
SERGIO CABRERA



SERGIO CABRERA
NACIONALIDAD   Colombiano 
cineasta y director de cine colombiano

DIRECTOR TELEVISION

Fugitiva,  Televisión Española (2018)
Garzón, canal RCN (2017)
Dr. Mata (2012) Telenovela
La Pola (2010) Telenovela 
Las mil y una noche flamencas" (2006) (España)
Paraje de maderas preciosas (Proyecto para 2006)
"Cuéntame" (2001) TV Series (2004-) 
Madrid 11M: Todos íbamos en ese tren (2004) (“segment
Clandestinos") 
Perder es cuestión de método (2004) 
Ciudadano Escobar (2004) 
Severo Ochoa: La conquista de un Nobel (2001) (TV) 
Golpe de estadio (1998) 
Ilona llega con la lluvia (1996) 
"Candela" (1996) TV Series 
Águilas no cazan moscas (1994) 
Estrategia del caracol, La (1993) 
"Escalona" (1992) TV Series 
"Mujer doble, La" (1992) TV Series 
Técnicas de duelo: Una cuestión de honor (1988) 
Elementos para una acuarela (1986) 
Alejandro de Humboldt en Colombia (1978) 
El lado oscuro del amor (1990)
El último bes

DIRECTOR DE CINE

Cuéntame cómo pasó (2005, 2006, 2007)
Perder es cuestión de método (2004)
Ciudadano Escobar (2002)
Severo Ochoa. La conquista de un Nobel (2000, TV)
Golpe de estadio (1998)
Ilona llega con la lluvia (1996)
Águilas no cazan moscas (1995)
La estrategia del caracol (1994)
El ultimo beso (1992-1993 TV)
La mujer doble (1991-1992 TV)
Escalona (1990, TV)
Técnicas de duelo: una cuestión de honor (1989)
Elementos para una acuarela (1987)

LIBRETISTA-FILMOGRAFIA

(2000s) (1990s) (1970s) 
Severo Ochoa: La conquista de un Nobel (2001) (TV) 
Golpe de estadio (1998) 
Ilona llega con la lluvia (1996) 
Águilas no cazan moscas (1994) 
Estrategia del caracol, La (1993) (script) 
Alejandro de Humboldt en Colombia (1978) 

PRODUCTOR-FILMOGRAFIA

•Golpe de estadio (1998) (associate producer) 
•Ilona llega con la lluvia (1996) (associate producer) 
•Águilas no cazan moscas (1994) (associate producer) 
•Estrateg

CINEMATOGRAFISTA-FILMOGRAFIA

(1980s) (1970s) 
•Padre por accidente (1981) 
•Amor ciego (1980) 
•Alejandro de Humboldt en Colombia (1978)ia del 
caracol, La (1993) (producer)

FORMACIÓN

London Film School. Estudios de cine (1975)

http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia

