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Ir al encuentro de una idea original en fotografía o la frustración por no hallarla 
siempre nos genera perturbación. No es fácil proponer historias diferentes 
sobre nuestro entorno, sobre aquello que nos rodea en la cotidianeidad.
Quizás en esta búsqueda, damos la espalda a la sencillez. 
Debemos despojarnos del lastre del pensamiento único que impera en las 
sociedades contemporáneas ya que es la sencillez en las ideas, la humildad 
y la franqueza con nosotros/as mismos/as lo que hace que nuestros trabajos 
sean diferentes.
Un lenguaje propio es fruto de la madurez de lo vivido, de las experiencias 
que han forjado la forma en la que vemos el mundo, en el fin no está lo 
imprescindible sino en el camino transitado. La sencillez es la que logra 
perturbar al prejuicio y hacer que éste se aleje de nuestro entorno.
Este libro alberga en su interior hojas de celulosa impregnadas de tinta que 
representan el trabajo del alumnado del Curso Avanzado 2018/19 de la Escuela 
de fotografía documental Blackkamera. 

JOSU ZALDIBAR
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL BLACKKAMERA
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             ÁNGEL RUIZ

“Invisible”
 
Que no puede ser visto.
… O lo que realmente no queremos ver, sentir, tocar …
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           AINOA RUBALCABA

“Buscando”
 
Luces, sombras, colores chillones, caras, perfiles, espaldas, piel…

Mi cabeza se mueve buscando imágenes y momentos, originales e inquietantes, melancólicas, 
subyugantes, llenas de sombras y espacios intermedios, instantes en que la luz define los contornos, 
a medio camino entre ver y no ver, mirar y no ser vista… la sombra sugiere y la luz se esconde, sujetos 
sometidos a los caprichos de la luz, a sus excesos y su falta.

Y la rutina adquiere otra magia, otra vuelta, otra cara… y lo común se vuelve indescriptible.
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            DAVID GOZALO

“Mi ventana indiscreta”
 
La palabra francesa voyeur deriva del verbo voir (ver) con el sufijo de agente -eur, y significa «el que ve». 
De ella procede el castellano «voyerista».

Una traducción literal podría ser «mirón» u «observador», con la connotación peyorativa del caso.
La persona voyerista suele observar la situación desde lejos, bien mirando por la cerradura de una puerta, 
o por un resquicio, o utilizando medios técnicos como un espejo, una cámara (…)

Un ejemplo famoso de voyerismo en el cine es de La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock en la cual el 
protagonista, aburrido por su situación (está enyesado, sentado en una silla de ruedas, frente a la ventana 
de su departamento) espía, sin ser visto, por medio de catalejos, a sus vecinos de enfrente, observando 
por ejemplo a una bella joven bailando sola, a otra mujer recibiendo a sus amigos, etc.

(fuente: Wikipedia)



19



20



21



22



23



           FERNANDO TUBET 

“Pies en la tierra”
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                            IÑAKI COSTA   

“Sensaciones”
 
Días de desconexión con el día a día, días de cambio de colores, de olores, de sensaciones, 
días de descanso, de silencio y bullicio agradable. 

El tiempo se para, por momentos creo estar en épocas medievales, la calle adoquinada, el oír 
de mis pasos al atardecer, el olor de las chimeneas humeantes hace de este lugar un rincón 
idílico.
 
Las tierras cercanas decoran un paisaje de viñedos, de castaños y cerezos en flor, todo un 
espectáculo para la admiración de los cientos de peregrinos que atraviesan estas tierras del 
Bierzo, se alojan en esta villa y pasean por sus calles que les envuelven y les enamoran. 

Así es Villafranca del Bierzo un paraíso natural, una villa histórica difícil de olvidar para cada 
visitante que se acerca a disfrutar de ella.
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            JULIA CASTRO

“Sin título”
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             NORA CASTRO

“Sin título”
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            MARISA AZCUNE

“Los ladrillos de la vida”
 
La base sobre la que se sustenta el presente.

Objetos cotidianos invisibles, que han conformado una vida y han dejado su huella.

Vidas ya desgastadas que, con sus valores, nos han dejado a los que vinimos detrás, el cemento y la 
argamasa para ser lo que ahora somos.

Mi padre en la ventana y su mirada hacia el exterior me recuerda que el ciclo continúa, quizás en esta 
casa, quizás en otras casas, en nuevas generaciones.

Y volverán a formarse y acumularse esos objetos que, a su vez, se habrán formado de momentos únicos, y 
que darán lugar a otros hogares con su correspondiente ciclo.
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            OLATZ AVILA 

“Sin título”
 
Relato onírico sobre el final de un embarazo.
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            OLATZ BILBAO

“Mi mitad”

¿Quién eres?  Mi mitad, mi gemela o mi otro yo.

Tocarme me produce paz, mi imagen es mi mayor placer y mi otro yo me gusta aún más.

Las dos me apasionan y ambas me hacen olvidar, reír y disfrutar y cuando alguna de ellas se va me quedo 
triste y sin ganas de jugar.

Estamos juntas, vivimos juntas, lo sabemos hoy y por siempre. Estamos juntas.
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            UNAI LANDETA

“Doble reflejo”
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            PACO CANTERA

“Arquitectura sin retorno” 

Luces, sombras, nieblas, que realzan o mitigan, variaciones que hacen único el espacio y el momento.
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            VICTORIA GÓMEZ

“Almas”

“Almas inquietas que se ocultan en el ocaso, que se pierden en el horizonte…
Almas cual hojas mecidas por el viento que buscan desprenderse y volar con la inmensidad que el cielo 
les ofrece…
Cada día…
Cada noche…
Cada amanecer…”

Poema: Autor/a desconocido/a.
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            CARMEN DELAMAZA

“Espacios vacíos. Espacios habitados”

Un espacio, nuestra casa.
Unas personas, nosotros.
Una historia, nuestra vida.

Momentos efímeros que ahora son recuerdos.

La casa sin nosotros, nosotros sin la casa.

Tantas casas, tantas personas, tantas historias…
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