
Guión, dirección, edición y postproducción de distintas piezas 
audiovisuales, como reels, spots, institucionales, etc.

Marzo 2013- actualmente
FILMMAKER FREELANCE

Realización del programa de estudios,  apuntes teóricos, prácticas en 
clase frente a cámara.

Marzo 2018- Julio 2018
DOCENTE DE ACTUACIÓN FRENTE A CÁMARA - EMBA

Dictado de la materia teórico/práctica “Edición de video digital”.
Junio 2014 – Diciembre 2014
DOCENTE SUPLENTE DE EDICIÓN DE VIDEO - EMBA

Apoyo a los alumnos durante el ponchado en vivo de shows musicales.
Junio 2012 – Mayo 2014
AYUDANTE DE CÁTEDRA DE EDICIÓN DE VIDEO - EMBA 

Edición y customización de promos para MtvLa, traducción de textos de 
inglés a español, edición de reels e institucionales, motion graphics.

Noviembre 2011- Marzo 2013
EDITOR DE VIDEO SR. - LA NENA POST

Edición de notas, informes especiales, programas (Mundo Cn23, La 
historia en debate, Forbes).

Noviembre 2011- Marzo 2013
EDITOR DE VIDEO SR. - CN23

Cámara, guión, edición y postproducción de audio y video, diseño
y programación web.

Julio 2010- Noviembre 2011
DISEÑADOR MULTIMEDIA FREELANCE

Edición de promociones on air de las señales: Cinecanal (a mi cargo), 
Cityvibe y Moviecity.

Mayo 2007- Julio 2010
EDITOR DE VIDEO SR. - FOX LATIN AMERICAN CHANNELS

Coordinación. Edición de video, postproducción de imagen y sonido. 
Realización.

Agosto 2005- Febrero 2007
COORDINADOR DE EDICIÓN DE VIDEO - MICROSHOW.COM

Edición de videos sociales, retoque fotográco, postproducción de la 
imagen y el sonido.

Marzo 2005- Julio 2005
EDITOR DE VIDEO - DSTV

Edición y postproducción de audio y Video, diseño web, cámara, guión.
Agosto 2009- Octubre 2010
DISEÑADOR MULTIMEDIA/SOCIO FUNDADOR - KRYPTONITA STUDIO

EXPERIENCIA

Cursado el primer año.
2007
DISEÑO GRÁFICO (INCOMPLETO) - ESCUELA DA VINCI

2004 - 2006
PRODUCCIÓN MULTIMEDIAL - EMBA

2015
TALLER INTENSIVO GUIÓN DE CINE - GUIONARTE

Abril 2012
TALLER HTML 5 - IT MASTER

Mayo 2006 - Julio 2006
TALLER AVID - OFFLINE CURSOS

EDUCACIÓN

DATOS PERSONALES

Fecha de nacimiento 

05/05/1982 

Lugar de nacimiento

Capital Federal, Buenos 

Aires, Argentina.

Domicilio

Alberti Alberti 162, 8ºP, CABA, 

Argentina.

Teléfono

(+5411) 15-3038-5547

E-mail

ariel.gimenez@me.com

Portfolio 

www.arielgimenez.comwww.arielgimenez.com

Resido en Buenos Aires, Argentina.
Soy Diseñador Multimedia por la Soy Diseñador Multimedia por la 
Escuela de Música de Buenos Aires 
-EMBA-. A partir de 2006 trabajé para 
diversos medios, productoras y 

agencias, y acumulo más de diez años 
de experiencia en guión, dirección, 

montaje y postproducción. Desde Marzo 
de de 2013 trabajo como freelancer para 

diversos clientes.

En 2014 dirigí mi primer mediometraje 
independiente. En 2015 cursé una 

diplomatura de guión cinematográfico 
en Guionarte y he participado en 2 
ediciones del 48 Hour Film Project. 
También participé en 2 ediciones de 
Jameson No Todo Film Fest y en varios 

cortometrajes.cortometrajes.

Ariel Giménez
FilmmaKer



María es una joven que vive en Entre Ríos. Decide. Decide emprender un viaje hacia 
Buenos Aires para estudiar enfermería, a pesar del desacuerdo de Juan, su pareja. Éste le 
da su visto bueno a cambio de la promesa de matrimonio al nalizar sus estudios en la 
capital. Todo parece cambiar de rumbo cuando María conoce a Pablo en Buenos Aires. 

Cortometraje drama - 2007
Rol: Dirección, cámara y fotografía, montaje, postproducción

CRÍMENES PERFECTOS

Una joven mujer con tendencias suicidas lucha día a día, justamente, por su vida.

Cortometraje drama - 2011
Rol: Guión, dirección, cámara y fotografía, montaje, postproducción

VIDA

Una clienta muy enojada ingresa a un taller mecánico a los gritos. El mecánico no 
escucha ninguna de sus quejas, solo imagina como sería su relación en otro ámbito.

