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ABSTRACT	

Hace	 15	 años	 me	 desempeño	 en	 forma	 independiente,	 conjugando	 mi	 trabajo	 como	
fotógrafo	profesional	y	como	educador	en	esta	área.	Desde	el	estudio	–	Buceta	Fotografía-	
desarrollo	las	áreas	de	fotografía	comercial/publicitaria	y	post-producción	digital.					
Además,	mediante	 la	organización,	programación	y	dictado	de	cursos,	 talleres	y	charlas	en	
diversas	 instituciones,	 persigo	 volcar	 la	 experiencia	 en	 el	 ejercicio	 de	 la	 profesión	 a	 la	
formación	de	alumnos;	 tanto	con	herramientas	 técnicas	y	prácticas	de	 retoque	de	 imagen	
como	específicamente	fotográficas.	
	
	
ACTIVIDAD	PROFESIONAL	

Diversas	 firmas	 han	 optado	 por	 los	 servicios	 de	mi	 estudio	 en	 diferentes	 rubros.	 Algunos	
trabajos	desarrollados	en	los	últimos	años	son:	

- Producciones	 comerciales	 para	 EMTUR	 (Agencia	 Ferrari-Chiappa),	Rumencó	 Barrio	
Privado	(Agencia	Ferrari-Chiappa),		

- Editorial,	publicación	 de	 notas,	 coberturas	 y	 otras	 colaboraciones	 en	Revista	 AJO,		
Revista	Central,	Revista	Para	Ti	,	Revista	La	Boda	y	La	Boda	Colecciones.	

- Eventos	 y	 espectáculos,	 cobertura	 oficial	 para	 29	 Festival	 Internacional	 de	 Cine,	
inauguración	 y	 cobertura	 de	 eventos	 para	Museo	 de	 Arte	 Contemporáneo	MAR,	
Casino	Central	,	Casino	del	Mar,	cobertura	de	recitales	para	NA	Producciones	(para	
Horacio	Volpato	Fotografía),	eventos	y	espectáculos	para	Quilmes	(para	 las	marcas	
Quilmes,	Brahma,	Pepsi	y	Seven	up).	

- Arquitectura,	relevamiento	para	Casino	Central,	Casino	del	Mar,	Casino	de	Tandil	 ,	
Casino	 de	 Miramar,	 Hotel	 Spá	 República,	 Primacy	 Apart	 Hotel,	 Grupo	 Hotelero	
Valles,	 hoteles	Facón	Grande,	Posada	de	 Facón	 (CABA)	 y	Facón	del	Mar	 (Mar	del	
Plata),	relevamiento	de	edificios	Vistas	de	Playa	Grande	y	Elements.	Relevamiento	
de	obras	para	estudio	KP-Arquitectura.		



- Producciones	 para	 comunicación	 en	 redes/web,	 generación	 mensual	 de	 material	
para	publicaciones	para	Traum	–	lámparas	de	diseño,	De	Postres	confitería,	Lic.	Sol	
Celesia,	Matete	Objetos	(objetos	de	diseño).	

	

	

EXPERIENCIA	EN	EL	ÁREA	EDUCATIVA	

FOTOGRAFÍA	

Actualmente	

• Taller	 de	 Lenguaje	 Visual	 y	 Taller	 de	 Exploración	 fotográfica.	 Planificación	 y	 dictado	
junto	a	Esteban	Ferreyro.	Taller	de	incentivo	a	la	realización	de	fotografía	de	autor	y	a	la	
exploración	 de	 recursos	 de	 lenguaje	 visual.	 Taller	 de	 Fotografía	 de	 Julián	 Rodríguez	
(desde	2016	a	la	actualidad).	

• Cursos	 Integrales	 de	 Fotografía.	 Planificación	 conjunta	 y	 dictado	 de	 los	 cuatro	 niveles	
Integrales.	Taller	de	Fotografía	de	Julián	Rodríguez	(desde	2011	a	la	actualidad).	

• Exploratorio	–	Taller	de	 fotografía.	Organizado	y	dictado	 junto	a	Analía	Herrera.	 Taller	
práctico	de	exploración	de	recursos	fotográficos.	(2017-2018,	Necochea).	

