




Dónde se imparte

Las clases enen lugar en el Espacio Miguel  Delibes de Alcobendas, sede de la Escuela 
Internacional de Fotograa Alcobendas (PIC.A), Avda. de la Magia, nº4. Alcobendas. 
La comunicación con el centro de Madrid es connua y fluida. 

La Escuela PIC.A manene una relación estrecha con el Centro de Arte de Alcobendas, 
espacio museísico que alberga una de las mejores colecciones de fotograa de España, 
siendo la siendo la fotograa el centro de su orientación exposiva.La Escuela PIC.A está provista 
de plató fotográfico equipado con todos los recursos y materiales necesarios. 

Además tenemos convenio con la Casa de Velázquez, que te permite el uso de su 
laboratorio analógico y el escáner digital. Así como disponer de su fondo de biblioteca. 

Promoción de nuestros alumnos

Nuestro compromiso es que todos los estudiantes consigan realizar un proyecto que 
suponga su crecimiento y consolidación como autor. Queremos dar visibilidad y 
promoción al resultado de todo un año de trabajo de los alumnos, por eso ulizamos 
todos los medios posibles para mostrar e impulsar sus proyectos.La exposición colecva 
de los trabajos de fin de curso de los alumnos ene lugar en el Centro de Arte 
AlAlcobendas y está oficialmente dentro del marco del fesval PHotoESPAÑA, apoyada 
por la comunicación y difusión del mismo. Las maquetas de fotolibros que los alumnos 
realizan durante el curso estarán presentes de manera exposiva en la librería de 
La Fábrica.

Además, dado el gran aumento que ha experimentado la acvidad en la web de 
PHotoESPAÑA, así como el incremento constante del número de seguidores en nuestras 
redes sociales, nuestra intención es aprovecharlas para potenciar al máximo la 
visibilidad de nuevisibilidad de nuestros alumnos por estos medios, y que suponga un escaparate virtual 
con repercusión en el ámbito fotográfico, a través de acvidades concretas como éstas:

- Marzo 2021, se llevará a cabo una exposición virtual en la web de PHotoESPAÑA con 
obra de los alumnos, que será difundida además por las redes sociales del Fesval.
- Abril 2021,  publicaremos obras de nuestros alumnos en la cuenta de Instagram de 
PHotoESPAÑA de diversos modos. 
- Mayo 2021, los alumnos podrán mostrar sus trabajos mulmedia en el canal de 
YYoutube de PHotoESPAÑA.

Como novedad,  presentaremos a todos nuestros alumnos al visionado de porolios de 
Descubrimientos PHotoESPAÑA. Hasta ahora solo parcipaban aquellos que pasaban 
por una selección.
Organizaremos  visitas a ferias como ARCO y ParisPhoto, así como recorridos guiados 
durante el Fesval PHotoESPAÑA por las galerías de Madrid que parcipan en el Fesval
Off de PHE, con la oportunidad de conocer a los gestores de las mismas.
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PLAN DE ESTUDIOS

PROCESOS DE CREATIVIDAD (75 HORAS)

Profesor: Javier Riera
Taller: Laura Torrado
Visita estudios de arstas: Linarejos Moreno y Nave Oporto

Este módulo, que se despliega a lo largo del curso, plantea la creavidad como un conjunto
de de capacidades y práccas que se potencia a través de la exploración y la experimentación. 
Su objevo es dotar al alumno de herramientas que permitan acvar sus capacidades y 
resolver las dificultades naturales inherentes a los procesos creavos. Desde la gestación 
de ideas iniciales hasta la formalización final de un proyecto hay todo un proceso de 
elaboración y convivencia con aspectos sicos, conceptuales y emocionales que se 
entreveran en el propio trabajo, una toma de decisiones permanente que conlleva a 
menudo un alto grado de incerdumbre.

La cLa creavidad es entendida aquí como un conjunto de capacidades y procesos que 
desplegamos a través de la exploración libre de los propios intereses y la experimentación,
asumiendo la vulnerabilidad de los primeros resultados. Procesos de creavidad se plantea 
como la aplicación prácca de metodologías que permitan que los procesos que han de 
confluir en un proyecto tengan lugar, manteniendo a lo largo del curso un seguimiento 
connuo de la evolución del trabajo de los alumnos.

