
   

 

   

MASTER EN FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL CONTEMPORÁNEA 
XXXIV Convocatoria: septiembre 2013 
 

Director del Master: Eduardo Momeñe 

 
 

El curso Fotografía Documental Contemporánea propone al estudiante el conocimiento y el aprendizaje riguroso de las 

imágenes fotográficas en el contexto de los nuevos medios de comunicación y de expresión, la fotografía entendida como 

lenguaje visual, como medio de creación a partir de la descripción documental y conceptualización de la realidad. 

Actualmente la fotografía es un medio extraordinario para desarrollar nuevas ideas, nuevas propuestas en el concierto de la 

imagen contemporánea. 

 

Desde sus comienzos, la fotografía ha representado un medio idóneo para representar el mundo, y lo que es más importante 

para nosotros, nuestra propia visión de él, una nueva realidad que se ha plasmado a través de los grandes fotógrafos, de los 

grandes paisajistas, de los mejores retratistas, y por supuesto, de todos aquellos creadores que han utilizado la fotografía 

para comentar el mundo desde una visión radicalmente personal. 

 

Actualmente, todo ese universo que está ahí delante de nuestra cámara, con las personas que lo habitan y los espacios en 

los que todo transcurre, nos propone nuevas actitudes, nuevas miradas y nuevos gestos. Ante todo, nos exige una 

comprensión sólida del leguaje fotográfico y de los códigos de los que se nutre. 

 

El documentalismo fotográfico ha recorrido un apasionante camino en su tarea de descubrir y de describir el mundo, hasta 

ocupar un lugar de privilegio en el concierto del arte contemporáneo. Entendemos el concepto de Documentalismo como 

esa mirada fotográfica que parte de la realidad como materia prima para la elaboración de imágenes plenas de 

conocimiento, una confrontación que busca una traslación del mundo sin significación al lenguaje que una cámara en manos 

conscientes puede ampliar. Una mirada que es quien crea una nueva realidad a partir de nuestra visión del mundo. Pasamos 

del reportaje fotográfico al ensayo fotográfico, de una realidad representada a una realidad comentada. El 

documentalismo fotográfico como medio de narración personal, y el documentalismo videográfico como portador de 

imágenes y de textos.  

 

Entendemos ya el medio vídeo como soporte natural para una cierta mirada fotográfica, una fotografía que busca un espacio 

en el tiempo donde expresarse, un medio narrativo que amplia mediante la expresión fotográfica. Fotografía, texto y video, 

parecen complementarse para la expresión visual y narrativa, en nuestra opinión, en una nueva y apasionante manera y 

ciertamente ello se plasma en nuevas propuestas. 

 

En los últimos tiempos se están produciendo profundos cambios en la forma en la que obtienen y se muestran las fotografías. 

Los nuevos soportes están permitiendo y fomentando nuevas maneras de expresarnos y comunicarnos con la realidad. Este 

master pretende adentrarnos en la calidad formal y conceptual de las imágenes y en su narración, en los diferentes formatos 

que podemos utilizar: exposiciones, publicaciones, libros, vídeo, documentos interactivos en las nuevas plataformas como 

son las tabletas o en los libros electrónicos. 

 

El master se basa, en cuanto a metodología de trabajo, en unos sólidos pilares: 

 

-Análisis estético de la fotografía. Análisis conceptual como medios de expresión, creación y comunicación. Análisis 

visual de la fotografía y análisis narrativo de la fotografía y el vídeo. 

-Conocimiento técnico de los medios y desarrollo tecnológico. Tecnología de la cámara (en sus opciones fotográfica y 

videográfica), y de la postproducción de las imágenes. Introducción a los formatos analógicos, a los diferentes formatos de 

cámaras y a los procesos de revelado. Estudio de la iluminación fotográfica y videográfica. 

-Prácticas con el fin de obtener una calidad profesional en el ejercicio de la fotografía y el vídeo. 

-Clases en las que compartir experiencias con la manera en la que trabajan grandes fotógrafos documentalistas. 

-Conferencias de prestigiosos teóricos de la imagen, el texto y las nuevas tendencias. 

 

  



   

 

   

Tema 0.-  Presentación del Curso 

 

Tema 1.-  Puesta en Común con el director del master y el tutor. 

 

 

I - TÉCNICAS  APLICADAS A LA FOTOGRAFÍA 

 

Tema 2, 3.-  Técnicas avanzadas de captura digital.  Hugo Rodríguez (Fotógrafo) 

Configuración óptima de la cámara. Técnica de enfoque preciso. Corrección de backfocus. El balance de blancos. La 

exposición óptima en digital. Exponer en base al histograma. Exponer a la derecha. Práctica: aplicar los conceptos 

aprendidos 

 

Tema 4, 5,.- Gestión de color. Hugo Rodríguez (Fotógrafo) 

 

Tema 6.- Formatos y gestión avanzada de archivos. Jorge Salgado (Fotógrafo y Director del Área Digital de EFTI) 

Formatos y gestión avanzada de archivos. El trabajo de edición no destructiva. Objetos inteligentes. El trabajo en 

Photoshop con objetos inteligentes. Introducción y flujo de trabajo con Adobe Lightroom. Ajustes y trabajo con versiones. 

El ajuste selectivo con Camera Raw. 

 

Tema 7.- Técnicas avanzadas de  optimización de imágenes. Jorge Salgado (Fotógrafo y Director del Área Digital de EFTI) 

Métodos avanzados de interpolación, sistemas de mejora del enfoque, corrección del color y eliminación de dominantes, 

retoque selectivo por curvas. 

 

Tema 8.- Métodos de mejora de la calidad de imagen. Jorge Salgado (Fotógrafo y Director del Área Digital de EFTI) 

Filtros de reducción de ruido. Eliminación de artefactos por canales. Aumento del rango dinámico de las imágenes. 

Técnicas de múltiple revelado digital. Imágenes HDR. 

 

Tema 9.- Técnicas avanzadas de  corrección de luminosidad. Jorge Salgado (Fotógrafo y Director del Área Digital de EFTI) 

Opciones de conversión a blanco y negro, ajustes de luminosidad selectiva por capas, utilización de capas de ajuste 

máscaras luminosidad. 

 

Tema 10, 11, 12.-  Iluminación técnica. Pablo Esgueva  (Fotógrafo publicitario) 

Clase práctica. Iluminación en el retrato a través de la cámara de gran formato. Esquemas, movimientos y toma en plató. 

 

Tema 13. - Emulsiones y procesados. Valentín Sama (Lda. Óptica y fotógrafo) 

La tecnología de la plata, fundamentos y principios. Tecnología convencional y avanzada de los haluros de plata. Eficacia 

cuántica y nanotecnología. Principios de fabricación de películas en blanco y negro y color. Reveladores para blanco y 

negro, formulación e influencia sobre la granularidad visible. Control de la nitidez y acutancia. Alternativas de formato: 35 mm, 

formato medio, gran formato. Emulsiones disponibles en el mercado: una situación cambiante.  

 

Tema 14.- Tecnología de los soportes. Valentín Sama (Ldo. Óptica y fotógrafo) 

Soportes para copiado a partir de archivos fílmicos: soportes con bases de fibra/baritados plastificados, nuevos  papeles 

positivo-directo, el concepto Lambda como puente entre lo digital y lo fílmico. Impresión 100% digital: el concepto 

Inkjet/chorro de tinta, tintas a base de colorantes o pigmentos, solventes, Uvi-Jet, y nuevas tecnologías. Estabilidad y 

conservación de los soportes fotográficos y de los montajes para exposición. 

 

Tema 15.- Óptica y tecnología del objetivo. Valentín Sama (Ldo. Óptica y fotógrafo) 

Principios ópticos clave aplicados a la tecnología de los objetivos: refracción, reflexión, aberraciones cromáticas, luz 

parásita, difracción. Vidrio óptico y cristales, fabricación de vidrio y de lentes, revestimientos antirreflejos. Índice de 

refracción y número de Abbe: vidrio de baja dispersión (ED. SLD), vidrio de dispersión anómala. Lentes esféricas y asféricas: 

ventajas e inconvenientes. Motores de enfoque, convencionales o ultrasónicos, su relación con la calidad de la imagen. 

 

  



   

 

   

Tema 16- Tecnología de la cámara. Valentín Sama  (Lda. Óptica y fotógrafo) 

Sistemas fílmicos y analógicos. De la estabilidad en el diseño al desarrollo exponencial. Cuerpos, monturas, visores, análisis 

de sistemas. Sistemas de prevención contra el polvo. Sistemas de medición y estabilización. Cámaras réflex, “full Frame” o 

APS-C, nuevas telemétricas, visores híbridos. La problemática de producción y la evolución hacia los sistemas. 

 

Tema 17, 18, 19, 20.- Gestión del espacio y de la luz. José Latova  (Fotógrafo) 

El objetivo de estas clases es conseguir que los alumnos entiendan la relación que existe entre la cámara y el espacio 

fotografiado. Para ello los alumnos trabajarán con cámaras de medio formato con objetivos desplazables y cámaras técnicas 

de gran formato para la optimización de sus imágenes en relación con el control absoluto del espacio fotografiado. Se 

imparte en dos partes: Gestión de la iluminación y gestión del espacio.  

 

Tema 21, 22, 23, 24.- El laboratorio analógico. Fernando Marcos  (Fotógrafo) 

Retoque y acabado final de la copia. Presentación en book. Copiado de blanco y negro en alta calidad. Positivado especial en 

papeles texturizados. Práctica de copiado en papel  RC. 

 

Tema 25, 26, 27.- Luz fotográfica. Miguel Oriola  (Fotógrafo) 

Promoción del uso de una única luz como principio básico de la iluminación ilustrada con ejemplos de fotógrafos actuales. 

Luz Directa o grado de suavidad. Dirección de la luz y frontalidad. Teoría y práctica. 

 

 

 

II- EL PROYECTO FOTOGRAFICO DOCUMENTAL 

 

Tema 28, 29, 30.- La representación de la fotografía documental. Paco Junquera  (Fotógrafo y editor) 

Los soportes y formatos en los que se ha difundido el gran reportaje y, por extensión , la fotografía documental  han 

determinado su desarrollo formal y el de sus contenidos. Haremos un recorrido por todo este proceso, desde los libros y las 

grandes revistas “ilustradas”, pasando por las presentaciones audiovisuales, los medios de comunicación online y los blogs, 

hasta llegar en la actualidad a las tabletas digitales. 

 

Tema 31.- Planificación de proyectos de fotografía documental I. Juan Valbuena  (Fotógrafo) 

Clase teórica. Respuesta a las preguntas clave: ¿Qué fotografiar y cómo fotografiar? 

Elección de temáticas, puntos de vista y aproximaciones. Reflexión sobre la distancia entre narrador y tema y las 

motivaciones personales y profesionales. 

Elección de herramientas, técnicas y tecnologías. Apuesta por determinadas cualidades (instante/retrato/ambiente) y 

Seriación vs. Narración.  

 

Tema 32.- Planificación de proyectos de fotografía documental II. Juan Valbuena  (Fotógrafo) 

Clase práctica. Toma de decisiones importantes, nociones y orientación en la construcción de un plano de trabajo y 

elaboración de presupuestos personalizados para cada proyecto de cada uno de los alumnos según sus cualidades e 

intereses. 

 

Tema 33.- Análisis fotográfico I  / El nuevo medio de la fotografía. Eduardo Momeñe  (Fotógrafo) 

Nos acercaremos a la evolución del medio fotográfico a lo largo de sus casi dos siglos de existencia. Abordaremos esta 

evolución desde un punto de vista visual y conceptual, haciendo hincapié en aquellos momentos, ciertamente provocados 

por grandes fotógrafos, que ha hecho posible el desarrollo de la fotografía hasta convertirse en el medio de creación que  es 

hoy en día. 

 

Tema 34.- Análisis fotográfico II / Hacia la definición del medio. Eduardo Momeñe  (Fotógrafo) 

Dejaremos planteados aquellos hitos que nos permitan una cómoda de comprensión, una visión amplia, del camino recorrido 

por la estética fotográfica en su corta existencia. A partir de ello, el alumno podrá comprender mejor el medio con el que 

trabaja, y si desea profundizar en la historia de la fotografía, dispondrá de una buena base para ampliar sus conocimientos. 

Usaremos la base de datos (textos e imágenes) que internet nos ofrece. 

 



   

 

   

Tema 35.- Análisis Fotográfico III / La evolución formal y conceptual de la fotografía hasta nuestros días. Eduardo Momeñe  

(Fotógrafo) 

La fotografía moderna y contemporánea es la consecuencia de la evolución previa de la fotografía, y tan sólo es 

comprensible si tenemos los datos aportados por el desarrollo de su lenguaje. Veremos la razón de ser de los planteamientos 

formales y conceptuales de la fotografía en nuestros días. 

 

Tema 36, 37.- Fotografía en el viaje. Christian Rodríguez.  

Este Taller ayuda a los participantes a mejorar sus capacidades narrativas dentro de la búsqueda de un lenguaje personal. 

Fotografiamos lo que somos. La exploración de temas personales en el contexto de la fotografía documental contemporánea. 

Nuestros intereses, vivencias y motivaciones como un disparador que nos impulsa a crear. 

Como desenvolverse en una situación que desconocemos o trabajar en una cultura diferente a la nuestra buscando realizar 

imágenes intimas y cotidianas de nuestros protagonistas. Reaccionar de una forma intuitiva al entorno e involucrarnos de tal 

forma que le brindemos a nuestra imágenes nuestra impronta. 

Así como brindar herramientas para la gestión de proyectos autorales de largo aliento, viendo aspectos tan importantes 

como el tema, estética y financiación. 

Debido a la crisis económica muchas personas ven en ello un impedimento para comenzar proyectos largos; analizaremos 

ideas y formas de realizarlos. Encontrar un plan de acción y trabajo, que nos permita construir historias de manera progresiva 

y coherente. 

 

Tema 38, 39, 40, 41, 42.– La edición en fotografía. Carlos de Andrés  (Fotógrafo) 

Propongo una pregunta:¿queremos ser fotógrafos o hacer fotografías? Una vez  realizada la imprescindible toma, el siguiente 

paso es la selección de las mejores imágenes para montar una serie que nos lleve a crear una narrativa con la que podamos 

informar y expresar lo que vemos y sentimos. La información y la emoción; cualidades en las que se basó Jame Joyce para 

legarnos esta perla: “Si tienes algo que contar, cuéntalo”. 

Desde la sencillez, seleccionaremos las mejores fotografías en la búsqueda de los detalles. Practicaremos en exteriores para 

crear una serie de en la línea de reportaje documental. Editaremos las más cualificadas y analizaremos por qué. Montaremos 

una serie con un concepto narrativo para que sea inteligible y coherente con nuestra personalidad. Estudiaremos como se 

construye un reportaje temático de autor o de encargo. Crearemos un book personal y proyectaremos un audiovisual para 

finalizar el ciclo. 

 

Tema 43, 44, 45.- Puesta en página y fotografía. Ricardo Curtis  (Director de Arte) 

Clases práctico-teóricas sobre la utilización de la fotografía en el diseño de prensa y revistas. 

Lo que el diseñador espera del fotógrafo: El punto de vista del diseñador, cómo utiliza las fotos, sus criterios de selección. 

Construyendo páginas a partir de fotos. La fotografía al servicio del contenido periodístico. La preselección del fotógrafo 

versus la selección final del diseñador. Cómo negociar con el diseñador: Herramientas teórico prácticas para convertir el 

conflicto con el diseñador en una colaboración creativa. Fotografiar pensando en la página. Fotografía y tipografía: 

Tipografías sobre fotos. La convivencia con la paleta de colores. El re-encuadre. 