Experiencias	anteriores	

• Taller	 de	 Práctica	 y	 Profundización	 Fotográfica.	 Planificación	 y	 dictado	 junto	 a	 Noelia	
Monópoli.	 Taller	 creado	 para	 fotógrafos,	 orientado	 a	 fomentar	 la	 experimentación	 y	
exploración	 de	 diferentes	 formas	 de	 expresión	 visual.	 Taller	 de	 Fotografía	 de	 Julián	
Rodríguez	(desde	2014	a	2016).	

• Foto/grafía	[Historias	en	foco]:	Organizado	y	dictado	junto	a	Mariana	Castro	para	el	ciclo	
“Literatura	y	otros	lenguajes”	de	la	ONG	Jitanjáfora	(Jun.	2014).	

• Carrera	 de	 Fotógrafo	 Profesional.	 Docente.	 Planificación,	 organización	 y	 dictado	 de	 la	
misma.	Centro	de	Formación	Profesional	Nº	401	(ciclo	lectivo	2011	y	2012).	

• Carrera	 de	 Fotógrafo	 Profesional.	 Docente.	 Centro	 de	 Formación	 Profesional	 en	 Artes	
Visuales	Miguel	Angel	Buonarroti	(2003).	

• Talleres	de	Fotografía	Creativa.	Instructor	a	cargo.	Escuela	de	Fotografía	Piero	Introcaso	
(2002	a	2004).	

	

EDICIÓN	DIGITAL	

Actualmente	

• Curso	 “Técnicas	 de	 Diseño	 Gráfico	 en	 sistemas	 informáticos”.	 Instructor.	 Curso	
orientado	a	 las	herramientas	de	retoque	fotográfico	y	sus	aplicaciones	en	 la	actualidad.		
Centro	de	Formación	Profesional	Nº	415	(ciclo	2016	y	2018).		



• Manejo	 de	 Lightroom.	 Planificación,	 organización	 y	 dictado	 del	 curso	 sobre	 flujo	 de	
trabajo	en	fotografía,	catalogación	y	procesamiento	de	archivos	raw.	Taller	de	Fotografía	
de	Julián	Rodríguez	(desde	2011	a	la	actualidad).	

• Taller	 de	 manipulación	 digital	 de	 imágenes.	 Planificación,	 organización	 y	 dictado	 del	
curso	sobre	herramientas	de	procesamiento	y	manipulación	digital	para	fotógrafos.	Taller	
de	Fotografía	de	Julián	Rodríguez	(desde	2011	a	la	actualidad).	

Experiencias	anteriores	

• Charla	 sobre	 Retoque	 fotográfico.	 Por	 solicitud	 de	 la	 Coord.	 de	 la	 Carrera	 de	 Diseño	
Gráfico	de	Universidad	CAECE	para	la	Muestra	Anual	de	Diseño	(MAD)	2012	(Nov.	2012).		

• Curso	 “Photoshop	 e	 Imagen	Digital”.	 Planteo	 de	 programa,	 organización	 y	 dictado	 del	
curso,	 orientado	 al	 uso	 de	 Photoshop	 para	 fotógrafos.	 Taller	 de	 Fotografía	 de	 Julián	
Rodríguez	(más	de	3	ediciones	por	año	desde	2007	hasta	2010).	

• Workshop	 “Procesamiento	 de	 imágenes	 digitales”.	 Primer	 taller	 dictado	 en	 la	 ciudad	
para	 fotógrafos	 sobre	 cámaras	digitales	 y	 técnicas	de	 retoque.	Creado	y	dictado	 con	 la	
D.G.	Jorgelina	Huder.		(Septiembre	y	octubre	2004).	

	

	

FORMACIÓN	

• Fotógrafo	Profesional:	Escuela	de	Fotografía	Piero	 Introcaso.	Título	oficial	otorgado	por	
el	Centro	de	Formación	Profesional	Nº	403	(2002).	

• Técnico	Superior	en	Publicidad:	Centro	de	Recursos	Informáticos	-CRI.	(2000).	

• Post-producción	digital:	Herramientas	orientadas	a	la	fotografía:	Adobe	Lightroom	(flujo	
de	trabajo	y	edición	de	archivos	RAW)	y	Adobe	Photoshop	 (retoque	y	manipulación	de	
imágenes).	

