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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, 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 (octubre/junio) e incluyen entre 360 y 440 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.

Máster CFC en Fotografía de Autor



Horas lectivas y su distribución.
Las 360 horas lectivas que comprende el programa del Máster están distribuidas a lo largo 
de los nueve meses académicos del siguiente modo:

84 clases de 3h. cada una. Dos/tres clases a la semana. Totalizando 252 horas lectivas, que 
incluyen los masterclass con autores/docentes invitados (*).

90 h. lectivas de prácticas personales en las instalaciones del Centro, (estudio fotográfico, 
aula digital, biblioteca), trabajos por parte del alumno y salidas monitorizadas a visitas de 
exposiciones a lo laexposiciones a lo largo del año.

18 h. lectivas de tutorías.

Para obtener el Diploma acreditativo CFC en Fotografía de Autor,  el alumno deberá com-
pletar al menos el 80% del Programa y entregar el trabajo fin de curso y cumplir con los tra-
bajos requeridos por el profesorado..

Programa Máster 
en Fotografía de Autor

Ricky Dávila (Bilbao, 1964) graduado en fotografía en el ICP de Nueva York. En los años noventa recibe varios reco-
nocimientos por su trabajo documental (Ortega y Gasset, Fotoprés, World Press Photo). En la última década  su 
fotografía evoluciona a un registro más poético y personal. Ha publicado siete fotolibros de autor (Manila, Ibérica, 
Todas las cosas del mundo, Los Cuadernos de Remo, entre otros.) y realizado más de una veintena de exposicio-
nes individuales dentro y fuera de España. En 2020, con el título de Tractatus Logico-photographicus, la editorial 
Galaxia Gutenberg comienza la publicación de sus escritos sobre fotografía. En la actualidad dirige el Centro de 
Fotografía Contemporánea de Bilbao.   www.rickydavila.com

Coordinador: Ricky Dávila
Profesores:  Sergio Barreña, Vicente Paredes, Mauro Saravia, David Inclán, 
Daniel Rodríguez, Jon Cazenave, Federico Paladino, Lurdes Basolí,  
Dra. Érika Goyarrola.

Máster CFC en Fotografía de Autor
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Profesor: Ricky Dávila / 9 meses. 
Profesores colaboradores: Érika Goyarrola (Museología y exposiciones),  
Daniel Rodríguez (Imprenta y fotolibro), Jon Cazenave (Obra personal 
y metodología de autor, fanzine colectivo), Lurdes Basolí (Diseño de proyectos), 
David Inclán (Obra personal).

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.

- 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.

Máster CFC en Fotografía de Autor

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO PERSONAL/ RICKY DÁVILA

© José Pau, alumno Máster en Fotografía de Autorl CFC, 2020

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

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 pe-
riódicas de la revista Contratiempo, así como las proyecciones de los Viernes del CFC, y las exposi-
ciones ocasionales, ofrecen una plataforma inmejorable para que los alumnos compartan y mues-
tren al público los proyecto realizados.

A lo largo del año el alumno recibirá la impartición de las siguientes mastersclases  que completa-
rán el programa formativo de Proyecto Personal:

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

- David Inclán. Obra personal y metodología del autor.

- 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).

- Lurdes Basolí, Obra personal y diseño de proyectos.

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

- Jon Cazenave.  Obra personal y metodología de autor.

- Proyecto fanzine fotográfico. Proyecto fotográfico colectivo coordinado por Jon Cazenave.

Omaji, Jon Cazenave, 2016.
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TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN
Profesor: Vicente Paredes / trimestral.
12 clases de 3h. cada una (36 horas lectivas).

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

PROGRAMA
 
1. Introducción al flash: Puesta al día desde 
cero del funcionamiento del flash, medición 
de la luz, diferentes tipos de flash (anular, 
zapata, monoblock, generador y autónomos). 

2. El lenguaje del flash en la historia de la 
fofotografía. Visionado de distintas técnicas 
y fotógrafos como referencia y método 
en 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. El lenguaje del flash en el trabajo de 
Vicente Paredes: fotografía comercial y 
de autor.

8 y 8 y 9. Técnicas de Iluminación en exteriores. 
Fotografía en exteriores, con equipo de 
estudio 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. 

