al Ayuntamiento de 
Bilbao. Las dimensiones industriales del inmueble, con alturas superiores a los cuatro metros, 
y superficies muy extensas, permiten impartir nuestras clases asegurando espacios muy am-
plios respecto de grupos reducidos de alumnos (máximo quince).  Garantizamos, de este modo, 
la  distancia preceptiva entre los particpantes y unas condiciones higiénicas y de salubridad 
acordes al momento presente.

Curso Anual de Fotografía Profesional CFC
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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 
dede la ciudad, en el denominado Distrito de las 
Artes, y dentro del emblemático Edificio En-
sanche, el CFCBilbao nace con una clara vo-
cación cultural y de modernidad, ofreciendo 
al público un espacio integral y polivalente 
en torno a la fotografía, en el que concurren 
cursos formativos, exposiciones, publica
ciones especializadas, conferencias y otras 
actividades. Escuela, sala de conferencias y 
revista, conforman un triple frente de activi-
dades 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 
fotografía.



EnEn la Escuela del CFCBilbao el alumno recibe una 
formación articulada en Módulos trimestrales , 
además de otros formatos extensivos como el Curso 
Anual de Fotografía Profesional  y los Máster CFC 
en la especialidad de Fotografía de Autor, Foto-
grafía de Moda y Publicidad y Máster en Fotogra-
fía Documental. Combinamos el profesorado inter
no con fotógrafos acreditados del medio, con el pro-
pósito de que el estudiante obtenga una educación 
equilibrada, en la que tengan igual importancia los 
aspectos técnicos de la materia y la dimensión crea-
tiva de la misma. La Escuela dispone de dos aulas 
teóricas, aula digital, estudio fotográfico y bibliote-
ca, además de una sala de  conferencias adscrita al 
Centro. Los tramos formativos incluyen la supervi-
sión y el seguimiento 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





Las Masterclass CFC
EnEn un formato de tres a seis horas, y como parte orgánica del programa formativo, la Escuela de 
CFCBilbao invita habitualmente a reputados profesionales del medio praa impartir clases magis-
trales, relacionadas con su especialidad o con su obra, a los alumnos matriculados en los progra-
mas anuales. CFC también organiza, ocasionalmente, talleres de fin de semana de 12 horas con 
autores consagrados internacionalmente en régimen de matrícula abierta, a los que los alum-
nos 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, Aitor Ortiz, Alberto García Alix,…son algunos de los nombres habituales que vi-
sitan el Centro como profesores de talleres y masterclass CFC.
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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.



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 inter-
nacional. 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.
Joan Fontcuberta, Bego Antón, Alberto García Alix, Alberto Anaut, Carlos Gollonet, Laia Abril,  
Simon Norfolk, UFCA, Gianfranco Tripodo, Vanessa Winship, Jon Cazenave, Ricardo Cases, 
Aitor Ortiz, Cristina de Middel, Tanit Plana, Antoine D́Agata, etc… se encuentran entre el  cen-
tenar de profesionales invitados hasta la fecha. El formato también habilita la proyección periódi-
ca del trabajo de los propios alumnos al público de Bilbao.

Los Viernes del CFC



Alumnado
Si eres alumno del CFCBilbao, y estás matriculado en el Curso Anual Profesional o en los distin-
tos Másters extensivos, 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.
- Descuentos y trato personalizado en Gráficas Durero para tus encargos de impresión digital, 
maquetación y edición.
- CFCBilbao mantiene una colaboración activa con entidades e instituciones del entorno como 
Getxophoto, SF40 Model Agency, Getxomoda, entre muchos otros, lo que permite realizar 
prácticas becarias a los alumnos que las soliciten.
-  Acceso y uso permanente de la zona común de alumnado y biblioteca, así como de ordena-
dores del aula digital y del estudio fotográfico, y préstamo de material y equipo fotográfico.  



El Staff y el equipo docente adscrito al programa de la Escuela CFC, está formado por pro-
fesionales en activo del sector, lo que asegura el contacto del alumno con la realidad profe-
sional de la fotografía. El Centro, además, convoca a lo largo del año, como profesores cola-
boradores, a una amplia nómina de autores, teóricos y especialistas del mundo de la foto-
grafía quienes, en el formato de conferencias y masterclass,  contribuyen con su participa-
ción al enriquecimiento, la alta calidad y la variedad educativa de los participantes.

