
Pablo Perel 
Perfil 
 
Director , Guionista y Productor de Cine, Teatro, TV y Media.  
Publicista, Creativo publicitario y Redactor Senior. 
Generador y Productor de Eventos y Contenidos. 
Consultor, Docente y Conferencista. 
Titular de Filmbeat, empresa productora y agente de ventas. 
 
Nacido en Buenos Aires, Argentina.  
Posee una fuerte formación académica y profesional, una abundante experiencia  y un 
destacado record de resultados a nivel internacional en diversas áreas, Cine, TV, Guión, 
Música, Literatura,  Artes plásticas, Ciencias, Publicidad y Mass Media, y ha desarrollado la 
habilidad de potenciar cada uno de sus trabajos realizados con la interacción de las habilidades 
y el expertise adquiridos en cada una de ellos, lo que da a sus acciones una característica 
competitiva difícil de emular. 
 
Actualizaciones: 
 

 Firma contrato con Sinergia Films de Barcelona como guionista y director de 
largometrajes (Mayo 2011). Ver recorte de prensa:   

http://m24digital.com/2011/06/03/pablo-perel-llevara-al-cine-una-novela-de-montserrat-
gascon 
 

 Firma contrato por la publicación de sus tres novelas más recientes con una 
importante Editorial de Barcelona, España (Agosto 2011). 

 
 
Pablo Perel es director, autor, escritor, docente, músico, y unas cuantas cosas más. Formado 

en pintura, música, teatro, cine, las letras, la ópera y la física, participó desde antaño en 

innumerables proyectos, tales como El Expreso Imaginario, Zaff!!, Pan Caliente, El Tren 

Fantasma, Videodromo, Rock&Pop TV y otros. Tras haberse formado en guión, dirección y 

régie con maestros como Alejandro Carlos Castro, Duccio Tessari, Yaakov Kaufman, Jaime 

Kogan, Doc Comparato y otros, escribió, dirigió y produjo numerosos programas y series de TV, 

videos y films, de ficción, documentales y musicales tales como Spinetta el Largo; La Magia del 

Klezmer Dance; El Caso Lavelli con el director Jorge Lavelli (Francia); Rata Blanca-La Leyenda;  

miniseries de TV como con Metromedia y series de TV para el exterior, PolyGram Records, 

escribió para largometrajes, televisión, radio, libros y obras de teatro tales como La Barca de 

Hielo, Terri y el Papa, El Knack, entre otras, obras de teatro musical y series de TV como 

Encandilados y Templars, tanto en Argentina como en el exterior, donde residió varios años. Se 

destacó también en el género de comedia, desde el Robertino Rocker Show hasta generar 

contenidos para Peter Capusotto tv.  Creó canales de TV, estaciones de radio, fue asesor 

presidencial y fue distinguido con el Certificado de Artista Sobresaliente. Es también el titular 

de su compañía Productora y Agencia de Ventas Internacionales de Cine y TV, Filmbeat, 

http://m24digital.com/2011/06/03/pablo-perel-llevara-al-cine-una-novela-de-montserrat-gascon
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asociada a Galloping Films de Australia, con un extenso catálogo de ficción y documental de 

casi todo el planeta y presencia activa en los principales mercados del mundo. Realizó trabajos 

de alcance masivo en las áreas vinculadas a la tarea de publicista, PR y producción de eventos, 

con récords de rating y audiencia, con compañías cinematográficas de Prime Time Free TV, 

Radio y medios gráficos, en varios países del mundo, y operaciones de Prensa Stunt como la 

resonante “Los Abuelos Coraje”, que se suman a las publicaciones de numerosos libros y 

artículos dedicados al cine, la cultura y en gran medida a The Beatles, a quienes les ha 

dedicado buena parte de sus trabajos musicales, audiovisuales y publicaciones. En la 

actualidad también se desempeña como Productor Delegado del Programa de Polos 

Audiovisuales de la TV Digital Argentina, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. Su extensa 

experiencia docente abarca desde Física y Matemática hasta Guión, Dirección y Producción de 

Cine y TV, en instituciones universitarias y terciarias así como en ámbitos de educación no-

formal en tres continentes. 

 

El listado completo de las acciones, producciones, premios y distinciones de Pablo Perel se 

encuentra en su CV completo y en su Carpeta de Prensa y Referencias. 
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