
Gregorio de la Revilla, 10-Bº 
(Nueva ubicación de Blackkamera) 
48011 Bilbo, Bizkaia

Tels.: 657 216 838 / 946 033 260

www.blackkamera.com 
info@blackkamera.com

SISTEMA: PRESENCIAL

MASTER DE 
PROYECTOS 
FOTOGRAFICOS
COORDINADORAS: 
Erika Ede / Ixone Sadaba. 

DURACIÓN: 9 meses 
159 horas repartidas en:
45 h./ 15 clases de 3 h./ 1 día a la semana/ 
Durante los 3 meses de trabajo el alumnado podrá disfrutar de 
tutorías personalizadas.
*100 h. de prácticas individuales del cada alumno/a en sus trabajos y
proyectos dentro o fuera de las instalaciones de Blackkamera, aula
digital, Biblioteca, uso de equipamientos de iluminación, etc..
*14 h. de Masterclass con profesionales de reconocido prestigio
(presenciales y/o via streaming online)

Nº DE ALUMNOS:
10/12 Alumnos/as.
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CONTENIDO

MASTER DE 
PROYECTOS 
FOTOGRAFICOS

Se trata de un curso dirigido a alumnos avanzados tanto a 
nivel técnico como de desarrollo de conceptos. El curso es 
teórico/practico y está dirigido a la ejecución tutorizada de 
un proyecto fotográfico documental, artístico o gráfico

- Desarrollar un proyecto de importancia documental, 
conceptual o visual,  entendido desde estos puntos de vista.

- Conceptualización de una idea, estudio de la logística, toma 
de fotografías u otros materiales audiovisuales, edición y 
presentación.

- Investigación. Acopio de documentación y referencias.

- Inspiración en otras disciplinas (cine, pintura, literatura, 
música…).

- Acotar los canales de producción y difusión/exhibición del 
proyecto.

DESARROLLO DEL CURSO

1 er CICLO / DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (3 
meses) 

Sesión 1. Presentaciones profesoras y alumnos.
Operativa del curso, conocimiento del medio y archivo fotográfico. 

Sesión 2. Ubicación de la idea. Como acotar el área de interés. + 
Tema/concepto. Dotar a la idea inicial de interés conceptual. 
Logística y planificación del trabajo. Cuaderno de proyecto. 
Ejercicios prácticos a cerca de un proyecto.

Sesión 3. Diferentes acercamientos. Cual es el mas interesante? 
Definir y desarrollar una idea. Contradecir/reforzar. Estrategias 
narrativas. 

Sesión 4. Búsqueda de documentación y referencias. Encontrar 
inspiración en otras disciplinas (cine, pintura, literatura…). 

Sesión 6. Búsqueda de localizaciones, preparar viajes. 
Condiciones que ayuden a conseguir la atmósfera que refuerce 
nuestra idea (luz, clima, eventos...) .

Sesión 7. Presentación ideas otros proyectos (Un libro, una película 
o una pieza musical).

Sesión 8. Presentación los proyectos sobre los que se va a 
trabajar.



3.

MASTER DE 
PROYECTOS 
FOTOGRAFICOS

Profesoras/es invitadas/os Masterclass: Como en anteriores 
ocasiones el alumnado de los Cursos de Blackkamera 2021/22 
disfrutara de varias Masterclass con artistas de talla 
internacional como Lua Ribeira, Alessandra Sanguinetti y Bieke 
Depporter de la Agencia Magnum, Jose Bautista, Joan Roig, 
Silvia Omedes, Claudi Carreras, Gonzalo Golpe, Pedro Rivero, 
Carol Körting, Pep Bonet, Judith Prat, Jose Manuel Castro, Jose 
Manuel Navia, Gueorgui Pinkhassov y Stuart Franklin 
(A.Magnum), Martin Webber, Tanit Plana, Sofia Moro, Nick Turpin, 
Rafa  Badia, etc…

2 do CICLO /TRABAJO EN EL PROYECTO POR PARTE DEL 
ALUMNADO (3 meses) : ¡A TRABAJAR ¡!!