 

 

 

III- PRÁCTICA Y ESTÉTICA FOTOGRÁFICA 

 

Tema 46, 47, 48.- Filosofía, estética, y ejecución del retrato de encargo. Alfonso Zubiaga (Fotógrafo) (Clase de 5 horas) 

Explicaremos, con retratos realizados por el autor, los tipos de gente que se suelen retratar. Entender a quien se retrata. Los 

que no les gusta ser retratados y no lo necesitan, pero por circunstancias lo hacen, los que no les gusta ser retratados y lo 

necesitan. Presidentes de empresas, científicos, los que adoran ser retratados. Combinaciones de estos tres supuestos. Se 

haga como se haga, no se puede fallar. Derechos de Autor de terceros. Estética. Luz natural, flash o mix de las dos. La 

localización. Alternativas de seguridad. Maquillaje y peluquería. Estilismo. Retoque digital. Ejecución. 

Realizaremos retratos a modelo. Explicación de cómo, cuánto facturar y establecimiento de derechos de reproducción 

gráfica. 

 

  



   

 

   

Tema 49, 50, 51, 52- El retrato editorial. Luis de las Alas  (Fotógrafo) 

El retrato editorial: la idea, el personaje, el entorno, la iluminación. Proyección y análisis de los autores más importantes del 

retrato. Realización de una toma fotográfica en localización. Explicación de la metodología de trabajo del autor. Clase 

práctica y realización por parte de los alumnos de una toma fotográfica. Visionado y análisis de los trabajos realizados. 

 

Tema 53, 54, 55.- El fotógrafo y el espacio. Amador Toril (Fotógrafo) 

Clases prácticas. Interiores y su iluminación. Características de la fotografía de interiores. La cámara en el trípode. La 

práctica y el control de nuestras herramientas. Equipo recomendable. Formatos, objetivos, termocolorímetro, filtros. 

Trabajo en analógico o digital. Iluminación. Luz continua/flash/luz reflejada, etc. 

 

Tema 56, 57, 58. – Fotografía editorial con modelo. Luis Malibrán  (Fotógrafo) 

Se propone tomar conciencia de la diferencia entre el reportaje "documentalista" y el punto glamuroso que se pide a la hora 

de trabajar con las revistas semanales o mensuales, así como en la publicidad. Se muestran las tendencias estéticas 

predominantes en el mundo de la moda, el retrato y la manera de mostrar personajes, características de estos medios y se 

hace un ligero acercamiento al empleo del video como medio emergente en éstos sistemas editoriales. 

  

Tema  59.- Las agencias internacionales. Diego Caballo (Redactor jefe del servicio gráfico de la agencia EFE)  

Las agencias internacionales de prensa son fuentes de información mundial por cuyos canales circula el noventa por ciento 

de las fotografías que se publican a diario. Breve introducción histórica. Situación actual (Reuters, Associated Press, EFE, 

etc.,… El reportero gráfico (plantilla y colaboradores). 

Preparación. Equipo. La fotografía de agencia. Cobertura. La agenda diaria (informaciones previstas e imprevistas). La 

edición fotográfica. Fotos para engañar a la Historia (la manipulación fotográfica).  

 

Tema 60, 61, 62.- El eco de la mirada.  Dir. Carmen Dalmau (Lda. en Historia del Arte) 

Desde el siglo XV muchos artistas occidentales utilizaron la óptica (lentes y espejos) para crear su obra. La mirada 

fotográfica está presente en la Historia del Arte desde hace cinco siglos (cámaras oscuras, claras, preocupación por la 

iluminación, y por el uso de las sombras). A lo largo de cuatro sesiones se desarrollará una aproximación al estudio de los 

movimientos fundamentales de la historia del Arte que educan la mirada actual del creador de imágenes. La mirada 

contemporánea se ha conformado a través de la imagen fotográfica. La fotografía se configura como el registro documental 

de la realidad, pero la mirada del fotógrafo es deudora de la historia de las imágenes que reverbera en la nueva técnica.  

 

 

 

IV- LENGUAJE FOTOGRAFICO: NUEVO DOCUMENTALISMO 

 

Tema 63, 64, 65.-  Fotografía callejera y edición. Luis Baylón  (Fotógrafo) 

Taller teórico practico planteado en tres fases. La primera consistirá en una propuesta a partir de la cual trabajar. La 

segunda, toma de fotografías, y la tercera, edición e impresión de las mismas. Se propondrá una venta hipotética a un medio 

de comunicación. 

 

Tema 66, 67, 68.- La fotografía y el lenguaje multimedia. Doménico Chiappe  (Escritor y autor multimedia) 

El taller se desarrollará sobre tres pilares teóricos:  

1) Narrar con imágenes: Punto de vista. Elección de objetivo. Conversión de persona a personaje. Desde dónde mirar, cómo 

influir.  

2) Armonía multimedia: Nuevo lenguaje. Polifonía artística y documental. Espacio plegado de la pantalla. Creación colectiva o 

coautorial. Fragmentación y discurso.  

3)Interacción: Componente lúdico de la obra. Actuación del observador-lector en obras abiertas y cerradas. Nuevos diálogos 

entre público y creador. 

 

  



   

 

   

Tema 69, 70, 71, 72.- Construir el mundo con la mirada. Un análisis del significado en la imagen.  David Jiménez  (Fotógrafo) 

Lo que llamamos realidad es una construcción de la mente, y el medio fotográfico es una herramienta poderosa para explorar 

esa realidad subjetiva y comunicarla a otros. 

