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CONTENIDO
El CURSO ANUAL de la Escuela de fotografía documental
Blackkamera,
a, se divide en dos bloques.
MÓDULO I
Implementa recursos teórico prácticos que abordaremos a
través del uso correcto de la cámara – La herramienta –.
Continuaremos con todo lo relacionado con uso correcto de luz,
de la composición, de la teoría sobre el color/blanco y negro.
Se complementará con la parte correspondiente 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 fotográfica y la presentación de las
propuestas del alumnado realizadas durante este nuevo curso.
MÓDULO II
En este bloque proponemos dotar de recursos técnicos y
narrativos para poder llevar a cabo cualquier trabajo fotográfico.
Es una apuesta clara de formación fotográfica para que todo el
alumnado tenga la suficiente preparación si desea abordar
nuevos cursos superiores en fotografía.
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PROGRAMA
MÓDULO I
PRESENTACIÓN. Por parte del Josu Zaldibar, Director y Coordinador
del Curso. Análisis del temario
1.- PERCEPCIÓN VISUAL DEL ESPACIO. Cámara y ópticas. Tipos /
formatos. La perspectiva. El juego psicológico de la óptica.
TEMA / Espacio y Arquitectura. Composición. Arquitectura
racional /subjetiva.
Práctica: "Lo que vemos y lo que no vemos"
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2.- LA LUZ II. Características de la luz. Valor de exposición.
Compensar la exposición de forma óptima. Sobre/Sub/
exposición.

TEMA / Narrativas sobre el espacio, el retrato y el bodegón.
Análisis e introducción sobre la psicología de la luz.
Práctica fotográfica.
3.-TEORÍA 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.
4.-COMPOSICIÓN Y NARRATIVA VISUAL. Contactos/
Secuencias. Sinfonía o Jazz, yuxtaposiciones, equilibrio/
desequilibrio. Una cámara o una caja de sorpresas.
TEMA / Espacio, objeto y sujeto. Espacio de experimentación.
Gestión del caos visual o como resolver acontecimientos
cotidianos.
Práctica fotográfica.
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5.- PENSAR UNA IMAGEN. La materia a estudio es la filosofía de la imagen. De
Platón a Andrea Soto. La evolución del pensamiento fotográfico para mentes
que se inician.
TEMA / Fotografía de un concepto abstracto relacionado con el tiempo y el
espacio. Fotografiar la distancia, que no lo distante.
Masterclass de Gonzalo Golpe
MAPAS VISUALES: sobre antropología visual y estética. De Warbug y Benjamin
a Instagram.
EJERCICIO: Elaborar un diagrama de referentes: mapa, constelación, atlas.
Pueden ser textuales, iconográficos o mezcla de ambos.
“Atlas Mnemosyne”; Aby Warburg.
“Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?”; Didi-Huberman.

CURSO
ANUAL DE
FOTOGRAFÍA

6.-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.
7.-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…
8.-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.
Visita guiada al Photomuseum de Zarautz, único en todo el estado,
dedicado exclusivamente a la fotografía.
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CONTENIDO
MÓDULO II
PRESENTACIÓN. Por parte del Josu Zaldibar, Director y
Coordinador del Curso.
Análisis del temario y propuesta para el desarrollo de ideas
dentro del curso en base al itinerario planteado:
ư

El retrato.

ư

Retrato urbano

ư

Conocimientos teórico prácticos del Flash
en estudio y en exteriores.

ư

Laboratorio digital III

ư
ư

5.

La fotografía urbana contemporánea

2 Masterclass con fotógrafos/as
invitados/as.

1-. REPASO CONCEPTOS MÓDULO I
Revisión de trabajos del alumnado.
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2- TEORÍA DEL RETRATO. El retrato fotográfico se basa en
un diálogo entre fotógrafo/a, modelo y espectador/a
En un buen retrato no solamente participa el fotógrafo/a, sin
no que hay otra/s persona/as que colaboran en el mismo.
Profesor invitado Asier Gómez, fotógrafo de moda y
publicidad.
3-. FLASH II. Modo TTL / Modo M. Fotografía El modo TTL en
cámara, de exposición, importancia de la sensibilidad y el
diafragma. Histograma sin fotómetro. El modo TTL fuera de
cámara, sincronización TTL. Contraluz, y relleno. Utilización
del flash en modo manual. Accesorios. Control de la luz
ambiente en exteriores.
Práctica flash retrato en exterior.
Revisión de trabajos del alumnado.
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4-. FLASH III. Retrato de estudio. Nos aproximaremos al
mundo del retrato de estudio, a través de esquemas y
técnicas de iluminación aplicadas al retrato propuestas por
nuestro profesor colaborador Jon Rodriguez. La pose, el
encuadre y la anatomía del retratado. El componente
psicológico. Montaje de un set de iluminación Claves.High
key y low key Esquemas de iluminación sencillos y efectivos
para comenzar y terminar un buen trabajo.
Práctica flash retrato en estudio.
Revisión de trabajos del alumnado.