Durante los 3 meses de trabajo personal habrá tutorias con 
cada alumno/a (personalizadas)

3er CICLO / MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO (3 meses)

Sesión 9. El paso de fotos individuales a conjuntos de imágenes. 
Diferencia entre serie y proyecto.

Sesión 10. Posibles salidas (libro, exposición, web…). Definición de 
formatos y soportes.

Sesión 11. Edición final trabajo de acuerdo con el formato de salida de 
cada proyecto. Sesión práctica del número de fotos adecuado para un 
proyecto.

Sesión 12. Texto presentación, soporte teórico/técnico del proyecto. 

Sesión 13. Presentación los proyectos I.

Sesión 14. Presentación los proyectos II.

Sesión 15. Presupuestos. Plan de networking. 
Entrega de pdf final de máster.

Fin.

*Las clases pueden ser cambiadas de orden por necesidades internas de 
la programación.
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COORDINADORAS DEL MASTER

MASTER DE 
PROYECTOS 
FOTOGRAFICOS

ERIKA EDE

La directora del Departamento de fotografía del Museo 
Guggenheim, Erika Barahona, colabora en el Master de 
proyectos fotográficos de la Escuela de fotografía 
documental Blackkamera.

Erika Barahona Ede nació en Bilbao en 1960 y cursó estudios 
de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. 
Desde 1997 es directora del departamento de fotografía del 
Museo Guggenheim de Bilbao y sus reportajes fotográficos 
para GEO, Elle, Vogue, The New York Times y Washington 
Post son hoy conocidos en el mundo entero. Ha sido 
ganadora del International World Heritage Photo 
Competition y del Premio europeo para mujeres fotógrafas.
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IXONE SADABA
Ixone Sádaba 1977, Bilbao, España

Graduado en 2001 en el País Vasco de Bellas Artes, tiene una 
Maestría en Bellas Artes de la Universidad Antonio Lebri a en 
Madrid y un Programa de Certificado en el Centro 
Internacional de Fotografía, Nueva York.

Su trabajo ha sido ampliamente exhibido en galerías privadas 
e instituciones públicas como el Museo Reina Sofía, España, 
el Museo Guggenheim, España, MUSAC, España, el Museo de 
Arte Contemporáneo MoCCA, Toronto, Museo de Arte 
Contemporáneo, de New Oreleans. Actualmente la está 
preparando. Tesis doctoral para la Goldsmiths University of 
London.

Entre sus premios se encuentran “Convergencias”, Alliance 
Française & Fundación Pilar Citoler (2012), Soberano Premio 
Europeo de Arte, Hong Kong 
(2011), Generación Prize 2011, Caja Madrid, España, (2010) y 
Finalista en el Premio Purificación García, Madrid, España 
2003, Festival de Nueva York, Premio de oro, Pressbook 
“Pearl Harbor” 2003 y el Premio de la Fundación de Arte 
Soberano en 2012.

MASTER DE 
PROYECTOS 
FOTOGRAFICOS

Su trabajo forma parte de diferentes colecciones como el 
Guggenheim Bilbao, el MNCARS, ARTIUM, el MUSAC, Iberdrola, el 
BBK, la comunidad de Madrid y en numerosas colecciones 
privadas. Residencias internacionales International Studio & 
Curatorial Programme (ISCP), Nueva York, residencia de la 
Fundación Delfina, Londres / Iraq, Mugatxoan, Fundaçao 
Serralves, Porto, Arteleku, San Sebastian.
http://www.ixonesadaba.com/
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PROFESORADO MASTERCLASS

MASTER DE 
PROYECTOS 
FOTOGRAFICOS

GONZALO GOLPE

Licenciado en Filología Hispánica y Diplomado en Edición y 
Publicación de Textos por la Universidad de Deusto. 
Especialista en autoedición y producción gráfica. Es editor 
independiente y profesor. Especialista en autoedición y 
producción gráfica. Desde 2014 forma parte de La Troupe, 
un colectivo de profesionales de las artes gráficas dedicado 
al trabajo de autor, tanto en su vertiente editorial como 
expositiva. Colabora como editor en The Portable Photo, una 
colección de aplicaciones de autor de fotógrafos españoles 
contemporáneos impulsada por espadaysantacruz Studio.  
Dirige la colección de ensayos fotográficos 64P para La 
Fábrica Editorial, con la que colabora como consejo editorial 
independiente.

https://la-troupe.com



CLAUDIA RODRIGUEZ PONGA

Claudia Rodriguez-Ponga Linares (Madrid, 1982) es Doctora en Artes 
por la Universidad de Sao Paulo con su "Pequeno tratado sobre arte 
e magia". Es Máster en Comisariado por el Goldsmiths College de 
Londres y graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense 
de Madrid. Es profesora del Máster en Artes y Profesiones Artísticas 
de SUR Escuela (UC3M y CBA) y del Máster en Crítica y 
Argumentación Filosófica de la Facultad de Filosofía de la UAM. Su 
práctica curatorial incluye trabajos con Sara Ramo ("La caída y otras 
formas de vida" en la Sala Alcalá 31), varias exposiciones con la 
artista brasileña Debora Bolsoni, y colectivas como "Nudo Nido", 
comisariada junto a Isabella Lenzi en la Sala de Arte Joven (Premio 
de la XII edición de "Se busca comisario" de la Comunidad de 
Madrid), “Miniaturas, maquetes, vodu e outras projeções políticas”, 
que obtuvo el premio C.LAB de Blau Projects, o 
“Abrakadabra” en la Galeria Jaqueline Martins, São Paulo, entre 
otras. En su area de investigación y divagación se encuentra con 
asuntos como el animismo, la tradición mágica occidental, el poder 
de la imagen, la brujería, el género y la ecología. Publica 
ocacionalmente sus reflexiones sobre estos asuntos en revistas 
académicas como Re-visiones (UCM), Revista ARS (USP), Periodico 
Permanente (USP) o plataformas de pensamiento contemporaneo 
como Hipocampo.art o El Estado Mental. También ha publicado 
ensayos sobre las artistas Sara Ramo, Debora Bolsoni, Sonia 
Navarro Peralta o Paulo Nimer Pjotta.

MASTER DE 
PROYECTOS 
FOTOGRAFICOS
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MASTER DE 
PROYECTOS 
FOTOGRAFICOS

LUA RIBEIRA

 (As Pontes, 1986) es una fotógrafa documental española con sede 
en Bristol. Miembro de la Agencia Magnum. Se graduó en Grado 
de Diseño Gráfico BAU, Barcelona 2011, y con un BA en Fotografía 
Documental de la Universidad de Gales del Sur, Newport en 2016. 
Se le otorgó el Jerwood Photoworks Grant 2018, el Reginald 
Salisbury Fund 2016, Firecracker Grant 2015 y Ditto Press Beca en 
2015.

https://www.luaribeira.com / 
https://www.magnumphotos.com/photographer/lua-ribeira/
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INFORMACIÓN ADICIONAL

MASTER DE 
PROYECTOS 
FOTOGRAFICOS

PROFESORAS
Erika Barahona / Ixone Sadaba

PROFESORADO MASTERCLASS
Gonzalo Golpe / Claudia Rodriguez Ponga / Lua Ribeira

DURACIÓN
9 meses 
159 horas repartidas en:
45 h./ 15 clases de 3 h./ 1 día a la semana/ 
Durante los 3 meses de trabajo personal habrá tutorias con 
cada alumno/a (personalizadas)

*100 h. de prácticas individuales del cada alumno/a en sus 
trabajos y proyectos dentro o fuera de las instalaciones de 
Blackkamera, aula digital, Biblioteca, uso de equipamientos 
de iluminación, etc..
*14 h. de Masterclass con profesionales de reconocido 
prestigio
(presenciales y/o via streaming online)

TITULACIÓN
Título acreditativo de la Escuela de fotografía documental 
Blackkamera. Certificado de horas.

Nº DE ALUMNOS: 10/12 Alumnos/as

REQUISITOS
 (Se presentarán 20 imágenes y un enunciado por participante entre 
los que se hará una selección)

Controlar el trabajo con la cámara  y conocer el lenguaje visual en 
profundidad.
Ser competente en el manejo de las aplicaciones de Adobe, 
Photoshop o Lightroom o Capture One.
Conocer básicamente la edición fotográfica.
Haber producido, o estar produciendo un proyecto o tener una idea a 
desarrollar.

