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escuelas

Adrià Zamel Parramon
(Barcelona, 1969)

Adrià inicia  sus estudios de 
fotografía en el año 2003 en el 
Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya (IEFC). En la actualidad 
cursa talleres de especialización. 
Ha participado en diversas 
convocatorias destacando 
como ganador en el Concurso 
Fotográfico de “Televisió de 
Catalunya”. Actualmente es 
el responsable del Servicio 
Informático de la Facultad de 
Psicología y Ciencias de la 
Educación Blanquerna, donde 
además  imparte clases de 
Postproducción Digital desde el 
2006. Es miembro permanente  
del jurado del Concurso de 
Fotografía Blanquerna.

FrAres encAntAts
Adrià ZAmel

“Inicialmente surge como 
un trabajo de escuela, pero 
rápidamente traspasa este límite 
para convertirse en un proyecto 
de exploración existencial fruto 
de la simbiosis entre las pasiones 
vitales del fotógrafo, la montaña 
y la fotografía. Es un intento de 
reflejar un paisaje interior sobre 
un supuesto paisaje real, creando 
así un nuevo mundo extra 
dimensional donde todo cobra 
un nuevo sentido. Fotografía 
directa y originales trabajados 
con procesos argénticos”. 

E-mail: 
adriazamel@gmail.com

Web:    
www.adriazamel.com
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y los nuevos talentos de la fotografía

Después de finalizar el curso general 
de fotografía en el IEFC, continua 
en el mismo centro cursando 
especializaciones de temática 
profesional y artística. En cada uno 
de esos campos aplica la misma 
creatividad con finalidades diferentes.  
Ha realizado diversas exposiciones 
de su obra personal y empieza a 
trabajar en interiorismo y bodegón 
publicitario.

eugeni Aguiló
(Barcelona, 1977)

dOBle identidAd  

“Cada objeto posee una identidad 
propia, pertenece a un mundo propio.
Descontextualizar unos objetos desde 
una realidad clara y diferenciada y 
transportarlos a otra diferente genera 
inquietud y misterio. El observador, 
ahora, se encuentra ante un universo 
único: el creado por su autor.”
 

Email: 
eugeniaguilo@hotmail.com
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El INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA es una Institución Cultural sin ánimo de lucro. Desde su fundación el año 1972, 
su finalidad primordial ha sido la promoción y divulgación de la fotografía, en cualquiera de sus aspectos, con la filosofía 
de una entidad al servicio del público. 
Una de las tareas más importantes ha sido y es la enseñanza de la fotografía llevada a cabo en la ESCUELA DE FOTOGRAFÍA, cuya oferta 
formativa contiene tres tipos de cursos: Cursos de Iniciación destinados a personas interesadas en unos conocimientos básicos en fotografía 

Guillem isant terrades  (Cardadeu, Barcelona, 1983)

Guillem Isant cursa estudios universitarios en Barcelona 
y después, en esta misma ciudad, estudia fotografía 
en el IEFC. Se especializa, entre otos,  en diferentes 
campos fotográficos como el teatro, espectáculos y 
la iluminación creativa.  Actualmente trabaja como 
director de fotografía y como fotógrafo freelance.

intensO cOntrA sU VidA
“Este es un trabajo esencialmente descriptivo sobre el arte de la interpretación. La obra 
representada es “Intentos contra su vida” de Martin Crimp. El reportaje se compone de fotografías 
que enmarcan, recortan y extraen a los actores de un fondo o contexto sin importancia, en un 
intento de anular el espacio físico para ceder el protagonismo al carácter comunicativo de los 
personajes , a  sus miradas, expresiones ... El resultado es que el espectador se encuentra dentro 
de la interpretación.”                                                                  E-mail: gim_it@hotmail.com
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tanto analógica como digital; Curso General de Fotografía, que con un programa diplomado 
de 4 años ofrece una amplia y sólida formación para el futuro fotógrafo tanto a nivel 
profesional como creativo; Cursos de Especialización que amplían conocimientos técnicos, 
científicos, históricos, creativos y profesionales. Esta formación se completa con cursos de 
formación del profesorado, cursos de reciclaje para profesionales,  cursos y seminarios para  

