CURRÍCULUM VITAE

Periodista, fotógrafo y documentalista

Daniel López García
Casas-Ibáñez, Albacete (España)
(+34) 669 08 71 79
logar.dn@gmail.com
@dani.logar
linkedin.com/in/dani-logar/

Fecha de nacimiento 25/11/1996 Nacionalidad Española
Estudié Periodismo e hice un máster en Documental y Reportaje Transmedia. He realizado prácticas
en redacciones de diarios, gabinetes y televisiones, de manera que manejo con fluidez los lenguajes
escrito y audiovisual, y los aspectos técnicos de realización y montaje. Nivel profesional con cámaras de
fotografía y vídeo, y con un variado software de edición (suite de Adobe, Avid Media, Final Cut, etc.).
Mis principales áreas de investigación comprenden Derechos Humanos, geopolítica, medio ambiente,
LGTBIQ+ y violencia de género. Algunas de mis publicaciones se pueden visualizar en danilogar.com:
Cerdos industriales: la expansión en Castilla-La Mancha / El valle del Cabriel se seca.
Actualmente, busco empleo a jornada completa y con posibilidad de ampliación de contrato. Tengo
disponibilidad de incorporación inmediata y desplazamientos.
IDIOMAS
Comprensión

Auditiva

Conversación

Lectora

Español

Interacción

Escritura

Expresión

-

Nativo

Inglés (*)

C1

C1

C1

C1

C1

Francés

B1

B1

A1

A1

A1

A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas
(*) Matriculado en el examen CAE de Cambridge English para certificar el nivel de idioma.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
feb. 19–presente

Colaboración en la revista digital ‘Transversal’
Madrid (España)
Redacción digital – estransversal.com


Redacción de entrevistas y fotorreportajes.



Raúl Cimas: “No existen límites para el humor, es ponerle puertas al campo” /
Agredidas en la adolescencia: “No sé qué acaba de pasar”

mar. 19–jun. 2020

Colaboración en la revista ‘Ecologista’
Madrid (España)
Equipo editor – ecologistasenaccion.org

sep. 19–dic. 19



Redacción de breves informativos y fotorreportajes completos.



Corrección de textos y edición general de la revista.



Granjavaga. Una vida al margen del sistema / El valle del Cabriel se seca

Docente en Prensa Escuela UAC
Barranquilla, Atlántico (Colombia)
Programa de periodismo escolar – Prensa Escuela UAC


Profesor de alumnas y alumnos de 9 a 18 años en la Universidad Autónoma del
Caribe y en colegios de Barranquilla.



Desarrollo de competencias e-ciudadanas a través de las TIC en estudiantes de
secundaria.

abr. 19–jun. 19



Clases de fotografía, radio, televisión, periodismo web y expresión oral.



Certificado

Prácticas en Televisión Española
Madrid (España)
Área de Internacional de Informativos – rtve.es


Producción de colas y piezas completas para los telediarios de La 1 y La 2, y para el
programa semanal El mundo en 24 horas. Edición con Avid Media Central.

jun. 18–dic. 18



Apoyo en labores de agenda setting, documentación y búsqueda de fuentes.



Certificado

Prácticas en infoLibre
Madrid (España)
Redacción digital – infolibre.es


Creación

y

publicación

de

contenidos

(entrevistas,

crónicas,

reportajes,

investigación...), gestión de redes sociales, actualización de página web, edición de
fotografía y vídeo, etc.


Redactor de la sección Paren las rotativas.
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El orgullo crítico transgrede Madrid un año más / Boro LH: “Lo que ocurrió aquel día
fue un salvaje ataque a la prensa crítica”



dic. 17–dic. 18

Certificado y carta de recomendación

Colaboración en equipo UC3M4Safety
Madrid (España)
Área de Comunicación Audiovisual – UC3M4Safety


Producción de vídeos para equipo finalista en concurso internacional XPRIZE
'Technology for safer communities'. Edición con Adobe Premiere y Adobe Lightroom.



Apoyo en estrategia de comunicación: presentación de proyecto, fotografía
corporativa y redes sociales.



sep. 17–dic. 17

Bindi, aviso invisible

Prácticas en Universidad Carlos III de Madrid
Getafe, Madrid (España)
Comunicación corporativa – Comunicación Institucional UC3M


Cobertura de actividades y actos institucionales de la UC3M.