EQUIPO IMPRESCINDIBLE
Cámara.
Óptica intercambiable: Gama de focales similar a un 28-80 mm, 
aproximadamente. Flash externo: TTL/M

EQUIPO RECOMENDADO ( ORDENADOR )
Ordenador Portatil PC / MAC
Sistema operativo: Windows o Macintosh
Software: ADOBE BRIDGE + CAMERA RAW / PHOTOSHOP Y O 
LIGHTROOM / CAPTURE ONE
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Puedes financiar tus cursos en cómodos plazos. Posibilidad de 
pagos con tarjeta de crédito, transferencia bancaria o efectivo.

NOTA IMPORTANTE: EN CASO DE QUE NO SE LOGRE EL 
OBJETIVO MÍNIMO DE ALUMNOS POR CURSO, BLACKKAMERA 
SE RESERVA EL DERECHO, A DEVOLVER EL DINERO DE LA 
RESERVA O CAMBIAR LA FECHA DEL CURSO, PREVIA 
COMUNICACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL MISMO.10.

De acuerdo con la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
los datos que nos facilita son incorporados a un fichero cuya titularidad 
corresponde a BLACKKAMERA a efectos de gestionar su relación con ella, así 
como para informarle de las actividades por ella realizadas. En cualquier 
momento podrá ejercitar su derecho de rectificación, cancelación y oposición 
poniéndose en contacto con la BLACKKAMERA.

Leer “Términos y Condiciones Generales”.

MASTER DE 
PROYECTOS 
FOTOGRAFICOS





PROFESORADO

Siempre trabajando con los/as mejores

Nuestro método y profesorado tiene dos 
características principales:

DOMINIO TÉCNICO EN LA MATERIA 

Se ha recibido una formación adecuada 
que le permite abordar sus contenidos de 
una manera satisfactoria.

FORMACIÓN EN LA DOCENCIA:

Con una amplia experiencia en la labor 
educativa, además de ser buen 
comunicador, aspecto fundamental a la 
hora de transmitiros todo lo que necesitáis 
saber sobre la fotografía.

El profesorado de Blackkamera son 
profesionales que se dedican en activo al 
oficio de forma continua lo que permite 
siempre dar una visión real y documentada 
de todo aquello que rodea al ámbito de la 
fotografía y la cultura visual en cualquiera 
de sus facetas.



Erika Barahona 
Dirección de proyectos 

Rafa Badia 
Fotoreportaj e 

lxone Sábada 
Perspectivas 

Leila Miller 
Dirección de proyectos 

Jon Rodriguez 
Iluminación 

Nere Falagan 
Storytelling 

Josu Zaldibar 
Director 

Fabro Tranchida 
Dirección de proyectos 



Maied Urrutia 
Creatividad Visual 

Jose Bautista 
Storytel 1ng 

David Hornback 
Fotografía de calle 

Judith Prat 
Foto epo taJe 

Adrián Ruiz de Hierro 
Iluminación. 

Lara lzaguirre 
Sto y tell i ng 

Hugo Rodríguez 
Postproducción Digital 

Lua Ribera 
Máster dlreccíon p oyectos 



Silvia Omedes 
Fotoreportaje 

Elssie Ansareo 
Perspectivas 

Nick Turpin 
Fotografía de calle 

Javier Landeras 
Perspectivas 

Pedro Rivero 
Storytelling 

Claudia Rodriguez Ponga 
Perspectivas 

Sofía Moro 
Fotoreportaje 

Gonzalo Golpe 
Perspectivas 
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AsierGómez Vicente Nadal lñaki Andrés Anna Surinyach 
Curso Universitario Especializado Curso Universitario Especializado Curso Universitario Especializado Curso Universitario Especializado 



LA ESCUELA / INSTALACIONES

Todo lo necesario para que tu experiencia sea extraordinaria.

Disponemos de 3 aulas polivalentes para ofrecer talleres, charlas y cursos en los 
niveles propuestos por la escuela ( desde Iniciación, Medio, Avanzado, Superiores y 
Master de proyectos )

Estudio fotográfico con equipos Elinchrom/Cromalite, Canon y Profoto. 6 Cámaras 
Canon, sistema R y Reflex con diferentes ópticas.