jóvenes y adultos, y conferencias de personalidades del mundo fotográfico. 
Para el desarrollo de esta labor se cuenta con un experimentado y profesional equipo 
docente, una metodología que combina la teoría y la aplicación práctica de la fotografía 
tanto sobre soporte químico como digital, una constante investigación y actualización 
de programas y contenidos, unos grupos reducidos que permiten un seguimiento 

ciUdAd interiOr
“Vivir en una gran ciudad es todo un reto. Supone rodearse de ruido, 
aglomeraciones, luz artificial, contaminación… pero ese es el precio de la 
civilización moderna. Quien vive en una gran ciudad sabe lo importante que 
es alejarse de ella cada cierto tiempo y coger perspectiva. También conoce la 
importancia que tiene crear un espacio dentro de ella donde poder descansar, 
vivir tranquilo y olvidar. Eso es en nuestra “Ciudad Interior”, para los que no 
soportan vivir en ella, pero jamás se marcharían a otro lugar.”

irina Bosch  (Barcelona, 1978)

Se inició en la fotografía a los dieciséis años en el Instituto, donde 
tuvo su primer contacto con el laboratorio en b/n. A los dieciocho 
años empezó sus estudios en el IEFC. Sus trabajos han sido 
premiados en los concursos “Revelados’06” de Caja Madrid y 
“Caminos de Hierro” de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.  

Su interés artístico le ha llevado a continuar sus estudios de cine en el ESCAC, 
en la especialización de dirección artística, colaborando en ese campo en varios 
cortometrajes. Esta nueva área creativa la compagina con la fotografía y como ella 
misma dice “…no he dejado nunca de disparar…” 
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personalizado del alumno, y unos espacios, instalaciones y equipos técnicos que permitan al alumno un aprendizaje individual y eficaz. 
Además de la docencia la Escuela dispone de una bolsa de trabajo que pone en contacto los alumnos con el mundo laboral y de 
convenios para realizar prácticas en empresas. 
Y también promociona los trabajos fotográficos de los alumnos participando en concursos, y exposiciones, y establece intercambios 
con otras escuelas.

PAlAU AlteA
“Siempre he creído que las líneas y curvas del “Palau Altea” son dignas  de fotografiar. 
La simplicidad del conjunto y las paredes blancas del edificio fueron los elementos 
que resalté en las fotografías.  Su mirador -con su gran ventanal-  desde donde se 
observa la Sierra Bernia la registré en contraste con el mobiliario minimalista de la 
sala. Las imágenes forman parte de un trabajo de interiorismo propuesto por el IEFC. 
Con estas fotografías obtuve la nominación de los Premios de Fotografía Profesional 
de la Comunidad Valenciana.”

E-mail: josecoello.foto@gmail.com

Jose coello Alonso   (Altea, Alicante, 1984)

Hijo y nieto de fotógrafos,  la fotografía ha sido desde que nació  algo 
inherente en su vida. Tras aprobar la Selectividad en 2004, se marchó 
a Barcelona para estudiar fotografía en el IEFC, donde actualmente 
cursa la especialización de Post-Producción Digital. Durante estos 
cuatro años, sus vivencias en la gran ciudad las ha plasmado en 

varios reportajes. En 2006 fue finalista del Concurso de Fotoperiodismo “Clic” que 
se expuso en Festival Internacional “Visa pour l’Image” de Perpignan. En 2007 ganó el 
Premio Lux Júnior con un retrato. Y en 2008 ha estado nominado en los Premios de 
Fotografía Profesional de la Comunidad Valenciana en el apartado Industrial-Publicidad.
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Todo ello ha convertido la Escuela en un referente de la enseñanza de la fotografía en 
nuestro país en los últimos 30 años. Por sus aulas han pasado más de 11.000 alumnos, 
estando en la actualidad muchos de ellos dando servicio a la sociedad en el ámbito 
fotográfico, tanto profesional como artístico, académico, cultural, empresarial o de servicios.
El Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya cuenta además con el departamento 

