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TRABAJOS EN CINE:  

*Rio. Dirección: Santiago Canel 

*El inventor de juegos. Dirección: juan pablo buscarini .  Pampa films, Sepia films, Dap italy 

*Sola contigo. Dirección: Alberto Lecchi.  Aguirre films, Moonlight cinema 

*Historias breves vii: crónica de la muerte de paco uribe. Dirección:  Santiago Canel.  Incaa 

*Superclasico.  Dirección:  Ole Christian Madsen  

*heisse spur. Dirección: Markus Rosenmüller  

*La sangre brota. Dirección: Pablo Fendrik.   Magmacine 

*telefilm cuento chino. Dirección Julia Solomonoff. Canal ciudad abierta. 

*La suerte esta hechada. Dirección: Sebastián Borenstein. Patagonik 

 

 

TRABAJOS EN TV:  

*Jardin de bronce. dirección : hernan goldfrid , pablo fendrik . HBO   

*Covert affairs.  episode 515 abc tv 

*Historias de corazon.  Telefe 

*Peter punk. Disney channel- 

*Para vestir santos. Pol-ka 

*Jake & blake. Cris morena group 

*El tiempo no para. Underground– canal 9 

*Amo de casa.  Canal 9  

*Apertura cqc.  Telefe 

*Sin código. Pol-ka 

*Algo habrán hecho.  Canal 13 

*Los simuladores . Damian szifron.  Telefe 

 

TRABAJOS EN TEATRO:  

*Enterapiados. obra por streaimg. Dirección:  Alejandro Pedemonte   Productora: drama 

central  (usa) 

*kaos de pirandello / la sagra  Dirección: Vincenzo Pirrotta. teatro gral. san martin . 
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*El curioso incidente del perro a medianoche  Dirección: Carla Calabrese. Teatro maipo 

*Macbeth. Dirección: james murray.  Teatro metropolitan sura 

*Consumo .  Dirección: Mariana caligaris Teatro método kairos 

*Absurdos varietes. Teatro del alambique 

*Garibaldi iv. Dirección: Gabriel paez . Teatro  Excéntrico de la 18 

*El dique.: Dirección: Leonardo kreimer. Teatro el camarín de las musas. 

*El dealer manda. Dirección: Leonardo kreimer . Teatro el camarin de las musas.  

*Puto. Dirección: Alejandro mateo. Teatro payro.  

*Edward ii de bertold brecht. Dirección: Andrew Visnevski. Teatro Riverside studio, londres. 

Esta obra estuvo de gira por inglaterra y escocia. 

*Rey lear. Dirección: Daniel Mises. Teatro casa del lago, DF. mexico 

 

FORMACIÓN: 

*Posgrado en Actuación en Arts Educational School of London. 

* Raul Serrano 

*Agustin Alezzo. 

*Raquel Sockolowicks 

*Pompeyo Audivert. 

*Theatre de Complicite (Londres)  

 

PREMIOS:  

*Premio mejor actor certamen Armando Discépolo Centro Cultural Teatro San Martín 

 

TRABAJOS EN TEATRO:  

*Las polacas. teatro gala. washington dc.  

Esta obra fue nominada para 4 premios Helen Hayes entre ellos mejor director. 

*Baja costura. Teatro la casona iluminada. 

*Código de silencio . Teatro el cubo. 

*Momia en el closet. teatro gala. Washington DC.  

Esta obra fue nominada para los premios helen hayes como mejor musical   

 

mailto:info@gabrielvillegas.com.ar
http://www.gabrielvillegas.com.ar/