Staff y equipo docente CFC.

Staff y profesorado CFC



ÉRIKA GOYARROLA  (museología y comisariado)

(Bilbao, 1984). Doc(Bilbao, 1984). Doctora en Historia del Arte por la Universitat Pompeu Fabra (2016), Máster en Estudios comparados en Lite-
ratura Arte y Pensamiento por la misma universidad (2009), es comisaria e investigadora. Entre las exposiciones comisaria-
das destacan: ‘Poéticas de la emoción’ en CaixaForum Barcelona, Zaragoza y Sevilla (2019 - 2020);  ’De la forme à la émotion’ 
en el Centquatre de París (2016), ‘alt-architecture’ en CaixaForum Barcelona (2016) o el ciclo de exposiciones ‘1+1=12. Encuen-
tros de Fotografía Contemporánea’ en el Institut français de Madrid (2014). Es profesora en el Máster de Gestión Cultural y 
tutora del Grado de Artes de la Universitat Oberta de Catalunya (OUC), así como en diferentes escuelas de arte y fotografía; 
es asesora de exposiciones itinerantes de la Fundación la Caixa y escribe en revistas especializadas. Ha trabajado en el Museo 
Jeu de Paume de París, en el estudio Carlos Arroyo Arquitectos en Madrid y ha colaborado con Contact Press Images (NY).

DANI RODRÍGUEZ (Fotolibro)

 (Santander, 1983), Nieto de tipógrafo e hijo de impresor, amante de los papeles y los sistemas de encuadernación, y la foto-
grafía como entretenimiento. Estudie artes gráficas en la escuela de maestría de Atxuri en Bilbao. Después de años recorri-
dos por los múltiples departamentos que componen la imprenta, centre mis inquietudes en una, y comencé con el mundo de 
los fotolibros. Ha sido el encargado de fotolibros como “Wannabe” de Elisa González Miralles, “Zurumbático” de Luis Cobelo, 
“Sol” de Ricardo Cases, “Todas las cosas del mundo” de Ricky Dávila …entre otros. Docente en varios centros, impartiendo 
clases sobre diferentes apartados de la creación de libros. A día de hoy director en el laboratorio para el arte de Estudios 

Durero he conseguido cumplir mi sueño de poder ofrecer todos los servicios al mundo del arte y la fotografía.

ÁNGEL ROBLES (Streetstyle)

Desde una edad muy temprana ya mostraba gran destreza y creatividad para el dibujo. Maravillado por la fotografía desde 
su juventud, ha estado vinculado a ella desde mediados de los años 90, llegando a ganar el Premio Planeta de Fotografía en 
la Modalidad de Blanco y Negro en 1997. Durante años compaginó la gestión y dirección de diversas empresas con su verda-
dera pasión, teniendo siempre en mente convertirla en su única profesión. Fue finalmente su mujer, quien le impulsó a dedi-
carse en cuerpo y alma a la fotografía. Le inspiró para vincularla con el mundo de la moda, siendo una industria por la que 
ambos se han sentido siempre profundamente atraídos. Fascinado por el estilo tan particular y único de las personas con las 

que se cruzaba por la calle, comenzó a captar con su cámara a los transeúntes que más llamaban su atención. 
ww.leclubstyle.com

JOSÉ MORRAJA (Fotografía de moda)

Hedonismo, sentido del humor, tesón, rebeldía… Ese es el resultado de respirar imágenes desde niño. Primero a través del 
cine. Su padre era el encargado de proyectar las películas en un pequeño cine de pueblo. Allí aprendió, a través de recortes de 
celuloide, a entender el poder de la imagen. Después a través del vídeo y la fotografía: su estilo de vida. José Morraja estudió 
Bellas Artes, un bagaje artístico que se puede apreciar en su trabajo, al que se considera totalmente adicto. Un “vicio” que le 
ha llevado a formarse y trabajar como fotógrafo en países como Francia o Alemania. Desde hace dos años tiene su base de 
operaciones en Madrid, peoperaciones en Madrid, pero siempre en constante movimiento. Camaleónico y versátil, su trabajo se podría definir, ante 
todo, como honesto y directo. Morraja explora la personalidad de los modelos, actores, músicos, deportistas o celebrities a los 
que retrata para mostrar su lado más auténtico. Sus imágenes son la herramienta que le permite expresarse sin tapujos, sin 
miedos, con actitud. Trabaja principalmente en el mundo de la moda, la publicidad y la música, combinando sus dos herra-
mientas de trabajo: la fotografía y el vídeo. Riesgo, constancia, saber hacer. Editoriales como Red Untitled, Holy Mountain,
Baby B Neo2 …y marcas comerciales como Pepe Jeans London, Reebok, Sony music, Swatch, Carolina Herrera, L’Oreal….