112. Visionado de la prácticas: book actor/actriz
 en exteriores y en estudio, realizada a lo largo 
del trimestre.

Prácticas supervisadas/dirigidas:
8 horas: book actor en exteriores y estudio. 
En colaboración con BAI Antzerki Eskola.

@ Vicente Paredes, 2014
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LABORATORIO DIGITAL. RETOQUE. 
Profesor: Sergio Barreña/ trimestral.
12 clases de 3h. cada una (36 horas lectivas).

Este módulo trimestral, está orientado a aquellos fotógrafos con conocimientos medios de la-
boratorio digital que deseen progresar con técnicas de retoque avanzado.
Se mostrarán las diferentes herramientas y técnicas para hacer que las imágenes adquieran 
un aspecto más profesional. Corregir dominantes, ajustar la iluminación, crear máscaras y 
trabajar con las capas y sus modos de fusión, formarán parte habitual del programa formati-
vo y de las prácticas. El curso incluye técnicas de retoque y selección, procesos no destructi-
vos y diferentes acabados que como de apoyo para conseguir un resultado profesional y per-
sonalizado. 

1.- Adobe Photoshop, análisis y ajustes generales.
2.- Adobe Photoshop, herramientas de corrección y pinceles.
3.- Adobe Photoshop, mascarás y selección de objetos.
4.- Adobe Photoshop, reparación y limpieza.
5.- Adobe Photoshop, manipulación del color.
6.- Adobe Photoshop, beauty, limpieza y técnicas de retoque.
7.- Adobe Photoshop, técnicas Dodge & Burn.
8.- Adobe Photoshop, técnicas de enfoque.
99.- Adobe Photoshop, técnicas de iluminación artificial e integración.
10.- Adobe Photoshop, técnicas de retoque en bodegón publicitario e inspiracional.
11.- Adobe Photoshop, conversión a blanco y negro.
 
12.- Preparación de las imágenes en función de su destino final.
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HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA 
(Tercer Trimestre)

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 
fotografía a lo largo de tres meses y desarrollar paralelamente, su capacidad de análisis y críti-
ca 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 documentalismo con-
temporáneo, 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 estudiare
mos 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 

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 mila segunda mitad del s. XX.
10. Historia de la Fotografía de Moda.
11. Historia del fotolibro I (orígenes y primera mitad del siglo XX)
12. Historia del fotolibro II (segunda mitad del siglos XX)

Máster CFC en Fotografía de Autor

TÉCNICAS DE POSPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA
Profesor: Mauro Saravia, Vicente Paredes, Ricky Dávila, Federico Paladino / 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 porfolio, fotolibro, exposición y audiovisuales. 
El curso es eminentemente práctico y está diseñado para que los participantes aprendan a pre-
parar sus trabajos fotográficos  mediante porfolios, web y prediseño de instalaciones expositi-
vas, 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 vídeo, 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 especia-
lizado en 3D, el alumno obtendrá coocimientos básicos para poder desarrollar y conceptuali-
zar su proyecto en un espacio expositivo. Mauro Saravia.
- 5 . La web de un fotógrafo autor. Referentes, autores, método y  tipos de plantillas. El pro-
ceso de elaboración de una web de autor. Vicente Paredes.
- 6, 7 y 8. Diseño de fotolibro. Referencias y ejemplos bibliográficos: elección tipografía, for-
matos y concepto de libro; nociones básicas de diseño y maquetación en In design; desarrollo 
práctico de nuestra maqueta en mockup a partir de diferenctes plantillas. Federico Paladino.
- 9 y 10. Escaneado de negativos analógico. Iniciación al escáner de negativos: fundamentos 
básicos, parámetros de calidad y almacenamiento digital. Mauro Saravia.
- 11 y 12. iniciación a la impresión digital con tintas pigmentadas. Análisis de distintas im-
presoras 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
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El Centro de Fotografía Con-
temporánea de Bilbao se ha 
consolidado como un proyecto 
orientado a hacer de la fotogra-
fía en la ciudad de Bilbao un 
motivo de encuentro, formación 
y cultura para todos los aman
tes del medio y aficionados en 
general, dentro y fuera del País 
Vasco. Ubicado en el corazón de 
la ciudad, en el denominado Dis-
trito de las Artes, y dentro del 
emblemático Edificio Ensanche, 
el CFCBilbao nace con una clara 
vocación cultural y de moderni-
dad, ofreciendo al público un es-
pacio integral y polivalente en 
torno a la fotografía, en el que 
concurren cursos formativos, 
exposiciones, publicaciones 
especializadas, conferencias y 
otras actividades, con la Escuela 
de Fotografía CFC como núcleo 
de sus actividades, lo que con-
vierte al CFCBilbao en un mag-
nífico escenario en la urbe para 
el debate, la educación y el dis-
frute de todos aquellos apasio
nados por el mundo de la foto-
grafía.



