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TRAYECTORIA PROFESIONAL 



• Se recibió en la escuela de cine dependiente del INCAA en Buenos 

Aires. Tiene la doble nacionalidad argentina-española. 

Comenzó como guionista y después compatibilizó esa profesión con 

la de dirigir. 

• Lleva escritos más de 60 guiones de largometraje para diversos

países. Ha escrito para televisión también. Escribe a un promedio de 

dos guiones de largometraje por año.

• Escribió el guion de CAMILA que fue un notable éxito en las taquillas

de los países donde se estrenó y estuvo nominada al Óscar a la mejor

película extranjera. 

Cine



• Fue nominado por la Fundación Konex como uno de los 5 mejores

guionistas de la década 1985-1995.  

• Ha ganado con EL ÚLTIMO TREN el premio al mejor guion en el 

Festival de cine de Montreal. Esta película gano asimismo el 

premio GOYA de la Academia española a la mejor película

extranjera. 

• Ha escrito y dirigido películas de gran repercusión crítica, premios

internacionales como LOS AMORES DE KAFKA y también de muy

buena taquilla como EL MUNDO CONTRA MÍ.

Cine



• EL MARIDO PERFECTO, película que ha escrito y dirigido, ganó el 

premio de la asociación de críticos argentinos de cine al mejor guion

y fue una de las tres películas nominadas por la misma asociación

para la mejor dirección el año de su estreno. En el elenco estaban

Tim Roth, Peter Firth, Aitana Sánchez Gijón y Ana Belén.

• Ha escrito y dirigido QUIÉREME, película protagonizada por Ariadna

Gil y Darío Grandinetti con la participación de Juan Echanove, Carlos 

Hipólito y Kira Miro entre otros. Tuvo en Argentina un razonable éxito

de críticas y público.       

Cine



• AMORES LOCOS, película que escribió y dirigió, con un elenco

donde están Eduard Fernández, Irene Visedo, Carlos Hipólito, 

Marisa Paredes, Marta Beláustegui, Cuca Escribano y Eva Pallarés. La 

película ha ganado en el Festival de Málaga el premio: Mejor

película, otorgado por unanimidad por el jurado joven. Mejor actriz, 

a Irene Visedo, en el festival de Toulouse.  La película ha sido

invitada a los festivales de Montreal, Alejandría, Marsella, Pinamar

(semana de la crítica), etcétera. 

Cine



• En 2014 escribió el guion y dirigió FRANCISCO. EL PADRE JORGE, inspirado en el 

libro de la biógrafa del Papa, Francisco, vida y revolución para una coproducción

española, argentina e italiana. Se rodó en Buenos Aires, Madrid y Roma, durante

2015 con Silvia Abascal, Darío Grandinetti, Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez Caba, 

Emilio Gavira, Marta Beláustegui y prestigiosos actores argentinos como: Jorge 

Marrale, Carola Reyna, Leonor Manso, Laura Novoa, Pablo Britcha, etcétera, a los 

que sumó un reconocido actor italiano, Paolo Lorimer. Francisco. El padre Jorge se 

estrenó a mediados de 2015 en Argentina (Disney) y España (Wanda). Se ha 

vendido a Francia, Australia, Alemania, Italia, Corea, Polonia, Australia, Nueva 

Zelanda, Filipinas y otros muchos países de todo el mundo, constituyendo un 

récord de ventas fuera de lo común para una película de habla hispana.

Cine



• Rodó en el verano de 2019 el largometraje, LA MALDICIÓN DEL GUAPO basada en

un guion propio con un gran elenco: Gonzalo de Castro, Malena Alterio, Cayetana

Guillén Cuervo, Roberto Álamo, Carlos Hipólito, Andrea Duro, Juan Grandinetti y 

Paula Sartor.

• Es una coproducción mayoritaria española con Argentina y los derechos de antena

fueron comprados por Televisión Española. Estreno julio de 2020. Disney la compró 

para su plataforma que abarca toda Latinoamérica.

Cine



• En 2011, ha escrito y dirigido la serie EL FÚTBOL NOS VUELVE LOCOS, con la colaboración de 

La 10 y el patrocinio de BBVA Seguros y la comercialización y campaña a cargo de la 

prestigiosa agencia DDB. Se emitirá también en los canales digitales de Antena 3. Cuenta con 

actores de prestigio como Eloy Azorín, Carlos Hipólito, Miguel Hermoso, Esperanza Alipe, 

Emilio Gavira, etcétera. 

• Tiene varios proyectos de miniseries, Rey de oros, Dulce Spain y La gran batalla. 

• Ha escrito las biblias de Yo soy Colón , La mujer durmiente y La reina virgen.

Hizo por encargo la biblia de una serie llamada La pequeña colina.Escribió en 2020 la biblia 

basada en la novela La Colmena de José Camilo Cela. 

• En 2021 hizo otra biblia inspirada en una novela de Vargas Llosa, el título de la serie es LA 

MUJER DE MI PADRE de la cual ha escrito el guion piloto del primer capítulo.

Televisión



• Ha ganado numerosos premios internacionales de cuento: primer premio del gobierno de 

México y la ciudad de Puebla, primer premio, en dos oportunidades, de el periódico El País de 

Montevideo, mención especial de la revista Atlántida de Buenos Aires, mención Hucha de Oro, 

España, etcétera. 

• Ha ganado el primer premio de novela de la Fundación Fortabat de Buenos Aires con la novela

LA CONQUISTA DE PAPEL. Ha quedado entre los diez finalistas del premio Plaza y Janes, de 

España, con la novela VENDER LA PLUMA que se ha editado en Argentina con enorme

repercusión de la crítica y con la edición agotada. 

• Su novela LA SEGUNDA VEZ, en una versión anterior ha quedado entre losas doce finalistas del 

Premio Anagrama. Acaba de terminar la novela EL MAGNÍFICO FRACASO.

Está escribiendo la novela EL FUTURO NOS PERSIGUE.

Literatura



• Ha escrito varias comedias, como La mujer del no y Cumpleaños feliz. La prohibición hecha mujer fue 

estrenada en Madrid, diciembre de 2013 con reposición mayo de 2014 y La reina del pop fue 

estrenada en febrero y octubre del 2015. 

• En ese año se representó en Microteatro por dinero la obra La hermana mayor, que fue elegida 

como una de las 6 mejores del año.

• La obra MUJER DE 40 BUSCA se estrenó en 2016 en un teatro independiente y con reestrenos en 

2017 dada la gran aceptación del público en todas sus representaciones. Escribió EL MARQUÉS DE 

SADE NO RECUERDA SUS ORGÍAS. Estrenó en 2018 y 2019, MUJER CASADA DICE BASTA.

Escribió la obra de teatro A DOS METROS DE TU BOCA.

La obra MUJERES FEROCES hizo dos temporadas entre 2020 y 2021. Escribió LA BODA 

MARAVILLOSA a estrenarse a principios de 2022

Teatro
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