www.josemorraja.com

Staff, equipo docente y colaboradores CFC.
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JON CAZENAVE (Documentalismo y autoría) 

(Donostia, 19(Donostia, 1978). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto en 2001. Trabaja desde 
2007 en un proyecto de investigación sobre sus raíces llamado 'Galerna'. Su aproximación a la fotografía parte desde una 
perspectiva antropológica de carácter íntimo para después desarrollar un lenguaje que incorpora signos y símbolos ancestra-
les a la creación contemporánea. Ha participado en festivales internacionales como Les Rencontres de la Photographie d́Ar-
les (Francia), Noorderlicht (Holanda), Photoespaña (España), TIPF (Japón), Encontros da Imagem de Braga (Portugal), Tbilisi 
Photo (Georgia) o Getxophoto (España).Su trabajo ha sido reconocido en certámenes como FotoPres La Caixa, descubrimien-
tos Photoespaña, Tokyo International Photography Award, PDN Student Award o Voies Off Arles. Desde 2018, colabora con el 

CFC en el Máster enFotografía Documental.
www.joncazenave.com

LURDES BASOLÍ (Documentalismo)

Es licenciada en Comunicación Audiovisual y postgraduada en Fotoperiodismo. Ha expuesto en galerías, museos y festivales 
tanto nacionales como PhotoEspaña, como en internacionales.Ha obtenido reconocimientos de prestigio como el premio Inge 
Morath Award de la Agencia Magnum Photos y ha publicado en medios como el Sunday Times Magazine, El País Semanal, El 
Mundo Magazine o La Vanguardia Magazine, entre otros . En 2014 fue incluida en el Diccionarios de Fotógrafos Españoles del 

siglo XIX al XXI. Hoy en día combina los encargos con la docencia y sus proyectos personales.
www.lurdesbasoli.com

ANTÓN GOIRI (Retrato editorial)

 (Bilbao, 19 (Bilbao, 1970). Se licenció en Derecho en la Universidad de Deusto para después dedicarse a la fotografía de encargo editorial 
y publicitario. Ha trabajado con las revistas más prestigiosas [Rolling Stone. Vague. Marie -Ciaire. El País. Liberation. NYTimes 
magazine, etc.) fotografiando celebrities de la talla de Vigo Mortensen, lggy Pop, Benicio del Toro, Lenny Kravitz. etc. Autor 

también de proyectos personales, Goiri ha expuesto su serie “Concrete” en la galería Michel Mejuto.
www.antongoiri.com

JAVIER ARCENILLAS (Fotoreportaje)

Fotógrafo fFotógrafo freelance miembro de Gea Photowords. Psicólogo por la Universidad Complutense, ha ganado diversos premios in-
ternacionales, como el  Arts Press Award, KODAK Joung Photographer, European Social Fund Grant, Euro Press de Fujifilm, 
INJUVE, Tercer premio FotoPres, Luis Valtueña de Médicos del Mundo, Premio Doñana de Periodismo, Luis Ksado, Make His-
tory, UNICEF, World Photography of the Year, Fotoevidence, etc…Finalista del premio Leica09 y Antropography10. Ha realizado 
ensayos fotográficos sobre latinoamérica como "Territorios" así como en Jamaica un trabajo que aborda el "Tráfico de Mari
huana", "Gladiadores" de la escuela Olímpica de Boxeo en la Habana, "Weapon Social Club" y el amor a las armas de la socie-
dad en USA.Su trabajo con Médicos del Mundo sobre las Ciudades Vertedero en Centroamércia ha sido finalista del premio 
"Ojo de Pez" y cuyo libro CITY HOPE resume sus cinco años de trabajo. Ha publicado un libro de retratos de sociedad resumen 
de su actividad diaria en revistas titulado "REVOLUZION" además de un ensayo fotográfico sobre la caridad en la India titulado 
"Kingdom Charity".Es fotógrafo habitual de Fronterad, el Grupo GLOBAL y Ayuntamiento de Alcobendas.Ha publicado en 
medios internacionales como Time, Der Spiegel, Stern, El Periódico de Guatemala o Miami Herald Magazine. Publica el libro 
"WELCOME" sobre el campamento de refugiados Rohingya de Myanmar en Kutupalong a favor de MSF y a trabajar el ensayo 
"ShipBreakers" sobre los rompedores de Barcos en Asia. Desde finales de 2010 realiza el Reportaje "SICARIOS" la historia de 
violencia y muerte en América Latina Expuesto en el marco de PHE11. Actualmente desarrolla nuevas vías paralelas al perio-
dismo tradicional para divulgar sus proyectos y dedica su tiempo a la elaboración de Proyectos Audiovisuales compartidos 

