
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

CURSO MEDIO 
DE 
FOTOGRAFÍA

PROFESOR: 
Josu Zaldibar.

DURACIÓN:
14 Semanas / 1 día a la semana 
(3 horas) 45  horas lectivas.

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

CURSO 
MEDIO DE
FOTOGRAFÍA

El ” NUEVO “CURSO MEDIO de la Escuela de fotografía 
documental Blackkamera,a, implementa recursos teórico 
prácticos que abordaremos a través del uso correcto de la 
cámara – La herramienta –. Continuaremos con todo lo 
relaciona-do con uso correcto de luz, de la composición, de 
la teoría sobre el color/blanco y negro.

Completarán el Curso medio, tanto lo correspondiente a la 
parte de Laboratorio Digital, el conocimiento de autores/as 
a través de la Historia de la fotografía documental y 
contemporánea, finalizando con la I parte de la Edición 
fotográfi-ca y la presentación de las propuestas del 
alumnado realizadas durante este nuevo Curso. Es una 
apuesta clara junto al nuevo Curso Avanzado de fotografía 
para que todo el alumnado tenga la suficiente preparación 
si desea abordar nuevos cursos superiores en fotografía.

PROGRAMA

PRESENTACIÓN. Por parte del Josu Zaldibar, Director y 
Coordinador del Curso. Análisis del temario

1.- LA HERRAMIENTA. Cámara y ópticas. Una historia que contar. 
Elección de una cámara. Tipos / formatos. Elección de la óptica 
en función de la narrativa que abordemos. La perspectiva. El 
juego psicológico de la óptica. El color/Blan-co y negro.

TEMA / Arquitectura y retrato.  El Punto de Vista y las ópticas. La 
profundidad de campo. La Composición. Arquitectura racional/
subjetiva.

Práctica fotografía de Arquitectura.
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2.- LA LUZ II. Características de la luz. Valor de exposición. 
Compensar la exposición de forma óptima. Sobre/Sub/
exposición. 18% gris. Histograma o como interpretarlo 
adecuadamente. El color/Blanco y negro.
TEMA / Espacio urbano. Análisis e introducción de como 
fotografiar el espacio urbano. Claves –alta, baja, media, 
contraste-, psicología de la luz.

Práctica fotografía urbana.

3.-COMPOSICIÓN Y NARRATIVA VISUAL. Comienza el juego 
del lenguaje foto-gráfico. Como nos comunicamos con 
nuestro entorno. Contactos/Secuencias. Sinfonía o Jazz, 
yuxtaposiciones, equilibrio/desequilibrio. Una cámara o una 
caja de sorpresas. Como fotografío mi entorno.
TEMA / Espacio, objeto y sujeto. Espacio de 
experimentación. Gestión del caos visual o como resolver 
acontecimientos cotidianos.

Práctica fotografía de calle.

4-. LA NARRATIVA DEL COLOR/BLANCO Y NEGRO. Historia 
y teoría del color. Como trabajar el color/blanco y negro, 
percepción, identidad/simbolismo, psicología.
TEMA / Fotografía urbana. El color / Blanco y negro. 
Experimentar el color en el espacio urbano.

Práctica espacio urbano y color/blanco y negro.
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5.-LABORATORIO DIGITAL II. Adobe Bridge / Camera Raw. El 
Criterio de revelado universal. Ajustes principales. Gestión 
del color en ACR. Compensación exposi-ción. Ajustes 
tonales, de negros y blancos, de sombras texturadas y altas 
luces. Aumento de contraste local. Salida. Calibración del 
monitor.

Práctica Laboratorio digital.

6.-HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA. Lectura de imágenes. Los 
libros de fotografía. ¿ Que esconden ?¿ Que nos muestran sus 
autores/as?. Analizaremos 20 auto-res/as. Fotografía 
documental, contemporánea, ensayos fotográficos, retrato, 
paisaje, blanco y negro, color, et…

7.-EDICIÓN FOTOGRÁFICA I. Como nos define nuestro 
trabajo. El sismógrafo emocional del/la fotógrafo/a. Como 
editamos, Descarte, Edición y presentación.

Práctica sobre los trabajos del alumnado.

Visitaremos el Photomuseum de Zarautz, el único en todo el 
estado, dedicado exclusivamente a la fotografía, con una 
visita guiada.

Visita exposición de fotografía, Museo o galerías de arte.

El alumnado investigará sobre autores/as en la propuesta de 
la Escuela. Letras y fotografía.

Cuaderno de apuntes y temario.

Prácticas semanales.

PROFESOR: Josu Zaldibar.

DURACIÓN:
14 Semanas / 1 día a la semana. 45  horas lectivas.

Nº DE ALUMNOS: 10/12 Alumnos/as.

TITULACIÓN:
Título acreditativo de la Escuela de fotografía documental 
Blackkamera. Certificado de horas.
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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.5.

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”.

CURSO 
MEDIO DE
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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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Black 
Kamera1 
Fotogr<1ffo Document<ll 
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