
  
 

  

 

Curriculum Vitae  
 

 

  

Datos Personales   
Apellido, nombres    Müller, Thomas Joachim 

Dirección Jirón Domeyer 305,dtp 202, Lima Barranco, Perú 

Teléfono Skype: thomasjoachimmuller Móvil y WhatsApp: +51 997 97 66 27 

E-mail mullerthomasjoachim@gmail.com 
  

Nacionalidad Alemana 
  

Fecha de nacimiento 13. 11. 1949 
  

Sexo M 

 
Experiencia Profesional 

 
Fecha 

Funciones 
Trabajo y responsabilidad mas 

importante 
 
 

 
 
 
 

Nombre y dirección del Empleador 
 

Experiencia Profesional  

 
  1 

 
Abril 2013 hasta Julio 2017. 
Fotógrafo documentalista, socio fundador, asesor de la productora El Taller.pe. 

− Fotógrafo  documentalista. 
− Experto en temas ambientales, con énfasis en la región andina, andina-amazónica y la 

Amazonía.   
− Comunicación ambiental. 
− Comunicación al desarrollo.  
− Adquisición y desarrollo de proyectos.  
− Educación ambiental. 
− Educación profesional. 

 
El Taller.pe, Jr. Domeyer 305, dtp202, Lima Barranco, Perú. 

 
   2 

Fecha 
 

Enero 2009 hasta febrero 2014 

Funciónes Asesor en comunicación, experto en Cambio Climático, Fotógrafo. 

Trabajo y responsabilidad mas 
importante 

Asesorar la dirección ejecutiva y la dirección de la oficina de comunicaciones de la Sociedad 
Peruana. de Derecho Ambiental, SPDA, en estrategias de comunicación, trabajo con medios y 
desarrollo de propios medios On-Line.  

− Elaborar publicaciones.  
− Manejar un archivo fotográfico.  
− Dirigir la documentación del proyecto sobre la adaptación al cambio climático en la región 

andina, coproducido entre SPDA y UICN-SUR.  
− Cultivar la comunicación con medios visuales e audiovisuales.  
− Asesorar las comunicaciones de la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ, en 

Perú y producir publicaciones. (Cooperación Alemana al Desarrollo) 

Nombre y dirección del Empleador Gesellschaft für Internationales Zusammenarbeit, GIZ-CIM, Frankfurt, Alemania y SPDA Perú. 

Funciones Asesor Senior, Experto en comunicación, con medios visuales, reportero y fotógrafo, documentalista. 



 
 
 
 
 

 
Experiencia Profesional 

 

    
    
 
 
 
3 

Fecha Diciembre  2004 hasta diciembre 2009 

Funciones Experto en comunicación en proyectos del Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica, DED 
Perú, diseñador fotográfico, documentalista, trabajos en relaciones públicas y medios. Elaboración de 
libros y publicaciones del DED en Alemania y 4 países latinoamericanos. 

Trabajo y responsabilidad mas 
importante 

− Programa Regional Amazónico del DED Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, con sede en 
Ecuador. 

− Trabajos de relaciones públicas y medios como experto del DED en comunicación y 
fotografía. Desarrollo de publicaciones para la Cooperación Alemana como libros, 
almanaques, e investigaciones sobre Cambio Climático. 

− Asesor para ONG, socios del DED en Perú y Bolivia. 
− Asesor del DED en el proyecto de “Fortalecimiento del Periodismo Ambiental en el Perú en la 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, Perú. Asesor del Blog informativo 
www.Actualidadambiental.pe de la SPDA. 

− Asesorando a diversos proyectos de la SPDA en lenguajes visuales. 
− Publicación y  exposiciones del Proyecto GTZ/SPDA “ El Clima Cambia, Cambia tu también” 

durante la cumbre del ALC-UE en Lima. Diversas investigaciones, exposiciones y 
publicaciones, como la “Luna Verde” sobre indicadores climatológicos y  adaptación al 
Cambio Climático con el  PROCREL del GGRR de Loreto. 

 

Nombre y dirección del Empleador Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica, DED, Bonn. 

Ocupación Foto-diseñador y experto en medios. 

  

 
Experiencia Profesional  

 
4 

Fecha 1994 hasta 2004.  

Funciones Foto-Periodismo e investigación periodística en América del Sur y Central para la revista noticiosa 
alemana Der Spiegel, con corresponsalía en Río de Janeiro, Brasil. Trabajos independientes para 
medios periodísticos de Alemania, Inglaterra, Suiza, Suecia, Polonia, Brasil, México y los EEUU de 
Norteamérica, entre otros. 