El módulo se completa con un taller y visitas a estudios de arstas que comparrán con 
los alumnos sus plos alumnos sus procesos de trabajo y experiencia.

PROYECTOS EDITORIALES (54 horas)

Profesores: Horacio Fernández, Gonzalo Golpe, Rubén García Castro y Gonzalo Hernández
Profesionales invitados: Chema Conesa y César MArnez
Visita profesional: Estudio de encuadernación La Eriza

Este módulo aborda la historia y actualidad del fotolibro en sus diversos aspectos: 
como ensayo fotográfico, como trabajos polícos, como trabajos arscos o la relación 
del del fotolibro con la literatura. Todo ello a través de numerosos ejemplos.  Así mismo se 
profundiza en los procesos de producción, diseño y maquetación. El objevo es acercar 
el medio a los alumnos y generar maquetas que les ayuden a comprender el 
funcionamiento de su obra en la puesta en página. Igualmente orientarles sobre lo que 
necesitan para llevarla a una publicación que responda a sus intereses y se comporte de 
manera adecuada en el mercado editorial.

PROPUESTAS EXPOSITIVAS (42 horas)

Profesores: Nicolás Combarro y Leona (Olga Afuera, Carlos Clares y Soledad Matesanz)
Profesionales invitados: José María Díaz -Maroto
Visita profesionales a laboratorios, coleciones y centros de arte

Este módulo introduce a los alumnos en los procesos de producción, diseño, 
montaje y comunicación de exposiciones. Con un comisario explorarán las 
posibilidades posibilidades exposivas de su propio trabajo y con diseñadores de exposiciones 
desarrollarán la muestra colecva de fin de curso que se presentará en el marco 
de PHotoESPAÑA 2021.
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PRESENTACIONES MULTIMEDIA (24 HORAS)

Profesor: José Bausta

Este módulo acercará a los alumnos al lenguaje audiovisual y las diversas aplicaciones de 
las piezas audiovisuales con vistas a la promoción y ampliación de su trabajo fotográfico. 
Se profundizará en la preproducción, producción y postproducción de piezas mulmedia 
para proyectos fotográficos. Cada día es más habitual que los fotógrafos recurran a la 
ppresentación audiovisual para dar a conocer sus trabajos. Ello les permite una mayor 
difusión y también ampliar su trabajo en una sala de exposiciones. Durante el curso, los 
alumnos aprenderán a realizar una pieza mulmedia, incorporando imágenes fotográficas 
y/o video, con sonido ambiental, voz en off y/o música.

El objevo es que los alumnos realicen su propia presentación mulmedia, o creen 
una obra autónoma, a parr de su proyecto, incorporando imágenes y sonido.

COMUNICACIÓN Y MARKETING (18 HORAS)

Profesor: Joan Morey
Profesional invitado: Claude Bussac

El Máster ofrece un amplio acercamiento al ámbito profesional, entendiendo 
la gesón del trabajo fotográfico como una parte integral del mismo. Los profesores 
ayudarán a los alumnos a mejorar la presentación, gesón y comunicación con el fin 
de dar sus obde dar sus obras a conocer y situarlas en el mercado. Hoy en día el fotógrafo ha de 
comprender no sólo los diferentes procesos para realizar un proyecto personal, 
sino igualmente entender las caracteríscas y parcularidades de los espacios de 
divulgación. Asimismo, debe conocer las diversas etapas que atravesará su obra, 
tanto antes como después de su exhibición o comunicación pública: formalización, 
edición, conservación, divulgación, comercialización, etc. 

Estas sesiones intensivas  enen como objevo ofrecer herramientas para cada una 
de ede estas fases, ampliando o actualizando los recursos y aptudes individuales con 
el fin de desempeñar la profesión arsca de forma ópma.