Cortometraje comedia - 2012
Rol: Guión, dirección, cámara y fotografía, montaje, postproducción

RATONES

Ramona es empleada doméstica y vive en Buenos Aires, Argentina. Todos los días se 
levanta muy temprano y retorna muy tarde a su hogar. Ella atraviesa una serie de 
historias en las que lo primordial, es “Pasar el invierno”.

Mediometraje drama - 2014
Rol: Co-guión, dirección, cámara y fotografía, montaje, postproducción

PASAR EL INVIERNO

Christian hará lo imposible por impresionar a su jefe en su nuevo empleo, y aprovechará 
la oportunidad para cobrarse revancha por una rivalidad histórica. Realizado en el 
marco del 48 Hour Film Project.

Cortometraje western - 2015
Rol: Guión, montaje, postproducción

MALO

Sofía quiere dormir cinco minutos más, pero algo más molesto que su despertador la 
hará levantarse de su confortable cama.

Cortometraje comedia - 2016
Rol: Cámara y fotografía, montaje, postproducción

INFLUENCIA

Roberto llega a su casa y se entera de una noticia que lo desborda. Ya nada volverá a ser 
igual. Realizado en el marco del 48 Hour Film Project.

Cortometraje drama - 2017
Rol: Guión, montaje, postproducción

CONTIGO

Ella perdida en un desierto, no encuentra señales para sostener la esperanza.

Cortometraje drama, realismo mágico - 2019
Rol: Guión, cámara, montaje, postproducción

RESPIRA

EXPERIENCIA EN FICCIÓN



Una mujer amasa pan con chicharrón, calles de tierra de un barrio del Gran Buenos 
Aires, los chicos, un cartonero en su carro a caballo. Así comienza Masamadre, una 
película de Ana Barry y Mariana Ares, que muestra la lucha cotidiana de la Corriente 
Clasista y Combativa -CCC- de La Matanza, contra el hambre, por la salud, el trabajo y la 

Mediometraje - 2012
Rol: Montaje

MASAMADRE

Cintia vive con su marido y sus tres hijos en Traslasierra, Córdoba. Ellos habitan en una 
comunidad autosustentable y sin electricidad. Cocinan dulces con frutos del bosque 
para vender en la feria del pueblo.

Microdocumental - 2015
Rol: Montaje

VIVA EL MONTE

Julio Fuentes, Secretario general ATE, junto a el historiador Osvaldo Bayer recorren los 
inicios de la Asociación Trabajadores del Estado.

Microdocumental - 2015
Rol: Montaje

ATE  AÑOS

Marcelo “Coca” Monte, productor musical, nos invita a recorrer los estudios de la Escuela 
de Música de Buenos Aires  -EMBA-, mientras los alumnos graban la canción “Sol y 
viento”.

Microdocumental - 2015
Rol: Dirección, guión, montaje, postproducción

SOL Y VIENTO

Los alumnos del instituto San Cristóbal, realizan un retiro espiritual en el Cottolengo. 
Allí vivirán una experiencia única y narrarán cómo se sintieron.

Microdocumental - 2015
Rol: Dirección, guión, montaje, postproducción

COTTOLENGO DON ORIONE

A través de una investigación exhaustiva, los alumnos de primer año del colegio Martín 
Buber analizarán los vínculos familiares y laborales, atravesados por los cambios 
tecnológicos.

Microdocumental - 2016
Rol: Guión, Montaje, postproducción

VÍNCULOS TECNOLÓGICOS – COLEGIO MARTIN BUBER

La empresa P&G recorre distintos países de latinoamérica brindando una solución para 
puricar agua no potable. Testimonios de cientícos y habitantes de las distintas 
regiones corroboran la efectivdad del producto.

Microdocumental - 2016
Rol: Montaje, postproducción

LA TRANSFORMACIÓN DEL AGUA

Los alumnos de primer año del colegio Martín Buber analizan el proceso de inmigración 
en Argentina.

Microdocumental- 2017
Rol: Guión, Montaje, postproducción

HUELLAS DEL PRESENTE: LOS INMIGRANTES EN ARGENTINA – COLEGIO MARTIN BUBER

A través de 10 cápsulas conoceremos los recursos de origen en Huari, Bolivia.

Microdocumental - 2017
Rol: Montaje, postproducción.

ORIGEN HUARI

A través de 4 cápsulas conoceremos el trabajo de Nutrilón en el Noroeste Argentino.

Microdocumental - 2018
Rol: Montaje, postproducción.

NUTRIENDO EL FUTURO

La banda de rock argentina “Los puber”, graba un nuevo sencillo para celebrar sus 10 años.

Microdocumental - 2019
Rol: Montaje, postproducción.

LOS PUBER - TRASCENDER

EXPERIENCIA EN DOCUMENTAL