con labores diplomáticas. www.javierarcenillas.com
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LETICIA ORÚE (Estilismo) 

Polifacética, conceptualmente inquieta y multidisciplinar, ha desarPolifacética, conceptualmente inquieta y multidisciplinar, ha desarrollado su trayectoria trabajando para numerosas 
marcas, empresas y medios de comunicación. Actualmente compagina su actividad como estilista freelance y periodista 
especializada en Moda e Interiorismo. Licenciada en Periodismo y Publicidad por la UPV, completa su formación con estu-
dios de semiótica y lenguaje audiovisual en el departamento de Umberto Eco (Bologna). Como docente ha organizado 
cursos y seminarios para la UPV, Universidad de Deusto y Creativity Zentrum. Colaboradora habitual de Neo2, i-D Spain, 
FuFucking Young!, Tenmag… y responsable de las páginas de Diseño e Interiorismo del Suplemento Dominical del Diario Gara.

www.leticiaorue.com

ANGÉLICA BARCO (Imagen corporativa)

Estudió Bellas Artes en Barcelona especializándose en diseño gráfico. En 1997 cursó el Master de Publicidad 100 % Creativi-
ty en el Instituto Creativo Bassat&Ogilvy / ESADE impartido y dirigido por Lluís Bassat. Posteriormente se trasladó a Cape 
Town donde cursó el Master en Dirección de Arte en la REd and Yellow School de Ogilvy. Desde 2013 dirige su propio estudio 
en Bilbao. Entre sus clientes están MUSAC Museo Contemporáneo de Castilla y León, IMAP, la Diputación Foral de Bizkaia, 

Alhóndiga Bilbao, El Naturalista. Desde 2017, es la encargada del diseño de la imagen de Getxophoto.
www.angelicabarco.com

GABRIELA CENDOYA (San Sebastián, 1958)

Estudia Historia del Arte en Burdeos (Francia) y pasa allí su juventud. Se convierte en coleccionista de libros en general, y 
de fotografía, en particular. Esta afición, la lleva a almacenar un número importante de fotolibros, que ha cedido al Museo 

San Telmo de San Sebastián. Escribe sobre todo esto en su blog “ Fotolibros y algo más. Mainly photobooks.” 
www.gabrielacendoya.wordpress.com

BEGO ANTÓN (BILBAO, 1983) 

Estudió periodismo y se especializó en foEstudió periodismo y se especializó en fotografía documental en Barcelona. Su trabajo disecciona el comportamiento 
humano y reflexiona sobre nuestra implicación psicológica y moral con el mundo natural. También muestra particular inte-
rés por pequeños grupos con intereses extraños para destripar conceptos como la verdad, la realidad o la fantasía. Su tra-
bajo ha sido  publicado internacionalmente. Antón ha expuesto en Bilbao, Nueva York, Barcelona, Madrid, Suiza, Alemania, 

entre otros. Fue premio revelación PhotoEspaña 2017. 
www.begoanton.com
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Staff y profesorado CFC

