
PABLO TRUJILLO



NACIONALIDAD: COLOMBIANO
OTRA NACIONALIDAD: ALEMAN
RESIDENCIA ARGENTINA

CINE

• Protagonista de la película ‘Cuando Rompen Las Olas’, dirigida 
por Riccardo Gabrielli (2004): 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1523612

• Actor de reparto en serie ‘Sin Retorno’, episodio ‘Heroína’ 
dirigido por Riccardo Gabrielli para FOX - Telecolombia (2009): 
http://www.imdb.com/name/nm1952654/?ref_=nv_sr_2

• Actor de reparto en la película ‘Bendita Rebeldía’, dirigida por 
Laura Pérez (2018): 
https://www.imdb.com/name/nm1952654/?ref_=nv_sr_2

RADIO

• Guión y locución del programa David Gilmour - La Voz y 
Guitarra de Pink Floyd, transmitido por la emisora de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano [HJUT] (2008). Disponible en: 
http://www.gimnasiomoderno.edu.co/la-voz-y-guitarra-de-
pink-floyd/

• Un (1) año de experiencia como productor y periodista para la 
Radio Nacional de Colombia en RTVC - Sistema de Medios 
Públicos (2018 - 2019).

MUSICA

• Cinco (5) álbumes auto-producidos: Grabaciones BsAs (2011), 
Instantáneas (2012), La Melodía Escasa (2013) y Para 
Parpadear (2014); y un EP: Monos (2018): 
http://smarturl.it/pablospotify

• Composición música original para seis (6) obras de teatro del 
Teatro Nacional de Colombia (2015): 
https://issuu.com/teatronacional.co/docs/cartelera_105_issuu

• Docente de música en el colegio Qualia de Bogotá (2019-
actuliadad).

FORMACION

• Cinco (5) álbumes auto-producidos: Grabaciones BsAs (2011), 
Instantáneas (2012), La Melodía Escasa (2013) y Para 
Parpadear (2014); y un EP: Monos (2018): 
http://smarturl.it/pablospotify

• Composición música original para seis (6) obras de teatro del 
Teatro Nacional de Colombia (2015): 
https://issuu.com/teatronacional.co/docs/cartelera_105_issuu

• Docente de música en el colegio Qualia de Bogotá (2019-
actuliadad).

PABLO TRUJILLO

PREMIOS

• Colaboración musical con Andrea Echeverri 
(Aterciopelados) (2013). Enlace: 
http://pablotrujillo.com.co/track/otro-planeta-ft-andrea-
echeverri

• Ganador de la convocatoria pública ‘Mercado de 
Industrias Culturales del Sur – MICSUR-2016’ del 
Ministerio de Cultura. Participación y showcase. 
Noviembre de 2016. 
http://plataforma.micsur.org/delegados/site/informacio
noferente/325

• Nominado al premio ‘Santa Lucía’ del Festival de 
Cortometraje de Bogotá (BOGOSHORTS), categoría 
‘Mejor Videoclip’, por el video de su canción Jaguar 
(2015). 
https://issuu.com/movimientobogoshorts/docs/catalogo
13bsff/84

• Presentación exitosa en el festival ‘ALMAX Colombia 
2016’. Catalogado como uno de los “[…] sonidos 
colombianos con mayor proyección internacional”. 
http://www.radionica.rocks/noticias/sonidos-
colombianos-con-proyeccion-internacional-en-los-dos-
ultimos-dias-de-almax

• Presentación exitosa en el Festival Rock al Parque 2017.
https://www.rockalparque.gov.co/artist/pablo-trujillo

• Presentaciones exitosas en Festival Estéreo Picnic 2018, 
Festival Hermoso Ruido 2018 y en el Festival SXSW 2019 
(Austin, TX, USA): 
http://www.festivalestereopicnic.com/artistas/pablo-
trujillo/ y 
https://schedule.sxsw.com/2019/events/MS46564

• Artículos publicados en Revista ARCADIA. The Beatles I: 
https://www.revistaarcadia.com/musica/articulo/cincue
nta-anos-del-white-album-de-the-beatles/72307 The 
Beatles II: 
https://www.revistaarcadia.com/musica/articulo/magica
l-mystery-tour-de-the-beatles-aniversario-strawberry-
fields-forever-1967/69870 Gustavo Cerati:
https://www.revistaarcadia.com/musica/articulo/gustav
o-cerati-dos-decadas-del-album-bocanada/76329

IDIOMAS

• Español
• Ingles Fluido
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