PENSAR LA FOTOGRAFÍA (48 HORAS)

Profesor: Federico Clavarino, Gerardo Mosquera, José María Parreño y 
Mireia Puigventós

Durante el curso académico, los diferentes módulos práccos se complementan con 
cursos de carácter teórico en los que se aborda la fotograa desde una visión 
transversal, moderna y actual, incluyendo los cambios experimentados en el medio, 
las las corrientes metodológicas y las úlmas tendencias. Se aborda la fotograa de 
un modo abierto para indagar en sus múlples componentes formales y de contenido, 
así como en sus coordenadas sociales e históricas, de manera flexible y mediante 
análisis concretos, incidiendo en una aproximación transversal donde confluyan los 
factores estécos, semiócos, arscos, funcionales y técnicos de la fotograa. 

Este módulo dota a los alumnos de múlples referencias y les ayuda a poner sus 
proyectos en contexto.
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TALERES INTERNACIONALES (30 HORAS)

Profesores: Michael Atavar y Sergio Mah

Cada año arstas y profesionales internacionales comparten su experiencia y conocimientos 
con los alumnos del Máster PHotoESPAÑA. En este curso se contará con la contribución de 
Michael Atavar, arsta y consultor creavo (Reino Unido), que imparrá dos talleres en los 
que se trabajará en el desarrollo de la persona y de la creavidad con ayuda de técnicas, 
ejeejercicios y métodos práccos, y Sérgio Mah, comisario y profesor (Portugal), que centrará 
sus clases en una reflexión sobre lo fotográfico.

VISIONADO DE PORTAFOLIOS Y SESIONES CRÍTICAS 

El visionado de portafolios Máster PHE/Escuela PIC.A, organizado por el 
Máster PHotoESPAÑA está diseñado exclusivamente para los alumnos matriculados
en los estudios superiores de la Escuela y en el Máster PHotoESPAÑA. Ofrece a los 
alumnos la posibilidad de presentar su trabajo a fotógrafos, galeristas, comisarios y 
editores. En citas individuales, de veinte minutos de duración, los fotógrafos dan a 
cconocer su trabajo a destacados profesionales y reciben sus consejos y sugerencias 
sobre el proyecto. El encuentro se plantea a medio curso académico con el fin de 
ayudar a los alumnos a afinar la edición de su trabajo y preparar una buena 
presentación del mismo.

TUTORÍAS

Además del trabajo connuado con los profesores, que visualizan sus proyectos 
de forma críca, les orientan y ayudan a conceptualizarlos, los alumnos del Máster PHE 
cuentan con tres horas de tutorías personales con los profesores de su elección, 
así como con el director del Máster a lo largo de todo el curso.

PARTICIPAR DEL FESTIVAL PHOTOESPAÑA
 
La experiencia de más de 20 años del fesval PHotoESPAÑA nos permite diseñar un 
programa docente del mas alto nivel, que finaliza con la exposición de los alumnos, pero 
sus opciones de parcipación son mas amplias. Durante el fesval PHotoESPAÑA, Los 
alumnos tendrán una implicación acva en todas las acvidades y eventos dentro de su 
pprogramación. Serán invitados a todas las inauguraciones de las exposiciones, a parcipar 
en convocatorias, visionados, seminarios, charlas y encuentros. Parcipando en todas las
oportunidades que surjan con el fin de ampliar tu conocimiento en el ámbito de la 
fotograa y establecer sinergias entre todos los parcipantes.

SEMINARIOS Y CLASES MAGISTRALES

Los alumnos del Máster PHE tendrán la oportunidad de conocer a autores 
contemporáneos en las clases magistrales y profundizarán sobre temácas relacionadas
con la profesión en los seminarios abiertos al público organizados durante el curso a los
que acceden gratuitamente.



ACTIVIDADES MÁSTER PHE ABIERTAS AL PÚBLICO

El Máster PHotoESPAÑA en Fotograa ofrece acvidades en torno 
a la fotograa durante el año académico, dirigidas al público en 
general. Todas ellas impardas por arstas, fotógrafos/as y docentes 
de reconocido presgio en el ámbito de la fotograa. De esta 
manera el Máster PHotoESPAÑA contribuye en su compromiso 
social a la psocial a la promoción y divulgación de acvidades culturales  
dentro del campo de las artes visuales , con la intención de ampliar 
el conocimiento en éste área y de generar acciones colaboravas 
que impliquen a toda la comunidad. Se trata de clases magistrales, 
talleres fotográficos, seminarios y cursos online. 