la
 e
sc
ue
la



EnEn la Escuela del Centro de Fotografía 
Contemporánea de Bilbao el alumno 
recibe una formación  basada tanto en la 
técnica como en la cultura del medio foto-
gráfico, poniendo especial énfasis en la 
praxis y los ejercicios. El programa ofrece 
cuatro formatos extensivos alternativos:  
elel Curso Anual de Fotografía Profesional 
(para aquellos alumnos sin conocimientos 
que deseen adquirir la herramientas bási-
cas para una futura profesionalización) y 
los Máster CFC en la especialidad de Foto-
grafía de Autor, Fotografía de Moda y 
Publicidad y Fotografía Documental. 
Combinamos el profesorado interno con 
fotógrafos acreditados del medio, con el 
propósito de que el estudiante obtenga 
una educación equilibrada, en la que 
tengan igual importancia los aspectos téc-
nicos de la materia y la dimensión creativa 
de la misma. La Escuela dispone de dos 
aulas teóricas, aula digital, aula de pospro-
ducción, dos estudios fotográficos y biblio-
teca con más un millar de libros, además 
de una sala de  conferencias y exposiciones 
adscrita al Centro. Los tramos formativos 
incluyen la supervisión y el seguimiento 
personalizado del alumno. Además, éste 
complementa su experiencia educativa 
con los autores invitados por el Centro en 
el formato de conferencias y másterclass.
La Escuela CFC también ofrece cursos in-
tensivos en formato trimestral y semes-
tral, diseñados para adquirir conocimien-
tos puntuales técnicos, básicos y avanza-
dos, o espacializados, como historia de la 
fotografía, laboratorio digital o técnicas de 
posproducción, entre muchos otr





EnEn un formato de tres a seis horas, y 
como parte orgánica del programa for-
mativo, la Escuela de CFCBilbao invita 
habitualmente a reputados profesiona-
les del medio para impartir masterclass 
relacionadas con su especialidad o con 
su obra a los alumnos matriculados en 
los programas extensivos anuales. CFC 
también organiza, ocasionalmente, ta-
lleres de fin de semana  con autores 
consagrados internacionalmente en ré-
gimen de matrícula abierta.

Gianfranco Tripodo, Bego Antón, Jon 
Cazenave, José Morraja, Lourdes Basolí, 
Antoine D́Agatá, Joan Fontcuberta, Va-
nessa Winship, Gonzalo M. Azumendi, 
Ángela Ferreira, Cristina de Middel, Paco 
Gómez, Eduardo Momeñe, Juan Valbue-
na, Aleix Plademunt, Laia Abril, Ricardo 
Cases, Simon Norfolk, Alberto García 
Alix,… son algunos de los nombres que 
han visitado el Centro como profesores 
de talleres o impartiendo clases magis-
trales.

En la Escuela CFC mantenemos una 
clara vocación educativa en la que el en-
cuentro personal del alumno con algu-
nos de los nombres más destacados de 
la profesión forma parte fundamental 
del programa y de su experiencia forma-
tiva como futuro fotógrafo profesional. 
Las masterclass se complementan con 
salidas ocasionales en grupo para visitar 
y analizar exposiciones.