Nombre y dirección del Empleador Rudolf Augstein Verlag Hamburg, picturedesk y corresponsalía en Brasil. 

 Ocupación 
 

Reportero grafico, documentalista, investigador periodístico. 

         Experiencia Profesional    5 
Ocupación 1986 bis 1998 

Ocupación Fundador de un Movimiento de Fotógrafos Campesinos y Obreros, en Perú y Chile. Socio fundador, 
presidente, director y promotor financiero de una ONG de 24 trabajadores, que acompañaba al 
Movimiento de fotógrafos populares „Talleres de Fotografía Social, TAFOS“  con 200 fotógrafas y 
fotógrafos en todo el territorio de la República Peruana, promoviendo trabajos de comunicación rural, 
trabajo con medios a nivel nacional e internacional y trabajos de empoderamiento, manejo de 
conflictos y ejercicio democrático de ciudadanía (http://www.pucp.edu.pe/tafos/).  

Nombre y dirección del Empleador Talleres de Fotografía Social, TAFOS, Lima, Perú. 

Funciones Fotografía social, conducción  de personal; empoderamiento de organizaciones representativas de 
base; manejo de asociaciones civiles de desarrollo y sin fines de lucro; capacitación semi-profesional 
en comunicación con respaldo de la red de comunicadores rurales de la UNESCO; construcción de 
una red personal de contactos con personas e instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
en America Latina. 



         
 
 

 Experiencia Profesional 

 
 
 
6 

Fecha 1983 hasta 1986 

Ocupación Fotógrafo Social independiente con trabajos para comunidades campesinas quechuas en las altura 
de Cusco, Perú y desarrollo de metodologías de trabajo visual para la toma de consciencia, en 
reconocerse como individuo histórico y político. Formación socio-cultural y política de federaciones 
distritales y provinciales de campesinos en medio de un conflicto armado, con el fin de fortalecer 
estas organizaciones representativas en su búsqueda de pacificación y autodeterminación en medio 
de conflictos ajenos. Primeras experiencias con la fotografía como instrumento de cambio social y la 
imagen como herramienta de empoderamiento y de defensa. 

Nombre y dirección del Empleador Actividad independiente. 

Ocupación 
 

Fotografía social, promotor de base. 

         Experiencia Profesional    7 
Fecha 1979 hasta 1982 

Ocupación Documentalista, fotógrafo social, trabajos aficionados en antropología visual. Convivencia con una 
comunidad quechua alto andina, Q´ero, en las cercanías de Cusco, Perú. Publicación de ensayos, 
artículos periodísticos y un libro:  „Kinder der Mitte“  
 

Nombre y dirección del Empleador Actividad independiente. 

Funciones Fotógrafo social, documentalista, experimentos aficionados en antropología visual.  

         
 Experiencia Profesional 

 
8 

Fecha 1978 

Ocupación Viaje de estudio por América del Norte, Central y Sur. 

Nombre y dirección del Empleador Actividad independiente. 

Funciones Primer contacto con las culturas latinoamericanas, énfasis en culturas indígenas y afro 
descendientes. 

         
 Experiencia Profesional 

 
9 

Fecha 1970 bis 1977 

Ocupación Fotógrafo Stillife, con empresa propia. 

Nombre y dirección del Empleador Studio Thomas Müller, Munich, Alemania. 

Funciones Fotógrafo en Stilllife, diseño y realización de campañas de publicidad y la parte visual del marketing 
para clientes de industria y agencia internacionales de propaganda. Funciones de gerencia de 
empresa, de conducción de personal, de responsabilidad social y adquisición de clientes. 

  
Formación profesional 

 

  

Fecha Promoción 1969 

Cualificación adquirida Foto diseñador, fotógrafo documentalista. 

Habilidades principales Fotografía social y documental, trabajos con medios, comunicación visual en educación y 
comunicación ambiental. 

Nombre de la institución de estudios Bayrischen Staatslehranstalt für Photographie in München, BRD. (Hoy: Staatliche Fachakademie für 
Fotodesign München, (Academia superior para del diseño fotográfico, Múnich). 
 

Formación escolar 1967 superior 

 
 

Cualificaciones personales  
  

Idioma materno Alemán 



Otros idiomas  
Autoevaluación  Comprensión Hablado Escrito 

  Escuchar Leer Participación en 
conversaciones 

Presentaciones en 
publico 

 

Español   muy bueno  muy bueno  muy bueno  muy bueno   muy bueno 

Ingles   bueno  bueno  bueno  bueno  básico 

Quechua   básico  -  básico  básico  - 

Portugués (brasilero)   bueno   bueno  portuñol  portuñol  básico 

 