CLASES MAGISTRALES

El Máster PHE organiza clases magistrales mensualmente 
durante todo el curso escolar. En ellas los fotógrafos presentan 
su trabajo y las preocupaciones y objevos que lo sustentan, 
entablando un diálogo con el público sobre su trayectoria. 
Es una oportunidad para conocer de primera mano la obra de 
dedestacados creadores y plantear preguntas. Las clases magistrales 
son abiertas al público general  y de asistencia obligatoria
para los alumnos del Máster PHotoESPAÑA.
Durante el curso 2020/21 parciparán Javier Vallhonrat,
Álvaro Laiz, Magdalena Correa, José Manuel Ballester, entre
otros.

INFORMACIÓN 
FFechas: cada mes entre noviembre de 2020 y mayo de 2021
Horario: 18:00 - 19:30 h
Sede: Auditorio Paco de Lucía, Centro de Arte Alcobendas
Dirección: C/ Mariano Sebasán Izuel, 9. 28100 - Alcobendas

SEMINARIO

FOTOGRAFÍA, ARTE Y ECOLOGÍA
Impardo por María Primo

Este seminario abordará la manera de tratar los temas medio 
ambientales a través del Arte y la fotograa, en los úlmos 50 años. 
Desde el Land art y el arte ecofeminista de los años 70, hasta 
iniciiniciavas contemporáneas ¿Cuál es el papel del arsta/fotógrafo en 
relación a la problemáca medio ambiental actual? ¿Cuáles son las 
diferentes vías para abordar esta realidad? ¿Hasta qué punto 
puede el arte promover un cambio en la forma de actuar de la 
sociedad? Todas estas cuesones se debarán  haciendo un repaso 
por la obra de diferentes arstas y sus proyectos fotográficos y 
audiovisuales. Trabajos que expresan principalmente la constante 
lucha del ser humano por enlucha del ser humano por encontrar su posición en la compleja 
estructura del equilibrio natural y la manera de entender esta 
relación.

INFORMACIÓN 
Fecha: sábado 12 de diciembre de 2020, de 10:00-14:00 h
Inscripción: 11,50 euros para público general.
Entrada gratuita para alumnos Máster PHotoESPAÑA
Sede: Espacio Miguel DelibesSede: Espacio Miguel Delibes



SEMINARIO

FOTOGRAFÍA. ENTRE CIENCIA E IMAGINACIÓN
Impardo por Linarejos Moreno

Centrado en la ulización de los recursos de la fotograa cienfica para construir una 
experiencia arsca, el seminario traza las diferencias entre las práccas contemporáneas
que emplean la fotograa cienfica asumiendo la objevidad y producvidad generalmente
aatribuida a este po de fotograa y aquellas que, considerándola tan sólo un punto de 
parda, la emplean para construir nuevos significados.

En un recorrido que parte de la labor del fotógrafo como tesgo de fenomenos cienficos 
y desemboca en la del fotógrafo volcado en las práccas arscas contemporáneas basadas 
en la invesgacion, el taller se deene en las estrategias apropiacionistas y en el análisis 
de la posición del iconógrafo en su trabajo para los museos de Ciencia y Tecnologia. 

INFORMACIÓN 
FFecha: sábado 13 de febrero de 2021, de 10:00-14:00 h 
Inscripción: 11,50 euros
Entrada gratuita para alumnos Máster PHotoESPAÑA
Sede: Espacio Miguel Delibes

CURSO ONLINE

LEER LAS IMÁGENES. ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS QUE ATRAVIESAN LA FOTOGRAFÍA
Impardo por José Gómez-Isla

Este curso pretende dar algunas pautas de lectura críca y competencia comunicava 
para realizar interpretaciones adecuadas en torno a los disntos discursos que han 
atravesado la fotograa.
Se ha debSe ha debado mucho sobre si la fotograa, ya sea como técnica, ya como medio 
o como instución, posee un discurso autónomo e incluso una especificidad narrava 
singular, debido a su parcular manera de construir mundos alternavos mediante 
la tecnología que le es propia.