GONZALO M. AZUMENDI (Reportaje y viaje)) 
Bilbao, 1961. Más de tres décadas avalan la pasión y el trabajo de Azumendi por lal fotografía de viajes. Trabaja para las 
mejores revistas, periódicos y publicaciones por todo el mundo. Habitual en El País o El Mundo, Viajar, National Geogra-
phic, Geo o Lonely Planet, entre otros. Además de autor de numerosos libros, conferencias, exposiciones y talleres, ha de-

dicado parte de su vida a documentar recónditos lugares para la UNESCO.
www.gonzaloazumendi.com

FEDERICO PALADINO (Diseño gráfico)
Nació en Buenos AiNació en Buenos Aires en 1981. Estudió Dirección de Cine en Centro de Investigación Cinematográfica y Fotografía en 
SICA y E.A.F. Participó en exposiciones colectivas e individuales en galerías de Buenos Aires. Co- fundador y editor en Sta. 
Rosa Editora con 15 titulos publicado y ha participado en diversas ferias editoriales internacionales. Con Sta. Rosa obtuvo 
el Primer Premio Felifa Fola 2014 con “Point Of Lovely Sun”. Co-dirigió Convoi un espacio de galería, biblioteca y talleres 
dedicados a fotografía. En 2015 creó un taller de impresión de risografía llamado Dodó Risopress ofreciendo servicios de 
impimpresión para ilustradores y editores. En 2018 creó la editorial La Balsa dedicada a fotografía latinoamericana. Gradua-
do en el Master de Fotografía de autor en Efti. Obtuvo el premio Al Betrayal. Actualmente reside en Bilbao y dicta tuto-

rías en diseño y maquetación en Master Internacional en IED y en Efti dentro del taller de Ricardo Cases.
www.federicopaladino.com

GIANFRANCO TRIPODO (Reportaje editorial)
Gianfranco Tripodo es un fotografo italiano afincado en Madrid. Forma parte de la agencia Contrasto. Lleva compaginan-
do sus trabajos personales de largo recorrido con el trabajo editorial para las revistas y los periódicos mas importantes 
del mundo como The New York Times, The Guardian, Le Monde, El País Semanal, Monocle, L’Espresso entre otros. 

A lo largo de su trayectoria ha sido galardonado con numerosos reconocimiento, entre los cuales destacan el World Press 
Photo Award en 2015, Finalista en el Premio Ponchielli, seleccionado para el Lumix Photo Award y finalista en el Premio 

Mejor Libro Nacional en el Festival PhotoEspaña 2016.
www.gianfrancotripodo.com

ERNESTO BÁEZ (Audiovisual)
Tras formarse en el sector de la dirección de fotografía en centros de dentro y fuera de la península, tiene a sus espaldas 
más de 7 años de experiencia en el mundo de la docencia audiovisual. Con más de diez años de carrera en el departa-
mento de fotografía, ha participado en numerosas películas como técnico asumiendo cargos de operador de cámara, 
ayudante de cámara/ foquista, auxiliar de cámara y eléctrico.  Como Director de fotografía ha realizado varios cortome-
trajes y documentales premiados en diversos festivales internacionales, spots de publicidad de grandes marcas y vi-

deoclips para grupos de primera fila de todos los estilos.
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Vicente Paredes  (Coord. Máster Moda y Publicidad)
Orihuela, 1972. Se gradúa en Periodismo en 1995 en la Universidad del Orihuela, 1972. Se gradúa en Periodismo en 1995 en la Universidad del País Vasco, y continúa sus estudios de foto-
grafía en Westminster College en Londres. Vive en Bilbao donde trabaja como fotógrafo freelance con marcas 
como El Naturista, Fabiolas o Diesel, y también para instituciones como el Guggenheim de Bilbao, el Museo Balen-
ciaga. Sus proyectos fotográficos más personales se centran en realidades donde los protagonistas están al 
margen de las normas sociales. Su fotolibro “Furtivos” fue publicado por Fiesta/La Kursala/RM. Photo Eye, le 

nominó al Best Books of the Year 2012. Con su trabajo “Pony Congo”, estuvo nominado al Best Books of the Year 
en Kassel Fotobook Festival, 2016. Y ese mismo año fue finalista en Book Awards Arles. Su trabajo Pony Pongo, 

estuvo expuesto durante el festival de Braga, Encontros da imgen en 2016. 
Es el coordinador del Máster en Fotografía de Moda y Publicidad en CFCBILBAO. 

