
CURSO ANUAL           DE FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

PROFESOR/COORDINADOR: 
Markel Redondo /Ricy Dávila

COLABORADORES:  Gonzalo M. Azumendi, 
Gianfranco Tripodo, Bego Antón, Érika Goyarrola, 
Mauro Saravia y Vicente Paredes.

 El curso se complementará con tres masterclass de 
profesores invitados: Érika Goyarrola (Fotografía y 
museos), Gianfranco Tripodo (El todoterreno editorial), 
Bego Antón (Diseño y organización de proyectos docu-
mentales).
Los alumnos desarrollarán a lo largo del año un trabajo 
fotográfico de carácter documental, cuya evolución 
será supervisada en clase periódicamente. Se facilitarán 
ejercicios prácticos para los alumnos y salidas monitori-
zadas a visitas de exposición. Se compartirán en grupo 
los análisis y las dudas en el desarrollo de los trabajos. El 
estudio de las distintas formas narrativas y soportes 
(fo(fotolibro, exposición, audiovisual), así como los princi-
pios y métodos de edición y selección en fotografía para 
la construcción de una narrativa documental, resulta-
rán parte fundamental del programa.

PRIMER TRIMESTRE

1-Introducción del programa. Conceptos generales y filo-
sofía del curso. Presentación del profesorado: Trayecto-
ria y trabajos. Presentación de los alumnos. Markel Re-
dondo / Ricky Dávila.
2- ¿Qué es la fotografía documental? Contexto histórico 
y los pioneros de la fotografía documental. La fotografía 
documental en la era moderna: La FSA, Magnum photos, 
fotógrafos referentes. Markel Redondo.
3-. Planteamiento de trabajos de los participantes. Ejer-
cicios y metodología. Ricky Dávila.
4- Técnica, estética y lenguaje fotoperiodístico. La 
imagen como documento informativo. Fotonoticia, re-
portaje y documentalismo. Markel Redondo.

 © Markel Redondo

Con nueve meses de duración el Curso anual de Foto-
grafía Documental está diseñado para alumnos con co-
nocimientos técnicos medios/avanzados en fotografía 
que deseen adquirir las herramientas de método y con-
ceptuales necesarias para desarrollar trabajos en el 
ámbito de la fotografía documental. 
Se establece un recorrido formativo que comienza en 
un primer trimestre con la introducción a la realidad 
del fotoreportaje, su lenguaje, contexto histórico y es-
cenario profesional actual. Los alumnos desarrollarán 
trabajos y ejercicios orientados a este campo y conoce-
rán de la mano de profesionales en activo la escena 
actual y la historia del reportaje editorial, así como la 
técnica y metodología, y mercado, de un reportero pro-
fesional, el reportaje de viaje y la narrativa del ensayo 
editorial. 
El siguiente semestre el curso se orienta al documenta-
lismo fotográfico más allá del fotoperiodismo. Se anali-
zan técnicas y lenguajes en fotografía documental más 
allá de los medios de comunicación de masas. El for-
mato del fotolibro, la exposición, el contexto históri-
co de la fotografía documental, el análisis de los prin-
cipales autores históricos y contemporáneos, así como 
el estudio de trabajos documentales de referencia, 
serán algunas de las cuestiones abordadas.  



CURSO ANUAL           DE FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL

TARIFA Y DURACIÓN

Curso de 9 meses de duración.
150 h. lectivas repartidas en:
108 h. lectivas (36 clases de 3h.)
+24 h. de salidas a exposiciones, 
y prácticas en el Centro.
+18h. tu+18h. tutorías
Fechas del curso: 09.2021 – 06.2022.
Horarios: 19h a 22 h.
Grupos reducidos. Máximo 15 personas.