El alumnado es el motor y el corazón de la 
Escuela CFC. Alimentan con su energía, sus 
fotografías y su entusiasmo el día a día de 
la escuela. En los nueve años de actividad de 
en CFC hemos formado a más de un millar 
de estudiantes que hoy  forman  parte de la 
gran familia CFC. Si eres alumno del la Es-
cuela,cuela, y estás matriculado en el Curso Anual 
Profesional o en los distintos Másters exten-
sivos, cuentas con una serie de importantes 
ventajas:

- Descuento en los talleres organizados por 
CFCBilbao.
- Descuentos y trato personalizado  para tus 
encargos de impresión digital, maquetación 
y edición, así como para la compra de mate-
rial fotográfico.
- CFCBilbao mantiene una colaboración 
activa con entidades e instituciones del en-
torno 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 a la zona común 
de alumnado y biblioteca y al uso del estu-
dio fotográfico, así como a los ordenadores 
en el aula digital. Préstamo de material y 
equipo fotográfico para la realización de 
ejercicios dentro y fuera de la Escuela.  



La Escuela CFC edita periódicamen-
te su revista de fotografía con-
temporánea Contratiempo para la 
publicación del trabajo fotográfico 
de los alumnos, así como porfolios 
de autores reconocidos, además del 
propio programa de la Escuela. 
CFC también organiza exposiciones 
puntuales en la sala adscrita al 
Centro, lo que permite a los alum-
nos de la Escuela exhibir ocasional-
mente  sus trabajos al público.
Con Los Viernes del CFC, la Escuela 
ofrece,  proyecciones audiovisuales 
y charlas-coloquio abiertas al públi-
co, con el objeto de acercar a los es-
tudiantes, y al aficionado en gene-
ral, a los autores, comisarios y 
teóricos del mundo de la fotogra
fía más reconocidos en el panora-
ma estatal e internacional. Una acti-
vidad más que, sumada a la dinámi-
ca 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, Aitor Ortiz, Cristina de 
Middel, Tanit Plana, Antoine D́A-
gata,gata, etc… se encuentran entre el  
centenar de profesionales invitados 
hasta la fecha. El formato también 
habilita ocasionalmente la proyec-
ción periódica del trabajo de los pro-
pios alumnos al público de Bilbao





La actividad del Centro de Fotografía 
Contemporánea de Bilbao se extiende 
a cuatrocientos metros cuadrados 
de instalaciones  modernas y espacio-
sas que aseguran la calidad en la diná-
mica docente del alumno, y que inclu-
yen entre sus dependencias aula digi
tal (equipadas con ordenadores Mac), 
aula de posproducción (escaneado 
impresión digital),  estudio fotográfi-
co (ciclorama y  varias dotaciones de 
luz), biblioteca (cerca de un millar vo-
lúmenes catalogados), dos aulas teó-
ricas y un aula polivalente. A todo 
ello se añade la sala de conferencias 
y exposiciones adscrita al Centro. El 
alumno matriculado en CFC en los 
cursos extensivos puede utilizar estos 
espacios para sus prácticas persona-
les, estudios y realización de ejercicios, 
fuera del horario habitual de clases. 



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.



El Staff y el equipo docente adscrito al programa de la Escuela CFC, está forma-
do por profesionales en activo del sector, lo que asegura el contacto del alumno 
con la realidad profesional de la fotografía. El Centro, además, convoca a lo largo 
del año, como profesores colaboradores, a una amplia nómina de autores, teóri-
cos y especialistas del mundo de la fotografía quienes, en el formato de confe-
rencias y masterclass,  contribuyen con su participación al enriquecimiento, la 
alta calidad y la variedad educativa de los participantes.
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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 expo-
siciones. 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 Améri-

ca, 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 ejecutiva 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, entre 
muchos otmuchos 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 durante 
15 años. Siempre ha sentido pasión por el arte y es en la fotografía donde encuentra su medio de expresión. Empie-
za 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 expuesto en el festi-

val 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 Internacio-
nales. En 2014 se muda a Bilbao y trabaja con Memoria Histórica y DD.HH.  “El Último Batallón” últimos supervivien-
tes 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 asistente 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 revista 
Contratiempo del CFC, donde además imparte cursos especializados en stretshooting y maquetación de revistas. Ha 
realizado varias exposiciones de autor y colaborado con entidades como Pepa Loves, Gisela, Escuela Apertura , 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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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
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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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GONZALO M. AZUMENDI (Reportaje y viaje) 