Veremos cómo los discursos fotográficos son siempre móviles, múlples y maleables: 
varían constantemente en función de la instución que los reformule, de la innovación 
tecnológica que los redefina, de la intencionalidad comunicava y del caldo de culvo 
epoepocal y cultural en el que se enmarquen.

INFORMACIÓN 
Fecha: del lunes 15 a viernes 19 de febrero de 2021
Horario: de 17:00 - 19:00 h (hora local Madrid, España)
Inscripción: 120 euros

SEMINARIO

PROYECTO PERSONAL. CHOQUE CON LA REALIDAD
Impardo por Rubén H. Bermúdez

Al finalizar los estudios de fotograa, suele ser común la incerdumbre que supone 
enfrentarse a la iniciava de comenzar un proyecto y a la toma de decisiones, en cuanto
a la construcción de un perfil arsco. A veces esta situación produce vérgo. 
En eEn este seminario Rubén H. Bermúdez hablará de su experiencia en el desarrollo de 
su proyecto "Y tú, ¿por qué eres negro?". Sobre cómo surgió la idea, seis años después 
de finalizar sus estudios de fotograa, y  de cómo terminó en la realización de una 
"una película". El objevo de este seminario es dotar de herramientas a  los parcipantes 
para gesonar un proyecto personal, cuando se encuentren fuera de la escuela. Pretende 
ayudar a superar situaciones como el bloqueo creavo  y la frustración, así como generar
ilusión, pasión y curiosidad.
  
INFORMACIÓN 
Fecha: sábado 10 de abril de 2021, de 10:00-14:00 h
Inscripción: 11,50 euros
Entrada gratuita para alumnos Máster PHotoESPAÑA
Sede: Espacio Miguel Delibes



JOSÉ MARÍA DÍAZ MAROTO  es fotógrafo, docente, 
comisario independiente y promotor de arte. 
En la actualidad es el vigente Director de la 
Escuela Internacional de Fotograa Alcobendas 
PHotoESPAÑA PIC.A. Como profesor imparte clases 
en diferentes cursos de fotograa, forma parte del 
clauclaustro de profesores del Máster PHotoESPAÑA
en fotograa, además de realizar labores de 
asesoramiento a coleccionistas privados. 
Desde 2007 al 2020 fue Conservador y Comisario de 
la Colección Alcobendas de Fotograa. 

HORACIO FERNÁNDEZ es historiador de la fotograa, 
comisario de exposiciones y autor  de numerosos 
liblibros, entre ellos Fotograa Pública, 1999 y El fotolibro
lanoamericano, 2011. Ha sido profesor de Historia 
de la Fotograa en la facultad de Bellas Artes de Cuenca 
desde 1988. Fue comisario general de PHotoESPAÑA 
en las ediciones  del 2004 al 2006.

RUBÉN GARCÍA -CASTRO es miembro del colecvo 
La Troupe y fundador de ASTROLAB Estudio, 
su su “espacio creavo personal”, en el que 
da forma a proyectos de diseño y comunicación 
visual. Es licenciado en Bellas Artes y está
especializadoen proyectos de diseño editorial. 

GONZALO GOLPE es editor de arte y 
profesor. Especialista en autoedición 
y producción gráfica. De 2010 a 2103 
dirigió Sidirigió Siete de un Golpe, un taller 
especializado en autoedición de fotolibros, 
ediciones de arsta y producción gráfica. 
Desde 2014 forma parte de La Troupe, 
un colecvo de profesionales de las artes 
gráficas dedicado al trabajo de autor, tanto 
editorial como exposivo.

GONGONZALO HERNÁNDEZ es técnico superior 
en Diseño y Producción Editorial, técnico 
superior en Preimpresión y Máster en 
Procesos Gráficos. Como jefe de producción 
focalizó su formación en la gesón del color
en procesos digitales y su implementación. 
Actualmente desarrolla su trabajo en paralelo, 
dedentro del colecvo La Troupe como encargado 
de producción y pre impresor técnico, y en su proyecto
personal Trimgo Estudio.

