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FORMACIÓN  

Licenciatura en Geografía e Historia, UPV-EHU, Septiembre 1994.  

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA. CURSOS.  

-Cursos de fotografía en la asociación cultural “El Desván”, durante el periodo 1991-1992, de 

Iniciación a la fotografía en Blanco y Negro, Color, Diapositiva, Fotografía de Estudio y 

Tratamiento de Conservación del material fotográfico, Bilbao.  

-Cursos fotográficos en el taller de Fotografía de la Casa Municipal de Cultura de Basauri, en los 

cursos siguientes: 1994-1995 curso de Iniciación y 1994-1995,1995-1996,1996-1997 y 1997-

1998 cursos de perfeccionamiento.  

-Curso de Restauración a cargo del profesor Miguel A. Martín, con un total de 45 horas en 

1995 en el Museo Vasco de Fotografía, Photomuseum, de Zarauz.  

-Primer Curso de Fotografía Profesional 1995-1996, en el Centro de Estudios Fotográficos 

AZFOTO, Las Arenas (Bizkaia).  

-Concesión de un espacio de uso temporal en el centro de arte del Ayuntamiento de Bilbao, 

Bilbaoarte, desde Enero del 2001 hasta Diciembre del 2001.  

-Seminario “De la fotografía al grabado” impartido por Mauro Vallejo en el centro de arte del 

Ayuntamiento de Bilbao, Bilbaoarte, del 3 de Julio al 20 de Julio del 2011.  

-Taller fotográfico impartido por el fotógrafo Raul Villalva titulado “Como trabaja sus obras”, 

organizado por la sociedad fotográfica de Bilbao, BilboArgazki. 2 de Octubre del 2010.  

- Taller fotográfico impartido por el fotógrafo Sergio Tello, titulado “Técnicas de Montaje y 

Edición de fotografías.”, organizado por la sociedad fotográfica de Bilbao, BilboArgazki. 29 de 

Octubre del 2011.  

-Taller fotográfico impartido por el fotógrafo Bosco Mercadal, titulado “El bodegón artístico”, 

organizado por la sociedad fotográfica de Bilbao, BilboArgazki. 8 de Octubre del 2011.  

-Taller fotográfico impartido por el fotógrafo Carlos Serrano, titulado “Fotografía nocturna”, 

organizado por la sociedad fotográfica de Bilbao, BilboArgazki. 5 y 6 de Octubre.  

-Taller fotográfico impartido por el fotógrafo Xanti Rodriguez de retrato y tendencias, 

organizado por la sociedad fotográfica de Bilbao, BilboArgazki. Del 24 al 26 de Octubre del 

2014.  

-Curso de iluminación con flash de mano en AULAimagenat, Sestao. 16 y 17 de Marzo del 2013.  
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-Curso de técnicas profesionales de iluminación de estudio en AULAimagenat, 26,27 y 28 de 

abril del 2013. Madrid  

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

-Contratación por parte del Centro de arte del Ayuntamiento de Bilbao, BilbaoArte, para la 

asistencia y organización del laboratorio de fotografía, el plató de filmación y la  

sala de ordenadores existentes en el Centro. Desde Enero del 2002 hasta Diciembre  

del 2002.  

-Contratación por parte del Ayuntamiento de Bilbao para impartir cursos de fotografía en los 

“talleres para todos” en el Centro Municipal de Distrito de Begoña. Desde Octubre a Mayo del 

2003.  

-Contratación por parte del Ayuntamiento de Bilbao para impartir cursos de fotografía en los 

“talleres para todos” en el Centro Municipal de Distrito de Begoña. Desde Octubre a Mayo del 

2004.  

-Contratación por parte del Ayuntamiento de Bilbao para impartir cursos de fotografía en los 

“talleres para todos” en el Centro Municipal de Distrito de Begoña. Desde Octubre a Mayo del 

2005.  

-Contratación por parte del Ayuntamiento de Bilbao para impartir cursos de fotografía en los 

“talleres para todos” en el Centro Municipal de Distrito de Begoña. Desde Octubre a Mayo del 

2006.  

-Curso de fotografía para socios del Museo Guggenheim de Bilbao, impartido en el centro de 

arte del Ayuntamiento de Bilbao, Bilbaoarte. 2002  

-Contratación por parte de la Asociación Fotográfica BilboArgazki para impartir el taller de 

fotografía titulado “Transferencias de imágenes (pigmentos)”el 19 de Octubre del 2013.  

ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES Y EVENTOS  

-Coordinación y dirección de la exposición del décimo aniversario del Festival de Teatro y 

Danza contemporánea de Bilbao (BAD), en la plaza de Arriaga.2008.  

PREMIOS Y BECAS.  

-1º Premio Sección Color “Concurso Fotogazte” organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, 

1996.  

-1º Premio “XII Concurso Nacional Ciudad de Úbeda” organizado por el Ayuntamiento de 

Úbeda (Jaén) ,1996.  