Laboratorio digital de 10 ordenadores Mac con los programas Adobe Bridge, 
Photoshop (última versión) , Lightroom, Adobe  Premier y Adobe Indesign. 

Scanner e impresora  que podrán ser utilizados por el alumnado y ex alumnado de 
la Escuela – condiciones e información en la Escuela – .



Recepción

Sala de tutorías

Una biblioteca con más de 500 libros de fotografía a disposición del 
alumnado con posibilidad de cesión semanal de libros.

Presentaciones de libros, charlas y debates, proyecciones de documentales.

Semestralmente se publica Kamera Magazine, revista digital que contiene 
los trabajos del alumnado de la Escuela y diferentes proyectos, además de 
entrevistas y artículos sobre imagen y fotografía.





¿QUIERES ACOMPAÑARNOS?

Tenemos mucho que descubrir juntos

Blackkamera organiza visitas guiadas, a diferentes Museos, 
Galerías, Salas de Exposiciones, Festivales de arte, fotografía, etc.

Las visitas guiadas pueden ser organizadas por la propia Escuela 
con profesorado de la misma o asistir a las que organizan 
diferentes instituciones como Museos o Salas de Exposiciones. 

En nuestro blog y redes sociales puedes estar al corriente de las 
actividades que proponemos o suscribiéndote a la newsletter.

La Escuela de fotografía BLACKKAMERA también tiene acuerdos 
con Salas de exposiciones y centros de conferencias para que su 
alumnado pueda exponer o proyectar los trabajos realizados. – 
Sala Fundación Bilbaoarte, Sala Luis de Ajuria Kutxabank, Edificio 
Sota Gran Vía-Bilbao, entre otras.

VISITAS GUIADAS
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VIAJES FOTOGRÁFICOS

Blackkamera organiza viajes fotográficos a lo largo y ancho de 
Europa.

En el marco del proyecto "6 años 12" ciudades se han realizado 
talleres de fotografía de calle en Londres,  Amsterdam, 
Palermo, Lisboa, Cracovia, Oporto, Sevilla  y  Atenas.

Nuestros viajes fotográficos están abiertos a cualquier 
persona, esté o no matriculada  en nuestra escuela, que tenga 
interés en sacarle partido a su cámara y aprender a ver los 
secretos  que se ocultan en cada rincón de la ciudad.

Talleres de 4 o 5 días eminentemente prácticos en los que el 
alumnado desarrolla su mirada fotográfica asesorado en todo 
momento por el profesor.





BASQUEDOKFESTIVAL

Desde 2018 organizamos junto con la Universidad del País Vasco 
(Facultad de Ciencias Sociales y de la Información) el Festival 
Internacional de fotografía documental. Un espacio donde la 
fotografía documental está presente.

El BasqueDokFestival tiene como objetivo realizar en Bilbao un 
festival de Fotografía documental que muestre las diferentes 
miradas y realidades locales e internacionales que existen en la 
actualidad.

A través de conferencias y talleres prácticos daremos a conocer 
e invitaremos a la reflexión y el debate sobre la fotografía 
documental, los nuevos retos a los que se enfrenta y su 
evolución y futuro con la llegada de las nuevas tecnologías.

Blackkamera, con años de experiencia y una trayectoria 
consolidada no solamente en el ámbito educativo de la fotografía 
sino en la organización de decenas de Eventos, Masterclass y 
Talleres con fotógrafos/as documentalistas reconocidos 
internacionalmente, hace que el BasqueDokFestival adquiera 
una mayor relevancia. 

Queremos poner en valor los nuevos lenguajes fotográficos que 
se han instalado en el ámbito documental, el nuevo 
fotoperiodismo 3.0 o la fotografía de calle.
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QUEREMOS CONOCERTE

Dirección:

Gregorio de la Revilla, 10-Bº
48011 Bilbo, Bizkaia

Email:

info@blackkamera.com

Teléfonos:

+34 657 216 838
+34 946 033 260

Horario de lunes a viernes

De 9:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 20:00 h.

CONTACTA CON NOSOTROS
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