5-. Fotógrafo/a invitado/a
6-. EL RETRATO I / LUZ NATURAL EN INTERIOR. El retrato a través de
la historia de la fotografía. Equipo necesario / conveniente para realizar
el trabajo. Planificación de un retrato y relación con el retratado. La
importancia de la luz, selección de la óptica y diafragmas de trabajo.
Práctica de retrato de luz natural en interior.
Revisión de trabajos del alumnado.
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7-. EL RETRATO II / RETRATO URBANO. Equipo necesario /
conveniente para realizar el trabajo. Improvisación, intuición o
búsqueda del escenario. La importancia de la luz, selección de
la óptica y diafragmas de trabajo. Retrato anónimo de calle.
Como abordarlo. Relación personaje y entorno. Mezclas de
luces. Psicología y empatía. El argumento.
Práctica de retrato urbano.
Revisión de trabajos del alumnado.

10-. MASTERCLASS: Fotógrafa invitada.
11-.EDICIÓN II. Narrativas, aspectos emocionales y estéticos de la
edición. La edición fotográfica, como pilar fundamental para poder
comprender nuestro trabajo. Series y secuencias.
12-. (NUEVO)* EDICIÓN DE UNA PUBLICACIÓN ONLINE RESUMEN DEL
CURSO. Resumen final de los trabajos del Curso con la participación de
alumnos y coordinador del Curso.

8-. LABORATORIO III. Adobe Bridge y Camera Raw.
Correcciones de color, La herramienta HSL. Desaturación
selectiva. Conversión a B/N en ACR. Enfoque con el plug-in Nik
Sharpener Pro. Corregir defectos de la toma. Motas de polvo.
Filtro graduado. Retoque por zonas con el pincel de ajuste.
Modulo salida.
Práctica Laboratorio digital.
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9-. FOTOGRAFÍA URBANA CONTEMPORÁNEA. La fotografía de
calle documenta en una sola toma la interrelación de las
personas en el espacio urbano. Todo lo que hay en la ciudad es
susceptible de ser fotografiado, los sujetos, los reflejos, la
actividad urbana, vehículos, transporte público. Debemos de
resolver lo circunstancial y lo visual en una sola imagen donde
la estética, junto con la composición y la luz funcionen
perfectamente.
- Cuaderno de apuntes y temario.
Práctica fotografía urbana.
Revisión de trabajos del alumnado.

- Practicas semanales.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
PROFESOR COORDINADOR:
Josu Zaldibar
PROFESORADO COLABORADOR:
Jon Rodríguez, Asier Gómez, Gonzalo Golpe y
fotógrafa invitada,
DURACIÓN:
40 Semanas / 9 meses / 1 día a la semana. 123 horas
lectivas
Nº DE ALUMNOS:
10/12 Alumnos/as
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
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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.
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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.

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”.

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.

MASTERCLASS CON LOS/LAS MEJORES PROFESIONALES
Como en anteriores ocasiones el alumnado de los Cursos de
Blackkamera disfrutará 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…

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

Adrián Ruiz de Hierro

Judith Prat

Lara lzaguirre

Fotografía de calle

Foto epo taJe

Iluminación.

Sto ytell i ng

Hugo Rodríguez

Postproducción Digital

Lua Ribera

Máster dlreccíon p oyectos

Silvia Omedes

Nick Turpin

Pedro Rivero

Sofía Moro

Fotoreportaje

Fotografía de calle

Storytelling

Fotoreportaje

Elssie Ansareo
Perspectivas

Javier Landeras
Perspectivas

Claudia Rodriguez Ponga
Perspectivas

Gonzalo Golpe
Perspectivas

AsierGómez

Curso Universitario Especializado

Vicente Nadal
Curso Universitario Especializado

lñaki Andrés

Curso Universitario Especializado

___,..................'\.-,...,.

Anna Surinyach

:-,,_

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.

VISITAS GUIADAS
¿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.
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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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CONTACTA CON NOSOTROS
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.
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