CV. GABRIEL IGNACIO BOBILLO

•

Estudios Secundarios: Esc. Sup. de Comercio, Carlos Pellegrini (UBA)

•

Estudios Universitarios: Lic. en Ciencias de la Comunicación (UBA)

•

Estudios de Cine: Tres años (1990-1993) en la escuela de Cine y Crítica
“AQUILEA”, dirigida por Angel Faretta

•

Egresado del C.I.E.V.Y.C. (Centro de Investigación y Experimentación en Video y
Cine)

•

Productor de “La mancha voraz”, programa cultural emitido por Artecanal
conducido por Cecilia Szperling, con producción de Andrés Di Tella y dirección
de José Luis Cancio (1996)

•

Guión, producción y dirección del micro televisivo "Zoom In", junto con Alberto
Rojas Apel, emitido por Cinecanal (2002)

•

Adaptación y Guión del cortometraje "Invocación", producido por el C.I.E.V.y.C.
para el film "Costo Argentino", realizado con apoyo del I.N.C.A.A. (2002)

•

Jefe de producción para el largometraje “Como un avión estrellado”, dirigido por
Ezequiel Acuña, declarado de interés nacional por I.N.C.A.A. y ganador del
primer premio del BAFICI (2005)

•

Colaboración autoral en las sitcom “Quién es el Jefe” y “Aquí no hay quien
viva”, con guión de Sebastián Rotstein y Alberto Rojas Apel, emitidas por
TELEFE (2006-2008)

•

Colaboración autoral en la sitcom “Hechizada” y “Una de dos”, con guión de
Diego Alarcón, emitida por TELEFE (2007 - 2008)

•

Dialoguista en la tira “El Capo”, con guión de Adriana Lorenzón y Marcelo
Caamaño, emitida por TELEFE (2007)

•

Jefe de guionistas de la miniserie de TV “Feo”, para la productora Rosstoc (20092010, suspendida en preproducción)

•

Guión de “Bonsai Zoo”, largometraje de animación en 3D, realizado por Manos
Digitales y dirigido por Hernán Vieytes (en producción)
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•

Guión y guión de edición de la serie documental de TV “Consciente Colectivo”
(2011), “Soy del Pueblo” e "Insurgentes", producidas por Habitación 1520 y
emitidas por Canal Encuentro (2012 y 2013)

•

Guión y guión de edición de la serie documental de TV “Desafío Everest 2011”,
producida y emitida por ESPN (2011-2012)

•

Productor Delegado del Departamento de Contenidos para el Canal ACUAMAYOR
(2012 a la fecha)
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