 

PROFESORES MÁSTER PHOTOESPAÑA

MICHAEL ATAVAR  es un arsta y consultor
creavo con una prácca que mezcla la 
creavidad, los negocios, el arte y la 
psicología. Trabaja individualmente y 
con empresas, para ayudar a resolver 
los plos problemas profesionales ulizando la 
creavidad como una clave. 
Este proceso lo ha desarrollado en la 
Tate Modern y en la escuela 1-2-1s, entre 
otros. Atavar es autor de las publicaciones 
Todo el mundo es creavo, 12 Reglas de
la creavidad y Cómo ser un arsta y, 
en en colaboración con Miles Hanson, 
210 CARDS.

LEONA  es un estudio especializado en diseño
de exposiciones, museograa, comisariado
técnico, diseño gráfico y diseño editorial, formado
por Olga Afuera, Carlos Clares y Soledad Matesanz.
Asesoran en las fases de producción, coordinación
y gesón a arstas, gestores culturales y técnicos
papara conseguir el mejor resultado exposivo.
Realizan proyectos con difusión nacional e 
internacional para instuciones públicas, privadas 
e iniciavas parculares.

SERGIO MAH  es comisario y profesor de la 
Universidade Nova de Lisboa y AR.CO, Lisboa. 
Fue comisario general de PHotoESPAÑA en las 
ediciones del 2008 al 2010, así ediciones del 2008 al 2010, así como de la Bienal 
LisboaPhoto, 2003 y 2005. Ha invesgado y 
escrito sobre el trabajo de varios arstas y sobre 
temácas del arte contemporáneo, con especial 
enfoque sobre las cuesones en torno a las 
práccas y teorías de la imagen

OLIVA MARÍA RUBIO es Historiadora del arte y 
ccomisaria. Doctora en Historia del Arte. 
Ha sido directora arsca de La Fábrica entre 
2012-2019. Directora del departamento de 
exposiciones de la Fábrica de 2004-2012 y 
directora del Máster PHotoESPAÑA 2015-2019.
De 2000 a 2012 fue responsable del proyecto
Generaciones. Premios y Becas de arte de
ObObra Social Caja Madrid. Ha sido comisaria 
general de PHotoEspaña durante las ediciones 
de 2001 a 2003. Ha parcipado en numerosos  
jurados de arte y fotograa.

CÉSAR MARTINEZ es Director de La Fábrica Editorial. 
Ha trabajado como editor en la editorial Turner, 
Fundación Residencia de Estudiantes y Biblioteca
NuNueva.

JOAN MOREY es arsta y profesor especializado en 
el sector audiovisual y de markeng arsco. 
Ha desarrollado numerosos proyectos y 
exposiciones en museos, centros de arte, galerias 
y otras instuciones. Ha recibido diversos premios 
y becas de producción como la Beca MAEC-AECID 
papara el programa de residencias para arstas e 
Invesgadores Españoles y Extranjeros en la 
Academiade España en Roma, 2014-15.

GERARDO MOSQUERA es comisario, críco y escritor
independiente, con base en La Habana y Madrid.
Curador en jefe de la IV Trienal Poli/ Gráfica de San 
Juan 2015. Cofundador de la Bienal de La Habana, 
ha sido comisario del New Museum of Contemporary 
Art, NuevaYork, comisario general de PHotoESPAÑA, 
del 2011 al 2013,y odel 2011 al 2013,y organizador de numerosas 
exposiciones internacionales.Ha publiacdo varios libros 
y más de 600 textos en publiaciones de muchos paises.

JOSE MARÍA PARREÑO es profesor de la facultad de Bellas
Artes en la Universidad Complutense. Anteriormente
lo ha sido en Duke University(Estados Unidos) y en el
Colegio Universitario de Segovia. Asimismo, es
didirector académico del Máster Gesón del Patrimonio
Histórico y Cultural (UCM) y del Grupo de Invesgación
Climatologías del Planeta y la Consciencia y miembro
del Proyecto de Invesgación UCM Arte y Ecología.
entre 1998 y 2008 fue sucesivamente subdirector y 
director del Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente de Segovia.

