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BIOGRAFÍA 

Belén Sánchez-Arévalo (Ciudad Real, 1982), es Licenciada en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, con un master en 
Guión y Creatividad. Su guión de largometraje "Josefina", actualmente en 
preproducción, ha estado seleccionado en diferentes laboratorios y 
ventanas nacionales e internacionales, y ha resultado ganador del primer 
premio Film Madrid en el laboratorio Madridcrealab y mejor proyecto en 
Abycine Lanza. 

Guionista de cortometrajes como "Uno", "El vestido", "Ella", "Classmate", 
"Casitas" y "Voluntario" entre otros, que han obtenido más de 200 premios 
en festivales internacionales. En el apartado de televisión ha colaborado en 
el dosier y tratamientos de la adaptación española de una serie que en estos 
momentos se encuentra en preproducción. Actualmente está escribiendo 
su segundo largometraje y desarrollando el dosier de una nueva serie de 
televisión. 

CINE 
2018 Antes, guionista (cortometraje) en preproducción 

 Me muero por volver, guionista (cortometraje) en 
preproducción 

 Uno, guionista (cortometraje) 

 Josefina, guionista en preproducción 

2017 El vestido, guionista (cortometraje) 

2016 Voluntario, guionista (cortometraje) 

 Classmate, guionista (cortometraje) 

2014 Tú o yo, guionista (cortometraje) 

 Casitas, guionista (cortometraje) 

2012 Tres minutos, guionista (cortometraje) 

2011 La soledad de la Luna, guionista (cortometraje) 

 El disfraz del cielo, guionista (cortometraje) 
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TV 

2019 Estoy vivo, serie para TVE 

2018 Colaborada para una serie pendiente de producción, para 
Movistar de la productora Kubik 

 Desarrollo del dossier y tratamiento adaptación de 
serie, encargada por la productora Globomedia 

PREMIOS 

2018 Premio a Mejor Guión en el Festival de Cine y Televisión de 
Reino de León, por Uno 

2017 Premio Abycine Lanza en el 2º Mercado del Audiovisual de Cine 
independiente, por Josefina 

 Premio Filmadrid en la Sexta Edición de MadridCreaLab al 
Mejor Guión de Largometraje, por Josefina 

2016 Premio a Mejor Guión en el Festival de Cine Ibérico de 
Badajoz, por Classmate 

2015 Premio a Mejor Comedia en el New York City Short Film 
Festival, por Casitas 

 Premio a Mejor Comedia en el New York City Short Film 
Festival, por Casitas 

 Premio a Mejor Guión en el Festival de Plasencia Encorto, por 
Casitas 

2014 Premio a Mejor Guión en el Festival de Cine Internacional de 
Almería, por Tu o yo 

 

 
 