www.vicenteparedes.es

Asier Larraza (Coord. Máster de Fotografía Documental)

Zumárraga, 1975. Realizó sus estudios en Inglaterra, obteniendo la Licenciatura en Fotografía (Bachelor of Arts, 
Honours) en el Surrey Institute of Art&Design en 2000 y la Diplomatura en fotografía (National Diploma) en el Ber-
kshire College of Art &Design en 1997. Desde 2000 ha trabajo como fotógrafo comercial realizando encargos para 
agencias de publicidad, instituciones y empresas como Ayuntamiento de Donosti, Diputación Foral de Guipuzkoa, 
Fagor, Spri, Clínica Quirón, C&C Magazine, Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, AH Diseño entre otras; ac-
tividades que ha compaginado desde el principio con la docencia impartiendo clases de fotografía en varias escue

las del País Vasco, además de talleres, cursos y conferencias. 
En la actualidad es el coordinador del Máster de Fotografía Documental del CFC.  

www.asierlarraza.com

Camilo Amaya (Coord. Curso Anual de Fotografía)
Bogotá, 1980. Estudió comunicación audiovisual con especialidad en fotografía en el Politécnico Gran Colombiano. 
Al finalizar sus estudios decide radicarse en Buenos Aires. Tras trabajar para un estudio realizando fotografía de 
publicidad, al cabo de dos años vuelve a Bogotá para centrarse en proyectos más personales. Con cinco años de 
experiencia como profesor en el CFCBilbao, Camilo es el coordinador responsable del curso anual de fotografía y de 
los módulos técnicos, y uno de los pivotes fundamentales del esquema de docencia del CFC. In/Signe y Médula, dos 
de sus series en blanco y negro son el resultado de una intensa búsqueda de la imagen expresiva. En todos sus 
prproyectos, incluido el trabajo a color titulado Andetag, la fotografía es el resultado de una fuerte indagación hacia 

los confines de la existencia, partiendo desde la propia identidad. 
www.camiloamaya.com

Sergio Barreña (Área de Laboratorio digital)

Bilbao, 1974. Realizó sus estudios en el Instituto Emilio Campuzano, en la rama de Artes Gráficas, especialidad Fo-
tomecánica. Su vida profesional comenzó en junio de 1992, pasando por varias empresas del sector gráfico. Desde 
octubre de 1997 desempeña la labor de Arte Finalista y Responsable de Sistemas en la agencia Ros.0. Estos años 
le han permitido colaborar con diferentes profesionales del sector y participar en la elaboración de importantes 
campañas fotográficas de publicad y marketing. Además colabora con empresas como asesor y formador en pos-
producción fotográfica. En 2018, empieza a formar parte del equipo docente del CFCBilbao, como encargado 

del área de laboratorio digital.

Mikel Aristregi (Área de Técnica Fotográfica)

Nacido en Hernani (GipuzNacido en Hernani (Gipuzkoa, 1975). Tras licenciarse en Periodismo por la Universidad del País Vasco (EHU-UPV), se 
traslada a Barcelona donde estudia fotografía (IEFC), especializándose en fotoperiodismo. Durante seis años traba-
ja en el diario Segre de Lleida, alternando su trabajo con proyectos personales con los que obtiene el Premio Nuevo 
Talento FNAC de Fotografía (2006), la beca Fotopres de la Fundación La Caixa (2009) o más recientemente el 2º 
premio World Press Photo en la categoría Multimedia (2016). ́Su fuerte vocación docente lo llevó a impartir clases 
de fotografía en diversos centros cívicos de Reus (Tarragona) durante varios años hasta recalar en 2018 en CFC. 

www.mikelaristregi.com
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Ricky Dávila (Director)
RiRicky Dávila (Bilbao, 1964). Licenciado Biología en la UPV. Se gradúa en el ICP de Nueva York en 1990. A lo largo de 
los noventa desarrolla su trabajo en el terreno del reportaje, el retrato editorial y la publicidad (Warner, El País, 
Stern, Vogue, Marie-Claire, etc.). Publica su trabajo dentro y fuera de España y recibe galardones como el Fotopres, 
World Press Photo II, Ortega y Gasset. En la última década su trabajo se reorienta al ámbito del fotolibro y las ex-
posiciones. Es autor de media docena de libros (Retratos, Manila, Ibérica, Nubes…, Todas las cosas del mundo y Los 
Cuadernos de Remo Vilado) y una veintena de exposiciones individuales (Círculo de Bellas Artes, MACUF, Casa Amé-

rica, Festival de Arles, etc.), y otras tantas colectivas (Museo Reina Sofía, MUSAC, Bienal de Venecia, etc.) . 
Actualmente dirige el Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao.  