MIREIA A. PUIGVENMIREIA A. PUIGVENTÓS  es historiadora del arte, gestora
cultural y docente en materia de creavidad y teoría
fotográfica. Doctorando en Estudios Arscos, 
Literarios y de la Cultura por la universidad Autónoma
de Madrid, sitúa su invesgación junto a los estudios
de género, historiograa feminista, memoria y cultura
visual. Actualmente combina la enseñanza con la gesón
cultucultural trabajando con arstas emergentes en la
conceptualización, diseño y ejecución de proyectos 
exposivos y editoriales.

JAVIER RIERA  es arsta visual, además de docente y 
actual director del Máster PHotoESPAÑA. Su trabajo
se ha mostrado en instuciones como el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Soa , MUSAC, DA2, 
CeCentro Niemeyer, Museo Barjola, CAB de Burgos o 
el CGAC de Sanago de Compostela.  Ha llevado a 
cabo intervenciones en espacios públicos como el 
Jardín Botánico de Madrid, El Jardín de la Fundación 
Juan March, los Jardines del Turia de Valencia o los 
de Bonaval de Sanago de Compostela, también ha 
intervenido en parques en ciudades como Praga, 
BuBucarest, Zagreb, Durham (UK) o Annecy (Fr). 

LAURA TORRADO  es arsta visual y docente invesgadora.
Doctora en Bellas Artes por la UCM. Su obra invesga
las poécas del cuerpo. Ha recibido numerosos
premios y becas, como la beca Fullbright para
ampliación de estudios arscos en Estados Unidos.
el premio Altadis de Artes Pláscas 2000, y el de 
PurifiPurificación García 2002, entre otros.

CLAUDE BUSSAC es actualmente directora general 
de La Fábrica y directora de PHotoESPAÑA. 
Es responsable del área de exposiciones y 
fesvales de La Fábrica. Fue anteriormente 
directora de estudios arscos de la 
Casa de Velázquez y subdirectora del 
CíCírculo de Bellas Artes de Madrid.

FEDERICO CLAVARINO es fotógrafo y docente. 
En 2007 se mudó a Madrid y comenzó a estudiar 
fotograa en la escuela BlankPaper. Ha publicado 
diversos libros, entre ellos, Ukraina Passport, 
Fiesta Ediciones, 2011 o Italia o Italia, 
Akina Books, 2014. 
Su tSu trabajo The Castle, Dalpine, 2016, 
en el que trabaja a parr de la idea de Europa 
se presentó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 
en PHotoESPAÑA 2016 y ese mismo año también 
publicó: A companion to The Castle, Dalpine & Temple.

 NICOLÁS COMBARRO es arsta y comisario. 
En 2004 creo con Alberto Garcia-Alix la productora
 “No hay penas” para la realización de proyectos 
audiovisuales, exposiciones y ediciones de arte. 
Ha obtenido el Premio INJUVE, 2006 y 
fue seleccionado en el Purificación Garcia 
de de Fotograa en 2006 y 2007.

 

JOSÉ BAUTISTA es editor mulmedia, 
compositor, diseñador sonoro y videoarsta. 
Fundador de KanseiSounds y co-fundador de 
Altamar films. Ha trabajado con arstas en 
todo el mundo y con agencias de fotograa, 
como Carl de Keyzer y Gueorgui Pinkhassov 
(Magnum), (Magnum), Pep Bonet, Yuri Kozyrev y Stanley 
Greene (NOOR), Todd Hido, Crisna de Middel… 
Ha publicado en The Guardian, Time Magazine, 
Le Monde, El País…



ESTRUCTURAS DE LAS CLASES

Clases presenciales: 85% de las 314 horas totales que forman el plan de estudios. 

Como medida adicional, todas nuestras clases desde el inicio de curso hasta fin del 
año 2020, contarán con la opción de ser seguidas online, aunque su planteamiento sea 
presencial. La estructura que hemos desarrollado durante el confinamiento nos permite 
ofrecer esta posibilidad para aquellos alumnos que no puedan acudir a estas clases de 
modo pmodo presencial por causa jusficada.