Bilbao, 1961. Más de tres décadas avalan la pasión y el trabajo de Azumendi por la 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

MARKEL REDONDO ( Máster Documental y Audiovisual)

Nacido en Bilbao en 19Nacido en Bilbao en 1978, desde 2011 reside en Iparralde (País Vasco francés). Paso unos años en el Reino Unido donde 
decidió no estudiar Informática un día antes de comenzar la carrera y se lanzó a la fotografía. Viajó a China donde, 
mientras estudiaba una maestría en Fotoperiodismo, trabajó para varias agencias, periódicos y revistas. En 2007 volvió 
al País Vasco. Ha expuesto en Londres, París, Singapur, Nueva York, Valencia, Irlanda, Barcelona y Guernsey y colabora 
habitualmente con The New York Times, El País Semanal, Le Monde, Der Spiegel, Stern, Monocle, ACNUR y Greenpeace, 

entre otros. Markel es miembro de la agencia fotográfica Panos Pictures.
https://markelredondo.com/
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MIKEL ARISTREGI (Técnica fotográfica y reportaje)

Nacido en Hernani (GipuzNacido en Hernani (Gipuzkoa, 1975). Tras licenciarse en Periodismo por la EHU-UPV,  estudia fotografía en Barcelona 
(IEFC).   Beca Fotopres de la Fundación La Caixa (2009) y beca Sonimag (2009). Trabaja de corresponsal en el Valle de 
Arán (2006-2008), y de fotógrafo y editor del suplemento dominical Lectura (2009-2013), para el diario SEGRE de Lleida. 
Entre los galardones recibidos: Premio Nuevo Talento FNAC de Fotografía (2006), 3 premios internacionales de turismo 
Pica d'Estats (2008, 20011 y 2013) y 2 premios Mila de Fotografía (2010 y 2013). Con BREAK IN gana el SIMA Award (USA, 
2015) y el segundo p2015) y el segundo premio de multimedia de World Press Photo . Expone en festivales como la Biennal de Fotografia 

Xavier Miserachs, Reportage (Australia) o Photon Festival (Valencia) entre otros. Desde 2007 tiene un blog 
fotográfico-literario en CulturaFnac.

www.mikelaristregi.com

OIER REY DELICA (Lifestyle Moda)

Comenzó su carrera como fotógrafo en Madrid donde se formó en Comunicación Audiovisual en la Escuela Superior de 
Imagen y Sonido CES. Completó su formación en iluminación y postproducción de imagen, en el ámbito de la moda y pu-
blicidad en reconocidas escuelas del sector como Workshop Experience y en el Centro de fotografía Contemporánea de 
Bilbao. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en diferentes agencias de modelos y empresas de moda. En la ac-

tualidad desarrolla en Bilbao su propio proyecto como fotógrafo de moda, publicidad y lifestyle.

MARKUS RICO (Fotografía de Moda)

Markus Rico, es un fotógrafo, representado por la Agencia Common Era, que, después de estudiar un Máster de pintura 
en la UPV, ha desarollado su carrera profesional en Londres , dentro de la industria de la moda con clientes como Gucci, 
KTZ o  Adidas, sus editoriales han sido pubicadas en Odda Magazine, Fucking Young, Ĺofficiel Hommes Italia….

www.markusrico.com

NEREA GARRO (Fotografía de Moda, e-commerce)

Ha trabajado para maHa trabajado para marcas como Bimba y Lola o Bershka (como fija y haciendo e-commerce mayormente), actualmente 
trabaja como freelance para marcas como Pukas, Mietis, Mango o Eyewear-club (tienda online multimarca), también co-
labora en la industria cosmética como por ejemplo Miriam Quevedo. Disfruta mucho también de sufotografía personal 

que está más centrada en el entorno marítimo y el cuerpo humano.
Estudios: Fashion Photography en University of Arts London, Diseño y Artes Aplicadas en la UPV.

www.nereagarro.com
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944 248 890

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

Edificio Ensanche 11, Plaza Ensanche. 48009 Bilbao