En este taller haremos una excursión por las distintas capas de significado que pueden existir en una imagen. 

Reconoceremos cómo nuestro punto de vista es capaz de construir el mundo, cómo la utilización del espacio, el tiempo y la 

luz pueden convertirse en vehículo de expresión de las ideas en una imagen fotográfica, y estudiaremos la manera de 

trasladar ese conocimiento a la realización del trabajo fotográfico personal. 

Todas las sesiones se apoyarán en el visionado y análisis de obras de un gran número de autores, principalmente fotógrafos 

pero también de otras disciplinas. 

 

Tema 73, 74, 75.- Planteamientos fotográficos en el documentalismo. Mikel Bastida (Ldo. en Historia del Arte) 

Analizaremos la relación entre fotografía y cine, lenguajes con características propias pero que comparten un espacio 

común. Realizaremos un análisis práctico de la obra de cineastas y fotógrafos. Estudiaremos los códigos estéticos y 

narrativos utilizados por ambos medios. Nos acercaremos a los diferentes géneros para entender como los autores 

configuran su discurso. Reflexionaremos sobre las influencias a las que estamos sometidos como creadores y consumidores 

de imágenes. Como afecta esto a nuestras fotografías y de que manera compromete nuestra mirada sobre lo real. 

             

Tema 76, 77.- Clase de autor. Un cierto  documentalismo fotográfico. Miguel Oriola (Fotógrafo) 

 

Tema 78, 79, 80.- La fotografía como documento personal. Txema Salvans (Fotógrafo) 

Este taller propone crear un clima de reflexión sobre nuestra relación con la fotografía. Preguntas transcendentes que nos 

den respuestas intimas para ser capaces de canalizar de una forma más coherente nuestro trabajo. Intentar dar un paso más 

y sumar al acto mecánico de tomar fotos, el de pensar porqué lo hacemos, nos ayudará a ser capaces de alternar el trabajo 

de encargo, donde el oficio es imprescindible, con los proyectos personales donde se forma nuestro discurso más íntimo. 

“mirrorless” o CSC. El vídeo en las nuevas cámaras híbridas. ¿Hay espacio para el formato medio? La cámara y el fotógrafo: 

estética de su imagen. 

 

Tema 81, 82, 83, 84.-  Proyectos documentales de largo y corto alcance. Walter Astrada  (Fotógrafo) 

El taller tiene como objetivo mejorar la capacidad del fotógrafo para establecer un método efectivo a la hora de realizar un 

proyecto fotográfico con soporte multimedia, ampliar sus horizontes fotográficos y quieran tener un contacto directo con la 

realización de proyectos multimedia de alto nivel. 

Abordaremos la manera de enfrentarnos a un proyecto de carácter documental desde un punto de vista personal, analizando 

las características de los soportes impresos de varios tipos. Así como las posibilidades del soporte online. 

Veremos casos prácticos y analizaremos las distintas maneras de proceder en función del fin de la pieza documental. 

Hablaremos desde la selección del proyecto, de la edición y de la adaptación a los distintos medios. 

 

Tema 85, 86, 87, 88.-  Lo fotográfico y la construcción de la mirada. José Manuel Navia (Fotógrafo) 

En la raíz del acto fotográfico nos encontramos con tres elementos fundamentales: 

La vocación de documentar como factor objetivo,  el ejercicio de la mirada como factor subjetivo, la obsesión como motor de 

la actividad (y acaso la vida) del fotógrafo. El fotógrafo, combina estos tres aspectos para obtener como resultado una 

imagen fotográfica, una imagen que se parece al mundo, pero no es el mundo, aunque pertenece a él. "La literatura da cuenta 

del mundo  inventándolo: igual hace la fotografía, es decir, la mirada", en palabras de Antonio Muñoz Molina. En este taller me 

gustaría reflexionar sobre el "prodigio de la mirada”, un oficio de infinita sofisticación intelectual. 

 

  



   

 

   

Tema 89, 90, 91.-  La cámara de placas en la era digital. Manolo Laguillo (Catedrático de fotografía y fotógrafo) 

La geometría de la escena y la geometría de la imagen. Razón de ser de la cámara descentrable clásica. Maniobra y 

protocolos de manejo. La manipulación digital en la fase de postproducción de la geometría de la imagen. Su precedente en 

el laboratorio analógico. Ventajas e inconvenientes. El problema del coste en la Era Digital: 1ª solución híbrida: toma con 

película y escaneado posterior. 2ª solución híbrida: toma con cámara digital y objetivo descentrable. 

  

Tema 92, 93.- Fotografía documental y arte conceptual. Beatriz M. Barrio (Lda. en Bellas Artes y fotógrafa) 

La fotografía como documento. Como punto de partida para la elaboración de propuestas conceptuales textuales y visuales. 

 

Tema 94, 95.- Análisis fotográfico IV. Posibilidades narrativas en la fotografía documental contemporánea. Eduardo 

Momeñe  (Fotógrafo) 

Análisis de un documentalismo contemporáneo, de vocación visual y textual. Fotografías al servicio de una estructura 

narrativa. El fotógrafo como narrador de una nueva realidad, subjetiva,  a partir de un mundo plagado de significación. El 

fotógrafo como descriptor, comentarista, registrador, investigador, generador de conocimiento, de nuevos pensamientos  

sobre lo ya visto. 