-Mención Especial del Jurado “II Concurso Internacional, “Memorial Juantxu Rodriguez”, 

organizado por el Taller de Imagen Margen de Portugalete, 1996.  
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-Accesit en X Concurso Fotográfico del Ayuntamiento de Arrigorriaga, 1997.  

-2º Accésit en la sección de color, en el concurso “XXXI Quincena Fotográfica Vizcaína” 

organizado por Vizcaya Club Cine Foto (Bilbao), 1997.  

-1º Premio y Premio de Honor “XXXII Quincena Fotográfica Vizcaína” organizado por Vizcaya 

Club Cine Foto, en la Sección de Color (Bilbao), 1998.  

-Premio al mejor autor local en concurso internacional Memorial Juantxu Rodriguez en su 

Tercera Edición, organizado por el Taller de Imagen Margen de Portugalete, 1998.  

-Premio Argizaiola 99, organizado por la Federación de Agrupaciones Fotográficas del País 

Vasco, 1999.  

TRABAJOS FREELANCE, PUBLICACIONES y COLABORACIONES.  

1) PUBLICACIONES DE OBRA ARTÍSTICA DE TERE ORMAZABAL  

-Publicación “Rayaduras”. Revista fotográfica Casanova Profesional. Año 7-Nº45, 1998.  

-Publicación Pack de Portada y reportaje titulado Pezmanía. Revista Anual “Gran Bilbao” 1999. 

DDA Ediciones, Bilbao, pags. 72-78. ISSN- 1135-1136.  

-Publicación Colección de 10 postales tituladas “Basauri tiene otro color/ Basauri kolorez Bete 

da”, editado por el Ayuntamiento de Basauri, 1999.  

-Venta de una colección de 5 fotografías (cyanotipias), a la tienda del Museo de Bellas Artes de 

Bilbao, 2003.  

-Publicación del Calendario y Felicitación de Navidad del Puerto Autónomo de Bilbao, 2003.  

-Creación de la imagen fotográfica para el cartel para la IX edición del Festival de Teatro y 

Danza Contemporánea de Bilbao (BAD) organizado por el Ayuntamiento de Bilbao.2007.  

-Creación del Cartel del 8 de Marzo de la Universidad del País Vasco (UPV_EHU), 2009.  

-Postal de Navidad para la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco 

(UPV-EHU), 2010.  

2) FOTOGRAFÍA DE OBRA ARTÍSTICA DE OTROS ARTISTAS PARA SU PUBLICACION.  

-Fotografías de contenido artístico, para la exposición de José Ibarrola en la Caja Vital de 

Vitoria, 1997.  

-Publicación del catálogo titulado “Arte y Naturaleza” de Agustín Ibarrola, editado por el 

Círculo de Bellas Artes de Madrid, 1999.  

-Publicación del catálogo titulado “El bosque de Oma” editado por la Universidad del País 

Vasco, 1999.  
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-Publicación del catálogo titulado “El arte en libertad” de Agustín Ibarrola, editado por Caja 

Cantabria, 2000.  

-Publicación del catálogo “La Memoria de los artistas” de Madrid Vive la Moda del artista 

Miguel Marinero, 2004.  

-Publicación del catálogo titulado “Entre los Cepos de la Memoria” de Agustín Ibarrola para la 

exposición en el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa (MACUF), 2006.  

-Catalogación de la obra de Agustín Ibarrola, 2007.  

-Realización de las fotografías de la intervención de Agustín Ibarrola en las piedras pintadas en 

Muñogalindo, Avila, 2012.  

-Seguimiento fotográfico de la realización de la primera fase de la de “Los Cubos de la 

Memoría” de Agustín Ibarrola durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2002, 

contratada por el Ayuntamiento de LLanes.  

-Seguimiento fotográfico de la realización de la primera fase de la de “Los Cubos de la 

Memoría” de Agustín Ibarrola durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2003, 

contratada por el Ayuntamiento de LLanes.  

-Seguimiento fotográfico de la realización de la primera fase de la de “Los Cubos de la 

Memoria” de Agustín Ibarrola durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2006, 

contratada por el Ayuntamiento de LLanes.  

- Realización de la fotografía para la portada de la novela titulada Al otro lado de la niebla de 

Juan Luis Arsuaga, 2005.  

3) TRABAJOS REALIZADOS PARA LA UPV-EHU.  

-Realización de fotografías de los tres campus para la creación del Archivo Fotográfico de la 

Universidad del país Vasco (UPV-EHU), 2005.  

-Realización de las fotografías para las agendas de la UPV-EHU, desde el 2006 al 2015.  

-Realización de las fotografías para el calendario de la UPV-EHU, los años 2006, 2007, 2008, 

2013 y 2012.  

-Realización de una colección de fotografías de carácter artístico (cyanotipias coloreadas), 

utilizadas para regalo por parte de la UPV-EHU, 2006.  

-Realización de una colección de 18 fotografías de carácter artístico (transferencias de 

emulsión), 2008.  