Gestión de redes sociales, actualización de página web, diseño de campañas de
comunicación, creación de contenidos, etc.



jun. 15–dic. 15

Certificado

Prácticas en Russia Today España
Madrid (España)
Redacción de TV – RT en Español



Producción de colas y piezas completas (guion, grabación y montaje), y realización
de falsos directos y stand up. Edición con Avid Media.



Coberturas fotográficas de eventos de actualidad para web y redes sociales.



Apoyo en labores de agenda setting, documentación y búsqueda de fuentes.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
sep. 18–jun. 19

Máster en Documental y Reportaje Periodístico Transmedia
Universidad Carlos III de Madrid, Madrid (España)


Producción de Trabajo Final de Máster en modalidad de reportaje televisivo.
Cerdos industriales: la expansión en Castilla-La Mancha



sep. 14–jun. 18

Título universitario

Grado en Periodismo
Universidad Carlos III de Madrid, Getafe (España)
2º curso


Camera Directing: complemento de Grado en Comunicación Audiovisual.
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3er curso


1er semestre | Universidad Carlos III de Madrid (Getafe, España)



2º semestre | Universidad de Anatolia (Eskişehir, Turquía)

4º curso


Producción de Trabajo Final de Grado en modalidad de reportaje televisivo.
Cerdos industriales: la expansión en Castilla-La Mancha



sep. 18–jun. 19

Título universitario

Bachillerato en Ciencias Sociales
IES ‘Bonifacio Sotos’, Casas-Ibáñez, Albacete (España)


Premio extraordinario



Expediente académico

COMPETENCIAS

Competencias digitales


Control y manejo a fondo de Microsoft Office TM (Word, Excel, Power Point...)
y del Sistema Operativo Windows (XP, Vista, 7, 8 y 10).



Producción de fotografía y vídeo con cámaras y videocámaras digitales a
nivel avanzado.



Edición de fotografía y vídeo con la suite de Adobe (A. Photoshop, A.
Lighroom, A. Premiere, A. InDesign y A. Illustrator), Avid Media y Final Cut a
nivel avanzado.



Mecanografía

a

una

media

de

150

palabras

por

minuto.

Ver aquí.


Curso de edición y publicación web con Oracle WebCenter Sites, Universidad
Carlos III de Madrid (5 horas). [Noviembre 2017]

Otras competencias


Estudios de música y saxofón. 1º y 2º de Enseñanzas Profesionales en
conservatorio 'Torrejón y Velasco' de Albacete (España). [Cursos 2010/2011 y
2011/2012]



Estudios de guitarra clásica. Interpretación y composición. Autodidacta [2017Actualidad]



Permiso B de conducción.



Día de la Mujer. Ciudad de México [Marzo 2020]



Cerdos industriales: la expansión en Castilla-La Mancha [Septiembre 2019]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Reportajes
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El valle del Cabriel se seca [Septiembre 2019]



GranJaVaga, una vida al margen del capitalismo [Enero 2019]



Bindi, aviso invisible [Junio 2018]



«No sé qué acaba de pasar»: agredidas en la adolescencia [Abril 2018]



Radiados (de miedo) [Diciembre 2016]



Un mundo en cambio. ¿Cómo cambia la Universidad y el sistema

Cursos de formación

educativo?, Universidad de Castilla-La Mancha (25 horas) [Julio 2017]

Ver

aquí.


Feminismo y política, Partido Feminista de España (15 horas) [Enero y
febrero 2017]



Ver aquí.

Comunicación Para Otro Mundo Posible, Universidad Carlos III de Madrid
(20 horas) [Febrero y marzo 2015]



[Octubre y noviembre 2014]


Ver aquí.

Descubriendo el Madrid de la Guerra, Universidad Carlos III de Madrid (10
horas) [Octubre 2014]



Ver aquí.

Construyendo Solidaridad, Universidad Carlos III de Madrid (24 horas)

Ver aquí.

Primeros Auxilios, Cruz Roja Española (40 horas) [Julio 2014]

Ver aquí.
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