 

Tema 96, 97, 98.- Detrás de la cámara / Una reflexión sobre el proceso creativo. Oscar Molina (Fotógrafo) 

Este taller propone una reflexión sobre la experiencia subjetiva del proceso creativo aplicado a la práctica de la fotografía, 

entendiendo esta práctica como vía de exploración, expresión y autoconocimiento. Tomando como referencia el primer y 

último acto creativo (la respiración), el taller propone explorar un modelo de fases posibles y probables en un proceso en el 

que ciertas actitudes aportan desarrollo o por contra obstruyen las potencialidades creativas. Este recorrido tiene por objeto 

conocer aquello que puede constituir tanto un apoyo como obstáculo en el desarrollo de la visión (fotográfica) personal y la 

capacidad de comunicación e interpretación de la misma. 

 

Tema  99.- Clase de autor. Ricky Dávila (Fotógrafo) (4 horas) 

Clase conjunta para todos los grupos del Master de Fotografía Documental Contemporánea 

 

Temas 100, 101, 102.- La vida como proyecto creativo.  Matías Costa (Fotógrafo) 

¿Por qué tenemos la necesidad de comunicar? Contamos porque algo nos inquieta, porque queremos entender y 

entendernos, poner en orden el mundo impredecible de las ideas y los sentimientos. Hacer fotografías es como dibujar un 

mapa que define nuestros pasos. La vida es en sí misma un proyecto creativo en continua evolución que moldea nuestra 

propia voz y nuestra obra. 

 

Tema 103, 104, 105- Organización y metodología en el proyecto fotográfico. Juan Manuel Castro  (Fotógrafo) 

Este taller, quiere entablar, a partir de la obra del autor, un dialogo personal y cercano con los asistentes al taller.  Lo hará 

hablando sobre cuáles son los  puntos de partida conceptuales en el planteamiento de sus trabajos, la organización y 

metodología para su realización y las distintas fases de producción hasta llegar a la conclusión del proyecto. Desde una 

aproximación didáctica y participativa, está completa explicación metodológica se articulará tanto en el desarrollo de 

modelos prácticos concernientes a la teoría, la estética y la técnica como en las pequeñas historias y vicisitudes que han 

jalonado cada proyecto y que de alguna manera, también han moldeado y dirigido la obra final..  

Este recorrido profundo por el trabajo y la reflexión del artista, es el prólogo para el visionado del trabajo de los asistentes 

que así lo deseen, analizando los distintos portfolios tanto desde un punto de vista conceptual como técnico. Este visionado, 

nos conducirá a un debate final entre todos los participantes sobre  aquellos temas y cuestiones de más interés para los 

asistentes.  

 

Tema 106, 107, 108, 109.- Difusión de proyectos de fotografía documental. Juan Valbuena (Fotógrafo) 

Clase 1 (teórica) Respuesta a las preguntas clave: ¿Cómo ser visto? y ¿Dónde ser visto?  

Reflexión sobre los posibles soportes finales de exhibición pública (el papel, la pared y la pantalla) o unidades narrativas 

superiores (el libro, la exposición y el multimedia).  

Clase 2 (teórico-práctica) El fotolibro como forma de difusión de proyectos de fotografía documental:  

Edición, selección, ritmo, orden, tamaño, sentido, diseño, paginación, materiales y acabados. 

Clase 3 (teórico-práctica) La exposición como forma de difusión de proyectos de fotografía documental:  

Espacio, recursos, exposición vs. instalación, ritmo, diseño, materiales y soportes. 



   

 

   

Clase 4 (práctica) Estrategias de promoción, negociación y venta: orientación laboral y profesional.   

Equilibrio Euros vs. Visibilidad. Búsqueda de nuevos clientes para la fotografía documental. 

 

Tema 110.- Fotografía, derechos de autor y derechos a la propia imagen. Javier González (Abogado) 

Consideración general de la Fotografía en el mundo jurídico. Derechos de autor, facultades y límites de la actividad 

fotográfica. Empresa. 

 

Tema 111.-  Establecimiento empresarial. Opciones para la práctica de la fotografía. Javier González (Abogado) 

Resolución de dudas y propuestas para establecerse empresarialmente con la actividad fotográfica. 

 

 

 

V- TEORIA Y PRÁCTICA DEL VÍDEO 

 

Tema 112, 113, 114.-  Técnicas del vídeo. Juan Carlos Velázquez  (Director de fotografía cinematográfica y editor de vídeo) 

Contacto práctico con los fundamentos técnicos de las cámaras DSLR a partir de la teoría. Grabación y postproducción. 

Grabación de audio con cámaras DSLR. Estudio del material necesario para unos parámetros de calidad sólidos. Práctica de 

la cámara en mano y cámara fija. Teoría y práctica de Stop Motion y Time Lapse. Teoría de Motion Control. 

 

Tema 115, 116, 117. - Estructura de la narración multimedia. Eduardo Momeñe (Fotógrafo) 

Análisis de la narración cine / video. Estructuración de la narración en un proyecto documental. Su aplicación al formato 

multimedia. Estructura interactiva. Fotografías, imágenes en movimiento, textos, sonido. Soportes y contextos de 

presentación. 

 

Tema 118, 119, 120.- Iluminación en vídeo / Dirección de fotografía. Manuel Zambrana (Fotógrafo y director de fotografía) 

Conceptos de iluminación con imágenes en movimiento. Iluminación video grafica. Iluminación para planos fijos y en 

movimiento. Principios básicos. Diferentes fuentes de luz. Luz natural. Luz artificial. Luz mixta. Empleo de las mismas. 