-Publicación del Libro institucional de la UPV-EHU, 2008.  

-Publicación del Libro de Patrimonio de la UPV-EHU, 2008.  
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-Organización y diseño de la Exposición del Ocho de Marzo en la Facultad de Sarriko, en la 

UPV-EHU, 2009.  

-Proyecto para decorar con 20 fotografías las oficinas, pasillos y despachos del vicerrectorado 

de ordenación académica de la UPV-EHU, 2009.  

-Realización de seis fotografías para decorar el despacho de la Vicerrectora de Ordenación 

académica, 2009.  

-Realización de la fotografía para la portada de la carpeta de la matrícula de la UPV-EHU, 2012.  

-Realización de las fotografías para la catalogación de la obra artística del pintor Koke 

Martinez, 2013.  

-Realización de 120 copias de tamaño A3, impresas en papel de acuarela, de dos imágenes de 

carácter artístico (Cyanotipias) utilizadas para el personal jubilado (PDI y PAS) de la UPV-EHU 

en el año 2013.  

-Realización de fotografías para mostrar el estado de conservación de distintos edificios de la 

UPV-EHU(Facultad de Medicina,Odontologia y Enfermería, ETS Ingeniería de Bilbao,Vía Apia, 

Unidad Docente de Basurto, Biblioteca de Lejona) y de los nuevos edificios del Parque 

Científico.  

-Realización de 100 copias de tamaño A3, impresas en papel de acuarela, de dos imágenes de 

carácter artístico (Cyanotipias) utilizadas para el personal jubilado (PDI y PAS) de la UPV-EHU 

en el año 2014.  

-Realización de 200 copias de tamaño A3, impresas en papel de acuarela, de dos imágenes de 

carácter artístico (Cyanotipias) utilizadas para el personal jubilado (PDI y PAS) de la UPV-EHU 

en el año 2016.  

-Realización de las fotografías para la web y folleto de la red de antiguos alumnos de la 

Universidad del País Vasco (EHUalumni), 2016.  

-Realización de las portadas de la Revista “Campusa” de la UPV-EHU, desde el número 57 hasta 

el número 83.  

-Realización de 89 fotografías de los edificios de Parque Tecnológico de la UPV-EHU, utilizados 

para exposición el día de la inauguración de los edificios, 2016.  

EXPOSICIONES 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES  

-Sala de Exposiciones de la Biblioteca Central de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), 

Leioa, 1998.  

-Galería Dagal, Bilbao, 1998  
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-Sala K2, Bilbao, 1998.  

-La Fundacion Aretoa, Bilbao, 1998.  

-KO Galeria de Arte, Bilbao, 1998.  

-Torre de Ariz, Basauri, 1999.  

-Bar Piropo, 1999.  

-Casa de Cultura de San Miguel, Basauri, 1999.  

-Taberna de los Mundos, Bilbao, 1999.  

-Casa de Cultura de Pozokoetxe, Basauri, 1999.  

-Aula de Cultura de la Fundación BBK, Bilbao, 1999.  

-Casa de Cultura de Elgoibar, 1999.  

-Galería Catálogo General, Bilbao, 1999.  

-Casa de Cultura de Gernika, 1999.  

-Casa de Cultura de Mungia, 2000.  

-Basandere, Bilbao, 2000.  

-Archivo del Territorio Histórico de Alava, 2001.  

-Basandere, Bilbao, 2006.  

-Sala de exposiciones de la UPV-EHU/BBK en Banco España, Bilbao, 2006.  

-Sala de exposiciones de la UPV-EHU/ BBK organizado por la Asociación fotográfica 

BilboArgazki, 2013.  

Galeria Bozzetto, 2019 Bilbao. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS  

-Exposición del Concurso “Imaginate Euskadi IX Edición” del Cartel de Turismo Vasco, 

organizado por el Departamento de Comercio Consumo y Turismo del Gobierno Vasco en el 

Museo San Telmo, Donosti, en la Sala Larrea, Bilbao y en el Palacio Europa, Vitoria, 1996.  

-Exposición del Concurso “Imagínate Euskadi X Edición” del Cartel de Turismo Vasco, 

organizado por el Departamento de Comercio Consumo y Turismo del Gobierno Vasco en la 

Sala Larrea de Bilbao y en Palacio de Europa de Vitoria.  

-Exposición colectiva de los artistas residentes del Centro de Arte BilbaoArte 2001 organizado 

en la Sala BilbaoArte, de Diciembre de 2001 a Enero de 2002.  
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-Galería Catálogo General. Bilbao, 2002.  

-Exposición rotativa llamada “Expodistrito” organizada por el Área de Cultura y Turismo del 

Ayuntamiento de Bilbao. Exposición que rotó por los centros cívicos de Zorroza, Deusto, 

Begoña, San Francisco, Barrainkua, Zabala, Irala y Casco Viejo (Palacio John), 2002. 

OBRA EN PERMANENCIA. 

-Galeria Bozzetto, Bilbao 

 


