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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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           IRAIDE ORTIZ

“23”
 
Cruzar mi puerta, a los veintitrés, como transición entre lo conocido y lo desconocido, la comodidad 
vivida y el desconcertante porvenir.

La mitad de mi corazón quedó abatido pero otro pilar estuvo para equilibrarlo.

Un cambio que puso a prueba mi ignorada fortaleza, que resultó en un aprendizaje permanente.
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           BEÑAT CERRON

“La extraña normalidad”

Sometimes I feel the fear
Of uncertainty stinging clear
And I can’t help but ask myself how much
I’ll let the fear take the wheel and steerIt’s driven me before
And it seems to have a vague
Haunting mass appeal
But lately I’m beginning to find that
I should be the one behind the wheelWhatever tomorrow brings I’ll be there
With open arms and open eyes

- Drive, Icubus
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           MARIA EUGENIA MORO

“El lugar donde habito”
 
Porque si tienes el cuerpo lleno de moratones, no contribuiré a provocarte uno más intentando 
canalizarte por sexta vez una vía.

Porque si en tu uso de razón así lo has decidido, respetaré tu decisión y me negaré a maniatarte para 
colocarte esa máquina que te mantiene con vida.

Porque si has dejado de comer, absurdo que nadie te coloque una sonda para alimentarte, es que ya no 
lo necesitas. 

Y si estás boqueando, para nada me interesan los valores de ese doloroso pinchazo.

A veces es tan sencillo como mirarte y entender que ya te queda poco de vida, que ha llegado el momento 
de tu despedida. 

Y no… yo no alargaré tu agonía

porque tu dolor despierta el mío

y yo que conocí el dolor, me propuse paliarlo en la medida que yo pudiera

y fué así siendo enfermera… pero para cuidarte, no para torturarte!

¡Menos DOLOR, más AMOR!

Yo habito donde tu habitas…
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           MARIA GOROSARRI 

“Auzoa”
 
Santutxu (1960tik aurrera) 
34.083 biztanle
Auzoa hiria banatzen duen zati bakoitza ei da
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            MARIAN MARDONES   

“El recreo de mi memoria”
 
¡Este es el lugar!
el jardín de mi infancia,
allí donde fui
y al que ahora vuelvo,
huérfana de recuerdos,
hambrienta de luces,
sombras y sonidos.
Con “otra mirada”,
recorro los lugares
donde jugué de niña.
Todo es lo mismo,
aunque ya nada parece
igual.
Del ayer apenas queda...el recreo
de mi memoria.
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            NERE SORIANO 

“Hamen dator antxoi!!!”

Kosteri hasi de eta Ondarruko
“turrune” izeneko sirenik hiru bidar
jo dau. Antxoi sartu de herriko
portun!
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            PASQUALE FORENZA

Duecento settantotto passi 
Una strada, un muro, rifiuti: metafora della vita in 278 passi 

Berrehun eta hirurogeita zortzi urrats 
Kale bat, horma bat, BASURA : bizitzaren metafora berrehun eta hirurogeita zortzi urratsen 

Doscientos setenta y ocho pasos 
Una calle, un muro, basura: metafora de la vida en 278 pasos
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            SERGIO MARTÍNEZ

“No te rindas”
 
No te rindas, aún estás a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,
perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo,
correr los escombros y destapar el cielo.

(Extracto del poema “No te rindas” de Mario Benedetti) 

Pasión. Esfuerzo. Ilusión. Emoción. Ánimo. Voluntad. Empeño. Trabajo. Afán de superación. Entusiasmo. 
Deseo. Sacrificio. Fe. Aspiración. 

Todas las personas afrontamos diversos objetivos en diferentes momentos de nuestras vidas. Esto 
implica, indefectiblemente, que lo hacemos con capacidades físicas y psicológicas distintas a las de 
cualquier otra época pasada o futura. Y, aunque el proyecto sea individual en esencia, el apoyo del equipo 
(familia, compañeros/as...) es fundamental. 
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            MIREIA LAGUNA 

“Calles solitarias”
 
En las noches frías y oscuras de invierno
cuando la gente se retira,
las noches largas y solitarias se abren paso
bajo un manto de estrellas y algún resquicio de luz de tungsteno.

Durante el día, espero escondida en rincones sombríos
apartados del bullicio del centro
a la espera de que lleguen almas solitarias

Sigo los pasos de aquellos que no me pueden ver
en medio de un silencio ensordecedor
como el cazador que persigue a sus presas.
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             ALBERTO RODRÍGUEZ

“Habitare”, aprendiendo a mirar.
 
Desde hace cinco años vivo en Lutxana, un pequeño barrio obrero rodeado por algunas de las últimas 
fábricas situadas dentro del Gran Bilbao y encajonado de alguna manera entre carreteras, la ría y el tren.

En un pasado más o menos lejano por algunas de estas vías abandonadas llegaba el mineral de hierro 
para cargar barcos en los cargaderos que a duras penas hoy se mantienen en pie.
 
En el tren de la Robla se traía el carbón de las cuencas mineras de León y Palencia para Altos Hornos 
de Vizcaya. 

Sefanitro, Lube, quedan ya en el pasado, pero aún se puede observar detalles de ese pasado al que 
pertenecen.

Un barrio en el que se pueden ver los tendederos al viento, las huertas; un barrio con solera en el que 
llamar al carnicero por su nombre es algo normal; un barrio en el que cada vez se pueden ver más niños, 
más parques, que está vivo y está cambiando.

El gris de las chimeneas y el hormigón de esas grandes fábricas poco a poco va dejando paso a parques, 
viviendas y proyectos ilusionantes que marcan fronteras entre pasado y presente.

Con este pequeño trabajo sobre Lutxana y alrededores he intentado documentar como es mi barrio, con 
el objetivo de ahondar en el concepto de “habitare”, y aprender a mirar a través de mi cámara el espacio 
en el que vivo, y a su vez desarrollar mi propia mirada fotográfica, mi propio estilo.

El camino puede ser largo, puede durar una vida, pero ya he comenzado.
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           JUAN ANTONIO ECHEVARRÍA 

“Cantera”
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