Madrid, enero 2022
CURRICULUM VITAE – Gigi Romero

Gigi Romero es una directora y guionista hispano-venezolana, especializada en el
género de terror psicológico, representada por Ruth Franco.
Actualmente se encuentra en el proceso de escritura de su ópera prima La Cura,
cuyo proyecto fue seleccionado en la VIII convocatoria de DAMA Ayuda que
colabora en su desarrollo mediante la tutorización del guionista Alberto Marini.
Durante la cuarentena realizó los cortometrajes Nadie #1 con la voz de Bárbara
Santa-Cruz y Nadie #2 con la voz de Jorge Suquet, que después de una gran
acogida en redes sociales, la llevó a rodar Nadie #3 con la voz de Paz Vega. Fue
por este último que recibió el premio a Mejor Sonido y el premio OpenECAM a la
Mejor Dirección en el Notodofilmfest, que le permitirá rodar un nuevo
cortometraje en las instalaciones de la ECAM, con los materiales técnicos de la
escuela.
Su cortometraje NORMAN protagonizado por Javier Botet, fue estrenado en el en
el marco de la 52 edición del Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges, y
TOGETHER, con Asier Etxeandía, fue ganador de la Semana Internacional de
Terror de Estepona, además de viajar por una veintena de países y ser emitido en
el programa de TVE, Versión Española.
A raíz del cortometraje finalista del Notodofilmfest, SE ACABÓ LA FIESTA con
Ramón Pujol, la web cultural norteamericana Flavorwire la seleccionó como una de
las 50 directoras femeninas a tener en cuenta en el género del terror.
Fue directora de la edición latinoamericana de la revista española SciFi World en
su versión digital; y durante ocho años fue coordinadora de la muestra de cortos
de terror, “Ventana Oscura” de la Semana Gótica de Madrid.
También es realizadora de videoclips como “Lodo” de Xoel López y de contenido
online para marcas y revistas de moda como NEO2, SModa, Andrés Gallardo o
Eduardo Rivera; y para museos como el Museo Reina Sofía, Thyssen-Bornemisza y
el CA2M.
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