Documentación que gestiona una Biblioteca especializada con más 4.000 libros, una 
Hemeroteca con más 40 revistas vivas, un Archivo Técnico con catálogos y manuales, una 
Fototeca y un Archivo Histórico de negativos. 
Y con el departamento  actividades culturales que organiza exposiciones de autores 
reconocidos y de jóvenes creadores y alumnos, tanto en salas de exposiciones del propio 

mOdA

“Moda, la moda. No 
sabía muy bien si 
matricularme o no en 
esta especialización. Me 
asustaba el hecho 
de enfrentarme a un 
modelo. Siempre acababa 
posando yo misma ante 
la cámara haciendo 
autorretratos. Pero esta 
vez me propuse  superar 
ese miedo. Aquí está el 
sentido de mi trabajo, 
el resultado de buscar y 
encontrar la complicidad
y comodidad entre 
fotógrafo y modelo. 
Que la cámara sea un 
punto de unión, un nexo 
y no una barrera.”

E-mail: 
info@helenanagore.com     

Web: 
www.helenanagore.com

Helena-nagore Gutiérrez  
(Barcelona, 1977)

Desde pequeña muestra 
interés por la fotografía, 
influenciada por el negocio 
familiar y la afición de 
su padre. Con 14 años 
consigue su primera réflex, 
pudiendo así asomarse de 
verdad al mundo al que 
decidiría dedicar su futuro. 
A los 23 años, empieza sus 
estudios en el IEFC donde 
realizará, entre otras, la 
especialización de Moda.  
En el año 2004, realiza 
la exposición “trip&co”, 
una serie de autorretratos. 
Actualmente combina su 
proyecto final de carrera 
con trabajos de fotografía y 
retoque digital.
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Institut como en otras entidades y espacios artísticos, y fomenta la participación y organización de jornadas, conferencias, concursos, la 
edición de catálogos. Por último destacar que el IEFC ha sido la escuela ganadora de la sección de Universidades en la primera edición de 
los Sony World Photography Awards que han tenido lugar en Cannes este 2008.

Para más información: www.iefc.es

sergio sánchez    (Lliria, Valencia, 1984)

FiestAs tAUrinAs en lA cOmUnidAd VAlenciAnA

“En la comunidad Valenciana se realizan alrededor de 18.000 festejos 
taurinos al año, más que en ninguna otra comunidad española y se calcula 
que solo en  esta comunidad se mueven alrededor de 18 millones de 
euros para la realización de estas fiestas. 
Una parte muy importante del reportaje es mostrar al espectador las 
diferentes modalidades de fiestas taurinas que se llevan a cabo hoy en día 
en la comunidad Valenciana: toro embolado, toro con cuerda, toro a la mar 
etc.… para ello he visitado unos 40 pueblos diferentes. 
Otra parte no menos importante es dirigir la cámara hacia el participante 
para captar sus expresiones, su comportamiento, en definitiva intentar 
plasmar como viven ellos la fiesta.” 

E-mail: sergiosanchezpuerto@hotmail.com

Su primer contacto con la fotografía empieza en su etapa escolar. Su paga de 
adolescente la invierte en su primera base de aprendizaje: una enciclopedia de 
fotografía. Después de un curso formativo y de su experiencia como ayudante de 
fotógrafo se traslada a Barcelona para cursar estudios en el IEFC. Su preferencia 

por el reportaje queda patente en sus primeros trabajos como alumno que son 
seleccionados por la Generalitat de Catalunya para exponer en el certamen Clic´06. 
en el Visa pour la Image de Perpignan, y premiados con la becas de Periodismo 
de Albarracín y del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo “Ciudad de Gijón”.