La seguridad de nuestros alumnos es primordial, por lo que las clases presenciales se 
harán siguiendo con rigor las medidas impuestas por las autoridades sanitarias. 
Se llevarán a cabo en el Espacio Miguel Delibes, sede de la Escuela PIC.A, cumpliendo con 
las normas obligatorias de actuación en sus instalaciones. La ocupación máxima será de 
15 alumnos en el aula para poder mantener la distancia social, y  se tendrán en cuenta 
otras medidas de salud pública, como desinfección de manos y uso de mascarilla en los 
espacios espacios comunes. Además de estas medidas, la conciencia y responsabilidad de cada 
uno ayudarán a crear un entorno seguro en el centro educavo.

Clases online: 15% de las 314 horas totales. 

Dependiendo de la situación por la pandemia Covid-19, algunas de las clases presenciales 
se adaptarían a la modalidad online, aumentando horas de clase en este formato. 
Se realizarán a través de plataformas de videoconferencia que garancen las prestaciones 
necesarias para la trasmisión de contenidos y un correcto desarrollo en la dinámica de las 
mismas, manteniendo la calidad de nuestra oferta educava.

NueNuestro compromiso es adaptarnos a la situación en todo momento con la mayor rapidez 
y efecvidad posibles de cara a cambios de úlma hora que se puedan producir, con el fin 
de garanzar la seguridad y  proporcionar una excelente experiencia de aprendizaje. 

Nuestras decisiones se basarán en las directrices oficiales, según la evolución de la 
situación de la pandemia durante el año académico.

Apoyo
 
Somos conscientes que esta situación puede presentar dificultades y alterar las 
condiciones de nuestros alumnos, por lo que nos comprometemos a dar todo 
el apoyo necesario de manera personal y específica para que el curso 
académico connúe con normalidad.
  
Nuestra intención es responder con flexibilidad a la situación actual en torno al 
Covid 19. Nos adaptamos a la situación personal de cada alumno y buscamos 
soluciones alternavas para  garanzar la docencia del conjunto de nuestra 
oferta educava, cumpliendo con sus objevos.

EL MÁSTER PHE DURANTE LA SITUACIÓN POR COVID - 19. CURSO 2020/21



ORIENTACIÓN ALUMNOS EXTRANJEROS
Si vienes fuera de España, te 
proporcionamos orientación y lo que 
necesites para tramitar tu visado. 
Así como ayuda para que tu 
nueva estancia en Madrid sea lo más 
ffácil posible.

FECHAS
Del 3 de noviembre de 2020 
al 11 de junio de 2021 
 
HORARIO
314 horas 
De lunes a juDe lunes a jueves de 17:00 a 20:00 h

DIRECCIÓN
Escuela PIC.A. Espacio Miguel Delibes. 
Avda. de la Magia, 4.
28100 Alcobendas, Madrid.

REQUISITOS
Ser mayor de edad y contar con un tulo
uniuniversitario, grado, diplomatura o 
equivalente en experiencia profesional.

ADMISIÓN
Interesados enviar portafolio, carta de 
movación y CV a master@phe.es, para
valoración de candidatura. 

INSCRIPCIÓN
EmpadEmpadronados en Alcobendas
Del 17 de julio al 10 de octubre 2020
No empadronados
Del 21 de julio al 10  de octubre 2020

IDIOMA
El curso se imparrá en español y los 
talleres internacionales que se impartan 
en inglés en inglés contarán con traducción 
simultánea.

PRECIO
Empadronados en Alcobendas  5.500,00 €
Trabajan en Alcobendas   6.600,00 €
Otros  6.875,00 €

El pago puede ser único, trimestral o 
mensual. 
En el momeEn el momento de la inscripción se abonará 
el primer recibo. 

BECAS
Se ofrecen dos pos de becas:

Una dirigida a los estudiantes de quinto 
curso de la Escuela de fotograa PIC.A 
Alcobendas y otra dirigida a los 
parcipaparcipantes del visionado de 
Descubrimientos PHotoESPAÑA 2020. 

CONTACTO
master@phe.es

DIRECTOR MÁSTER PHotoESPAÑA
Javier Riera

©Martín Arroyo. Alumno Máster PHotoESPAÑA 2019/20

INFORMACIÓN PRÁCTICA
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