Precio 1.650€ + 200 € de matrícula.
(Consulta pago a plazos)

TECER TRIMESTRE

25- Volver a la luz. Desaparecidos en la guerra civil. Pro-
yecto de exhumaciones en el País Vasco. Análisis y me-
todología del proyecto fotográfico. Mauro Saravia.
26- Contextos documentales contemporáneos III. El 
paisaje, el territorio y lo urbano. Caso de estudio: Sand 
Castles (Markel Redondo). Markel Redondo.
27- Publicación de proyectos documental. Diferentes 
formatos para publicar y dar a conocer un trabajo do-
cumental (fotolibro, exposición, audiovisual, crosso-
ver).  Markel Redondo.
28-La PostfotografÍa. Miskha Henner, google y fotogra-
fía documental en la era moderna. Markel Redondo.
29- Streetshooting. Fotografía y asfalto. Técnica y 
método del fotógrafo de calle. De Arnold Genthe a 
Daido Moriyama. Análisis del trabajo de autor: Nueva 
York, Odessa, Bogotá. Ricky Davila.
30- - Análisis y comentarios en grupo de los trabajos y 
el desarrollo de proyectos de los participantes. Ricky 
Dávila.
31 y 32- Bego Antón. Masterclass. Análisis del trabajo 
de la autora.
33-33- Financiación y marketing, la otra cara de la foto-
grafía documental: becas, crowdfunding y otras 
formas de subvencionar proyectos documentales. 
Markel Redondo.
34- Visibilidad en la web, la importancia de los archivos 
y los metadatos. Markel Redondo.
35-El fotógrafo documental la escena. Elaboración de 
dossier. La web de un fotógrafo documental. Analisis y 
metodo del trabajo de autor: Poni Congo, familia 
Lanuza. Vicente Paredes.
36- Presentación y revisión final de los trabajos de los 
alumnos. Ricky Dávila/ Markel Redondo.

6- Análisis y comentario en grupo de los trabajos de 
los alumnos. Markel Redondo.
7- La fotografía documental como documento históri-
co y la importancia de la imagen en la historia. Caso de 
estudio, Li Zhensheng y la Revolución Cultural China.  
Markel Redondo.
8- Ensayo gráfico. Fotoperiodismo sin urgencias. Análi-
sis y metodología. En el trabajo de Ricky Davila (Here-
deros de Chernobil, Gran Sol). Ricky Davila.
9- Fotografía de viaje. Historia del subgénero, princi-
pales fotógrafos. Gonzalo Azumendi.
10- Lenguaje editorial y mercado. El encargo. Seguros. 
Tarifas. Gonzalo Azumendi.
11- Cartografía de un viajero. Análisis, destinos geo-
gráficos y exposición de trabajo, publicaciones del 
autor. Gonzalo Azumendi
12- Análisis y comentarios en grupo de los trabajos y el 
desarrollo de proyectos de los participantes. Ricky 
Dávila.

 
 SEGUNDO TRIMESTRE
 

13- Metodología del fotógrafo documental. Cómo se 
construye un proyecto documental: investigación, bo-
cetaje y trabajo de campo. Ejemplo a estudiar: In God’s 
Hands (Markel Redondo)  Markel Redondo.
14- Estudio del libro Things as they are (Las cosas como 
son), el uso de la fotografía en el contexto editorial. 
Lenguaje fotoperiodístico. Edición gráfica en reporta-
je, elección, selección y secuenciación de las imágenes. 
Markel Redondo.
15- El oficio fotográfico: agencia, publicación, freelan-
ce. La ética en la fotografía documental, la responsa-
bilidad individual del fotógrafo. Markel Redondo.
16- El reportero Multimedia. Markel Redondo.
17- Análisis y comentarios en grupo de los trabajos y el 
desarrollo de proyectos de los participantes. Ricky 
Dávila.
18 y 19- Gianfranco Tripodo. Masterclass. Metodología 
y análisis del trabajo del autor.
20- Contextos documentales contemporáneos I. En la 
carretera. La fotografía documental como vehículo 
para explorar nuevos lugares (Robert Franck, Stephen 
Shore, Alec Soth, Bryan Schutmaat, Txema Salvans). 
Markel Redondo.
21-21- Contextos documentales contemporáneos II. El re-
trato en la fotografía documental. De August Sander 
a Rob Hornstra. Markel Redondo.
22- El proyecto Manila. Proyecto documental a largo 
plazo. Análisis, método y desarrollo del trabajo. Ricky 
Davila.
23- Érika Goyarrola. Masterclass. Fotografía y museo. 
El formato expositivo en fotografía. 
24- Análisis y comentario en grupo de los trabajos de 
los participantes. Ricky Dávila.