• Estudios	Superiores	de	Inglés:	Instituto	Cambridge	de	Cultura	Inglesa	(1997).	

	

OTRAS	CAPACITACIONES		

• “Branding	digital	y	Marketing	en	Redes	Sociales”.	 	A	cargo	de	Santiago	Cruz	y	Lisandro	
Iserte	de	Fuego	Agencia	(2016).	

• Taller	 Obrador.	 Taller	 de	 experimentación	 visual,	 coordinado	 por	 las	 artistas	 visuales	
Florencia	Fernández	Frank	y	Gabriela	Messuti	(2015,	CABA.).	

• Micro-Obrador.	 Taller	 de	 experimentación	 visual,	 coordinado	 por	 las	 artistas	 visuales	
Florencia	Fernández	Frank	y	Gabriela	Messuti	(2015,	CABA.).	

• Clínica	 y	 seguimiento	 de	 obra.	 Dictada	 por	 el	 fotógrafo	 y	 curador	 Juan	 Travnik.	
Organizado	por	el	Taller	de	Fotografía	de	Julián	Rodríguez	(2012	-	2013).	



• Producción	de	moda.	Organizado	por	Escuela	Adrián	Fagetti	(2012).	

• Producción	 de	 Proyectos.	 Taller	 a	 cargo	 del	 fotógrafo	 Raúl	 La	 Cava.	Organizado	 por	 el	
Taller	de	Fotografía	de	Julián	Rodríguez	(2011).	

• Fotografía	 de	 moda.	 Workshop	 a	 cargo	 de	 la	 fotógrafa	 de	 modas	 Mariana	 Bersten.	
Organizado	por	el	Taller	de	Fotografía	de	Julián	Rodríguez	(2009).	

• Fotografía	 Documental.	 Taller	 dictado	 por	 la	 Lic.	 en	 Antropología	 y	 fotógrafa	 de	
Pagina/12,	 Ana	 D’Angelo.	 Organizado	 por	 el	 Taller	 de	 Fotografía	 de	 Julián	 Rodríguez	
(2009).	

• Fotografía	 Publicitaria.	 Seminario	 dictado	 por	 Julio	 Viard,	 fotógrafo	 y	 directivo	 de	 la	
Asoc.	de	Fotógrafos	Publicitarios	 (FOP).	Organizado	por	el	Taller	de	Fotografía	de	 Julián	
Rodríguez	(2008).	

• Técnicas	fotográficas	alternativas:	fotografía	estenopeica	y	emulsionados.	Taller	dictado	
por	 Sergio	 Mellina.	 Organizado	 por	 el	 Taller	 de	 Fotografía	 de	 Julián	 Rodríguez	 (2007-	
2008).	

• Fotografía	 Integral	 Nivel	 I	 y	 II.	 Taller	 dictado	 por	 Julián	 Rodríguez	 en	 el	 Taller	 de	
Fotografía	(2005	y	2006).	

• “El	 retrato	 y	 la	 luz	 de	 estudio”.	 Seminario	 dictado	 por	 el	 fotógrafo	 publicitario	 Diego	
Ortiz	Mujica.	Organizado	por	Kodak,	en	el	marco	del	programa	de	capacitación	Pro	Image	
para	Fotógrafos	Profesionales	(2004).	

• 	“Lenguaje	 y	 comunicación	 visual”.	 Seminario	 a	 cargo	 del	 fotógrafo	 Jorge	 A.	 Blanco,	
Miembro	Honorario	de	la	Federación	Argentina	de	Fotografía	(FAF)	(2003).	

• 	“Introducción	a	la	captura	y	manipulación	digital	de	imágenes”.	Seminario	dictado	por	
Marcelo	 Lima,	 de	 Kodak	 Professional.	 Organizado	 en	 el	 marco	 del	 programa	 de	
capacitación	Pro	Image	para	Fotógrafos	Profesionales	(2003).	

• 	“Sintiendo	 la	 Iluminación”.	 Seminario	dictado	por	el	 fotógrafo	 Julián	 López	del	Centro	
Argentino	Fotográfico.		Organizado	por	Kodak,	en	el	marco	del	programa	de	capacitación	
Pro	Image	para	Fotógrafos	Profesionales	(2002).	

	
	


