
   
 

   
 

Curriculum Vitae 

Profesión: Fotógrafo/ Tallerista  

Nombre: Ariel German  

Apellido: López  

Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1976 

D.N.I.: 24.216.232 

Nacionalidad: Argentina. 

Experiencia laboral en fotografía formación profesional y docente: 

Experiencia laboral: de 2001 a 2004 Camarógrafo en la realización de video y fotografía de turismo en la 

ciudad de San Carlos de Bariloche. De 2002 a 2004  Fotógrafo free lance para el diario El cordillerano (ciudad 

de Bariloche). De 2005 a 2007 Fotógrafo reportero gráfico del diario Noticias de la Costa desde el en la ciudad 

de Viedma y colaboraciones con varios medios de prensa gráfica.  

Formación profesional y docente en fotografía:  

2007, 2008 y 2009 asisto a los talleres de producción de obra artística dictados por la fotógrafa Julie Weisz 

dictados en el centro Cultural Ricardo Rojas.                             

2007 Participo en el dictado del taller de registro en video y fotografía que coordinó el profesor Carlos Trilnick 

por la materia Diseño Audiovisual de la carrera Diseño de Imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires, 

para el proyecto de la fundación Crear vale la pena desarrollado en diversas escuelas del Conurbano 

Bonaerense.  

2009-2010-2011-2012 Capacitación en fotografía documental junto a Andrea Chame (licenciada en 

antropología y fotógrafa especializada en documentalismo) en sus talleres de producción fotográfica dictados 

a través de la Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE) por intermedio de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.  

2011/12 en el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC) del barrio de Barracas 

fui invitado a participar como tallerista para el dictado del programa en los talleres de fotografía con la temática 

“La fotografía como herramienta social”  dicho taller funciona abierto a la comunidad, para la Secretaria de 

Extensión Universitaria de la FF y L (UBA) cuyo espacio es coordinado por Andrea Chame.  

2013 a 2016 Miembro del equipo del Programa de Fotografia Documental, Cordinado por Lic Andrea Chame, 

Seube, FFYL, UBA , en proyectos de investigación y dictado de cursos. 

 

Actividades actuales dentro de la Facultad de Filosofía y Letras,UBA: 

Profesor Asistente Diplomatura/ Capacitación Universitaria en Investigacion y Conservacion Fotografica 

Documental.  

Tutor Diplomatura/ Capacitación Universitaria Fotografia Social. La cámara como herramienta de investigación 

social. 

Profesor Taller Iniciacion a la fotografia. Programa de Fotografía Documental. UBA 

Profesor Taller Imagen y Creatividad. Centro Cultural Paco Urondo.UBA 



   
 

   
 

 

 


