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EL MÁSTER
LAESCUELA MISTOS y PHOTOALICANTE
(festival internacional de fotografía de Alicante)
convocan la segunda edición del MÁSTER
PHOTOALICANTE EN PROYECTO DE AUTOR
Y FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA. Con una estructura polimodal que combina clases teóricas,
clases prácticas, tutorías presenciales y online,
visitas a festivales de fotografía, prácticas profesionales y una exposición colectiva final, se
ofrece al alumno una experiencia global sobre la
fotografía contemporánea, dedicada al trabajo de
autor y los diferentes aspectos profesionales de
la fotografía.

OBJETIVOS
El objetivo del Máster Photoalicante es que los
alumnos dominen las diferentes herramientas
que acercan su trabajo al ámbito profesional.
Partiendo de un programa flexible que se adapta
fácilmente a sus aspiraciones, inquietudes y
capacidades, se pretende que los fotógrafos
consoliden un proyecto propio que pueda participar de manera eficiente de las oportunidades de
un contexto profesional en permanente estado de
cambio.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El MÁSTER PHOTOALICANTE EN
PROYECTO DE AUTOR Y FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA está dirigido a todos
aquellos creadores con conocimientos de
fotografía que deseen desarrollar un
trabajo con criterio, intencionado y
complejo. Un trabajo que esté a la altura
de lo que la fotografía actual requiere.
Es por este motivo que el Máster
PHOTOALICANTE requiere ciertos conocimientos previos como:
-Estudios en el ámbito de las artes,
comunicación, publicidad, periodismo,
arquitectura o diseño y quieran complementar sus estudios y ampliar sus
perspectivas profesionales con un
programa intensivo de formación teórica y
práctica en fotografía.
-Profesionales que acrediten experiencia suficiente en el ámbito de la
fotografía y/o otras artes visuales.
-Alumnos que hayan superado el Curso
Avanzado de fotografía de LaEscuela
MISTOS o cualquier otro curso
avanzado de fotografía.

PROGRAMA
I PARTE - 23 de septiembre/
16 de diciembre (72h)
MÓDULO I – TEORÍA Y ESTRUCTURA DE LA
FOTOGRAFÍA DE AUTOR
36h /23 de Septiembre al 28 de Octubre
A partir de la teoría se recorren las ideas principales y las líneas de investigación que han
articulado los orígenes, las vanguardias, la
modernidad y la posmodernidad del “lenguaje”
fotográfico. Lenguaje que interactúa de manera
emocional e intelectual en el trabajo de los
autores.
Este primer módulo, por tanto, estudia la cultura
y su vínculo con la fotografía contemporánea.
Desde una perspectiva multidisciplinar teóricopráctica y a través de una metodología de
acción, desarrollaremos un mapa de posibilidades que se vinculan con diferentes ámbitos y
conceptos de la creación, elementos que se configuran como motor idóneo para la creatividad y
desarrollo del autor.
Así en este módulo se tratarán temas tales
como:
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-

Teoría contemporánea de la fotografía de autor
Narrativa e identidad visual
La idea: pensar la fotografía
Cultura visual
Identificación y conceptualización del proyecto
Creatividad y pensamiento lateral

MÓDULO II
PROYECTO PERSONAL I – ESTRUCTURA Y MODELO
36h /4 de Noviembre al 16 de Diciembre
El proyecto personal se establece desde el primer
momento por una idea propia del autor. Eligiendo cada
encuadre con un propósito determinado, el fotógrafo debe
establecer diferentes estrategias para la conceptualización
y puesta en marcha de esa idea primigenia que motiva
la creación. De esta manera, infinidad de matices y variables condicionan de forma positiva y negativa un
proyecto, por lo que un acertado planteamiento y un entendimiento claro del objetivo final, ofrecen un valor seguro para el éxito del trabajo. A partir de estas premisas
en el segundo módulo se tratarán temas como:

-

Planificación y gestión
Dinámicas de producción
Estrategias colectivas
Psicología de la luz
Narrativas
Sociología e ideología de la imagen

II PARTE - 13 de Enero/ 2 de Junio (72h)
MÓDULO III: DESARROLLO PROFESIONAL
36h (Elección de un módulo) /13 de Enero al 15 de Abril
El desarrollo de un fotógrafo necesita de una plataforma que potencie la comprensión de su trabajo. Valorar el ámbito profesional en el cual construir y desarrollar el proyecto, conocer los posibles lenguajes para exhibición y su finalidad objetiva, para después revisar otras facetas de difusión e investigación.
El Máster propone tres líneas de profesionalización integradas a la visón de
autor en el cual el alumno puede estudiar nuevos espacios de acción fotográfica. Cada uno de los módulos (de los cuales el alumno podrá elegir uno) persigue diferentes líneas de investigación y desarrollo:

ARTE Y CREACIÓN
CONTEMPORÁNEA
- Teoría y fundamento del arte
fotográfico
- De la creatividad al concepto
- Territorio y contexto
- Cuerpo e identidad
- Narrativas
- Gestión expositiva
- Aplicaciones profesionales

MODA, PUBLICIDAD
Y PRODUCTO
- Teoría y fundamentos de
la imagen publicitaria
- Fotografía de producto
- La fotografía y la imagen de marca
- Fotografía de moda: Entre el/la
modelo y el estilismo
- Fotografía social
- Post-producción y medios de
promoción

FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA, DOCUMENTAL Y REPORTAJE
- Teoría y fundamentos de la imagen documental
- Street Photograpy
- Disciplinas fotoperiodísticas
- Reportaje fotográfico
- Nuevo documental
- Verdades y ficciones: la ética fotográfica
- El poder de la edición
- New Freelance

MÓDULO IV
PROYECTO PERSONAL II: CRÍTICA Y DESARROLLO
36h / 21 de Abril al 2 de Junio
En el módulo IV daremos forma y coherencia al trabajo
realizado por los autores. Deberemos valorar el objeto contenedor del proyecto y comprender las diferentes opciones de los
continentes posibles para potenciar nuestro trabajo según su finalidad. Al mismo tiempo acotaremos otras facetas de investigación en torno a la gestión y difusión independientemente de su
proyección final. Y este proceso se llevará a cabo según las características específicas del proyecto de cada autor en temas como:
-

Edición proyectual
Materialización y adecuación
Proyección y difusión
Derechos de autor
Crítica y reflexión
Presentación de proyectos

EL PROGRAMA
TAMBIÉN DENTRO DEL MÁSTER
Horas Presenciales: 144h
Tutorías personales: 20h
Tutorías on-line: 20h
Prácticas profesionales: 40h (podrán ser o no ser remuneradas)
Visitas a festivales de fotografía: 50h*
Producciones y actividades específicas: Mínimo: 20h
(festival internacional photoalicante, proyectos editoriales, etc..)
MasterClass: 6h (por confirmar) con figura destacada
(años anteriores: Gervasio Sánchez- Alberto García-Alix,
Chema Madoz, Ouka Leele).
Horas de estudio: Libre (previa reserva y disponibilidad)
Exposiciones: Al final de curso se realizará una exposición colectiva
con los diferentes proyectos. El mejor trabajo participará con una
exposición individual en el festival internacional de fotografía
PhotoAlicante.
Como alumno del Máster también tendrás descuentos en los
TALLERES ESPECÍFICOS Y LÍNEA PRO
-

Publicaciones fotográficas: fotolibro, fanzines y publicaciones web
Estrategias de autopromoción y marketing para fotógrafos
Reportaje social PRO
Retoque fotográfico avanzado

Total de Horas: 300h
PRECIO
1.870 Euros (Matrícula incluida)

(15% de descuento por pago integro y alumnos Curso Avanzado Mistos)
Para pago fraccionado, cuota reserva 340€**
+ 9 pagos mensuales de 170€

* LaEscuela se encargará de la organización y didáctica del viaje quedando a cargo del alumno el valor
del desplazamiento, hospedaje y dietas ** No se incluyen los workshops específicos con autores de renombre
** Una vez realizada la cuota de reserva no se devolverá bajo ningún concepto. Puede ser canjeada por el mismo valor en
actividades formativas de LaEscuela Mistos CC.

EL EQUIPO
PROFESORES

Los profesores del Máster participan activamente del panorama de la fotografía contemporánea nacional e internacional.
A través de diversos perfiles profesionales
dentro del ámbito de la creación, producción
y difusión fotográfica podemos garantizar
una visión holística y actual de la
disciplina.
El Máster Photoalicante en Proyecto de
Autor y Fotografía Contemporánea cuenta
con los siguientes docentes:
José Luis Carrillo
Leónidas Spinelli
Gustavo Alemán
Rafa Arjones
María López
Lucía Morate
Elpidio del Campo
Matías Alhambra
Javier Reguera
Laura Cortés
Valiente Verde
Pascual Martínez
Vicent Sáez
Alberto Verdú
Claudia Ripoll
+ Especialistas invitados

BECAS

EL MÁSTER PHOTOALICANTE EN PROYECTO
DE AUTOR Y FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA
lanza una beca para el mejor proyecto personal en fase de desarrollo. La beca tiene
como objetivo fundamental hacer accesible
la formación a fotógrafos de talento y
facilitar el desarrollo de proyectos de calidad.

CALENDARIO
HORARIO
Viernes 18:00 a 21:00h
Sábados de 10:30 a 13:30h
Módulo Moda y Publicidad: Sábados de 17:00 a 20:00h.

OCTUBRE: Viernes: 7-14-21-28 / Sábado: 1-8-15-22-29

NOVIEMBRE: Viernes 4-18-25 / Sábados 5-19-26
DICIEMBRE: Viernes 2-9-16 / Sábados 3-10-17

MÓDULO II

SEPTIEMBRE: Viernes 23-30 / Sábado 24

MÓDULO I

CALENDARIO 2016/17

ARTE Y FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA: Viernes de 18:00 a 21:00h
ENERO: 13-20-27
FEBRERO: 3-10-17-24
MARZO: 3-10-31
ABRIL: 7-14

Abril: Viernes 21-28 / Sábado 22
Mayo: Viernes 12-19-26 / Sábados 13-20-27
JUNIO: Viernes 2- 9-16

MÓDULO IV

MODA, PUBLICIDAD Y PRODUCTO: Sábados de 17:00 a 20:00h
ENERO: 14-21-28
FEBRERO: 4-11-18-25
MARZO: 11-12* (dom)
ABRIL: 1-8-15

MÓDULO III

FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA, DOCUMENTAL: Sáb. de 10:30 a 13:30h
ENERO: 14-21-28
FEBRERO: 4-11-18-25
MARZO: 4-5 (dom)
ABRIL: 1-8-15