Dirección de Fotografia en video. Departamento de Fotografia. Temperatura de color. Filtraje. Etalonaje. Ejemplos 

audiovisuales  y prácticos.  

 

Tema 121, 122, 123, 124.-  Curso de vídeo: Ocho minutos. María Millán (Editora y fotógrafa) 

Todos tenemos alguna historia que contar. Por fortuna hoy en día no es necesario tener sofisticadas cámaras, grandes 

habilidades técnicas o una saludable cuenta bancaria. Una idea, una cámara, un trípode y un ordenador para editar y montar 

la película es todo lo que necesitamos. Bien es cierto que debemos contar con un mínimo de conocimientos técnicos para 

filmar y montar la historia de forma efectiva y creativa. Trabajaremos el manejo imprescindible de la cámara, la iluminación, y 

el sonido. De una idea inicial desarrollaremos el guión aproximado de la película. Veremos cortos de grandes directores para 

examinar su valor estético, el papel del director y diferentes formas de crear una estructura narrativa. Tendremos una puesta 

en común del trabajo de cada participante, ejercitando así nuestra capacidad analítica y crítica de lo expuesto. En palabras 

de Abbas Kiarostami, “trabajar con pocos medios hace que el autor sea más libre. La fuerza del buen cine está en saber 

eliminar lo superfluo. El exceso de herramientas y habilidades técnicas nos alejan del tema principal de la película”. 

 

Tema 125.- Proyecto Final.  David Jiménez  (Fotógrafo), Luis de las Alas (Fotógrafo) y Miguel Oriola  (Fotógrafo). 

Visionado, análisis y evaluación final del proyecto fin de curso.  

 

 

 

VI- TALLER CON FOTOGRAFOS EXTRANJERO 

 

Tema 126, 127, 128.- Taller 1 

Tema 129, 130, 131.- Taller 2 

 

 

 



   

 

   

VII- ARTISTAS INVITADOS 

Clases conjuntas para todos los grupos del Master de Fotografía Documental Contemporánea 

 

Tema 132.- Gervasio Sánchez (Fotógrafo. Premio Nacional de fotografía 2009) (4 horas) 

Tema 133.-  Cristina García Rodero (Fotógrafa y Premio Nacional de Fotografía 1996, Magnum Photos) (4 horas) 

 

 

 

 

VIII- CICLO DE CONFERENCIAS  

Se realizarán a lo largo del curso 6 conferencias abiertas a todos los alumnos de cada master. Las conferencias se realizarán 

en sábado y su asistencia será voluntaria. Para asistir habrá que apuntarse en la web de efti. 

 

Temas 134.- CONFERENCIA DE OUKA LEELE (Fotógrafa y Premio Nacional de Fotografía año 2005) 

Temas 135.- CONFERENCIA DE CHEMA MADOZ (Fotógrafo, Premio Nacional de Fotografía año 2000) 

Temas 136.- CONFERENCIA DE DIANA KUNST (Fotógrafa y Directora de Fashion Films) 

Temas 137.- CONFERENCIA DE ÁNGELICA DASS (Fotógrafa y Street  Stylist) 

Temas 138.- CONFERENCIA DE COLLEN MURPHY  (Comunicación de Moda) 

 

Temas 139-147- Visionados  

 

Temas 148-150.- Seguimiento de Proyectos. Eduardo Momeñe (Fotógrafo) 

 

Temas 151-159.- TUTORÍA DE GRUPO CON EL TUTOR DE CURSO   

 

 

 

IX- ACTIVIDADES  

 

Temas 160.- Análisis de obras en El Museo Nacional del Prado. Carmen Dalmau (Lda. en Historia del Arte) 

Temas 161.- Recorrido Fotográfico. Carlos de Andrés (Fotógrafo) 

 
 

       

  



   

 

   

 

      MASTER EN FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL CONTEMPORÁNEA 
XXXIV Convocatoria: septiembre 2013 
 
 

COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE ÁREAS 

Director del Master: Eduardo Momeñe 

Coordinador del Master: Paco Junquera 

Director del Área Digital: Jorge Salgado 

Coordinación de Fotógrafos extranjeros: Beatriz M. Barrio 

 
 
PLANTEAMIENTO Y DURACIÓN DEL CURSO 

La duración del curso Master es de un año lectivo. Son 4 clases a la semana de tres horas de curación cada una, 

distribuidas de lunes a viernes. 

Debido a la cantidad de clases en el programa se establecerán clases algunos sábados, se avisará previamente. 

Por sus características especiales, determinadas clases pueden modificar su horario y día.  

Según programa, se podrán establecer más días de clase semanales, así como clases de más horas de duración. 

Los grupos se podrán juntar en las clases teóricas y de proyección. 

 

 

HORARIO DE LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 
Comienza el 10 de Septiembre de 2013 

 

Los horarios de la próxima convocatoria son: 

 9:00 a 12:00h 

 

NOTA: Estos horarios y grupos pueden ser reestructurados por necesidades de la escuela. El programa es susceptible de 

cualquier modificación. 

 

 

PRÁCTICAS LIBRES 

El alumno además de asistir a sus clases del temario podrá realizar prácticas fijando él mismo los días y las horas, según los 

horarios establecidos para las prácticas, desde las 10:00 hasta las 22:00h, y los sábados por la mañana. 