www.rickydavila.com

Marta Olano (Subdirectora)
Marta Olano (Bilbao, 1963). Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto. Trabajó durante cinco 
años en CONTACT PRESS IMAGES, agencia de fotografía y representación,  ejerciendo de coordinadora y editora 
gráfica, y representado el trabajo de fotógrafos documentales, de reportaje y celebridades, tales como Sebastião 
Salgado, Jane Evelyn Atwood, Annie Leibovitz, Michel Comte, Dilip Mehta…  En 1999, comenzó a trabajar como eje-
cutiva de cuentas en el estudio de diseño gráfico y comunicación, dirigido por Óscar Mariné, OMB  (Madrid), con 
empresas como El País Semanal, Festival de San Sebastián, Matadero Madrid, Ivory Press, Museo Thyssen, Zinebi, 
ententre muchos otros. En la actualidad, es subdirectora del Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao. 

Ernesto Valverde (Miembro fundador)
Fotógrafo que en los ratos libre entrena a equipos de fútbol. Autor de Medio Tiempo, diario visual íntimo en la 
forma de un libro fotográfico muy personal en las antípodas de su faceta pública. Ernesto es miembro fundador

 y amigo del Centro.

Inma Barrio (Asistente dirección)
Bilbao, 1979. Diplomada en Relaciones Laborales por la UPV, estudia Delineación Industrial, y trabaja en ello duran-
te 15 años. Siempre ha sentido pasión por el arte y es en la fotografía donde encuentra su medio de expresión. 
Empieza su formación en 2013 en el CFCBilbao. Como autora ha participado en varias exposiciones colectivas y su 
trabajo se ha proyectado en varios festivales como los Encuentros fotográficos de Gijón y en el festival de Braga 
(Portugal), Encontros da imagen , optando al premio al fotógrafo emergente de dicha edición. También ha expues-

to en el festival BAFFEST. Ha realizado autopublicaciones de sus trabajos fotográficos. 
En 2018 se incorpora al equipo del CFCBilbao como coordinadora y asistente de dirección.   

www.inmabarrio.com

Mauro Saravia (Asistente dirección)
Chile, 1982.Titulado Chile, 1982.Titulado Tec. en Deportes (Universidad Andres Bello), Diplomado en Fotografía (P. Universidad Católica). 
Comenzó en Chile, como profesional del fotoperiodismo, donde publica en distintos medios nacionales e Interna-
cionales. En 2014 se muda a Bilbao y trabaja con Memoria Histórica y DD.HH.  “El Último Batallón” últimos supervi-
vientes del primer ejército vasco, obtiene diversos reconocimientos institucionales. Además es autor de trabajos 
como: “Retrato de lo que Somos”, “Emeek Emana” (XV Festival de Cine y DD.HH. San Sebastián),  Kosmo-Polita (XI 
Edición de Segoviafoto) y “Bajo Tierra” (Gobierno de Navarra). Desde 2017, es profesor de módulos técnicos y asis

tente de dirección del CFCBilbao.  
www.maurosaravia.com

Nacho Gabrielli  (Director de arte)

Málaga, 1976. Licenciado en pedagogía en la UMA, diseñador gráfico, ilustrador y fotógrafo de profesión, reparte su 
actividad entre la fotografía comercial, la docencia y su trabajo personal de autor. Es el diseñador de nuestra revis-
ta Contratiempo del CFC, donde además imparte cursos especializados en stretshooting y maquetación de revis-
tas. Ha realizado varias exposiciones de autor y colaborado con entidades como Pepa Loves, Gisela, Escuela Aper-

tura , entre muchas otras. También hace música y una de las mejores cervezas de Europa. 
 www.nachogabrielli.es     
http://www.bonvivant.beer/
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Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao/ Bilboko Argazki Garaikideko Zentroa
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