 

 
VISIONADOS, ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS 

A lo largo del curso se realiza un ciclo de conferencias para todos los alumnos del Master, se puede asistir a todas las 

conferencias independientemente del master elegido, pero siempre será obligatorio asistir a cuatro como mínimo. Las 

conferencias siempre se realizarán en sábado por la mañana. 

 

Visionados mensuales y entrega de proyectos y trabajos. 

Prácticas asistidas (Recomendamos un mínimo de 6 horas semanales) se pueden realizar en cualquier horario, tanto en 

nuestra aula de edición digital, platós, laboratorio de revelado de negativos, de positivado en papel. 

Asistencia voluntaria a las actividades mensuales. 

Asistencia voluntaria a las actividades paralelas que se organizan dentro de Los Viernes de EFTI. 

Para la obtención del diploma es preciso haber asistido al menos al 90% de las clases que aparecen en el programa. 

Pasos 15 minutos de cortesía del comienzo de la clase, no se podrá acceder a la misma hasta el descanso que se 

realice en mitad de la clase. 

Si un alumno no asistiera a más de 25 clases por causa justificada, la escuela se reserva la opción de darle de baja en el 

curso, sin derecho a ningún reintegro. 

 

 



   

 

   

TRABAJOS Y VISONADOS 

A lo largo del curso se establecerán visionados para entrega de trabajos y resolución de dudas. Para asistir el alumno tendrá 

que presentar sus trabajos de acuerdo a lo indicado en el protocolo de visionados que aparece en las Normas Generales del 

curso. En cada visionado, el alumno puede elegir a dos tutores diferentes. 

Además cada grupo tiene asignado un tutor para un seguimiento constante y personalizado del trabajo de los alumnos, con el 

que tendrá tutorías periódicamente. 

Se pueden realizar consultas online con los tutores del curso. 

 

 
MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en las clases, están incluidos en el precio del curso. Los alumnos de EFTI podrán 

disponer durante sus estudios y dependiendo de la clase y el curso que realicen, de un material de última generación que es 

renovado y revisado constantemente. 

 

• 90 ordenadores Mac con Photoshop cs6, Lightroom 4, Aperture y Final Cut instalado. 

• 31 cámaras Canon 5D Mark II, 7d y 50D 

• 3 cámaras Hasselblad 503 

• 2 cámaras Phase One 

• 5 respaldos digitales de medio formato 

• 20 cabezas de flash de estudio autónomas 

• 2 generadores con cuatro cabezas de flash 

• 10 flashes de mano 

• 2 espectrofotómetros, además de fotómetros, disparadores de infrarrojos, fondos, ventanas, paraguas, trípodes, etc., en 

todos los platós.  

 

BIBLIOTECA, VIDEOTECA Y OTROS SERVICIOS 

La escuela tiene a la disposición de los alumnos más de 3.000 ejemplares dedicados a la fotografía. Estos libros y DVD’s serán 

de libre consulta en los horarios establecidos. 

Servicio de Internet para alumnos. Zona WiFi en toda la escuela. Área de cafetería. 

Durante el curso el curso se programan actividades dentro de Los Viernes de EFTI de asistencia voluntaria, coloquios, 

conferencia, etc., a las que el alumno podrá asistir acompañado. 

Todos los meses se inaugurarán exposiciones fotográficas. 

Área de descanso con máquinas de vending, bebidas y café. 

 

CONOCMIENTOS NECESARIOS PARA PODER REALIZAR EL MASTER 

Conocimiento absoluto de los controles de cámara (diafragma, velocidad, ISO, modos de exposición, modos de medición, 

etc.) 

Dominio del fotómetro de mano, tanto en medición incidente como reflejada, así como medición de flash y luces mezcladas. 

Conocimiento básico de la cámara de medio formato, 

Conocimiento del manejo del flash de estudio. Y conocimiento en iluminación de estudio y control de los elementos de un 

plató. 

Conocimiento de cultura fotográfica (historia, tendencias, autores). Conocimientos en composición  y teoría del color. 

Fundamentos de la teoría digital (formación de imagen, selecciones, capas, máscaras de capa, modos de fusión. Capas de 

ajuste) Conocimientos de los sistemas operativos de Windows y de Os (Mac). 

El alumno al matricularse en el curso declara tener los conocimientos exigidos. 

 

  



   

 

   

ACCESO 

Para poder acceder al Curso Master es necesario presentar la siguiente documentación:  

.- Carta de Intencionalidad indicando la motivación para realizar el curso y expectativas del mismo, el enfoque profesional 

y/o personal, y la aplicación de los conocimientos adquiridos hasta el momento. 

.- La presentación de un Currículum Vitae. 

.-Declaración firmada de conocimientos mínimos exigidos para realizar el Master.  

 

Revisada la documentación, se comunicará la aceptación o no, al futuro alumno. 

 

 

TITULACIÓN 

Al finalizar el curso, se entregará a todos los alumnos que hayan asistido como mínimo al 90% de las clases, un diploma 

acreditativo expedido por EFTI. 

 

Los alumnos que lo deseen podrán acceder además del diploma de EFTI, la titulación Universitaria de “Experto Universitario 

en Artes Visuales, Fotografía y Proyecto Creativo Personal”. Infórmate de los requisitos información@efti.es 

 


