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Nacida en La Habana, hace sus estudios universitarios en en la Facultad de Cine en el Instituto 
Superior de Arte de Cuba. Compaginó la carrera trabajando de realizadora en la Televisión Cubana y 
se licenció en la especialidad de Dirección de Cine y TV con un cortometraje llamado “1993” que 
reflejaba la desesperanza de los cubanos después de la caída del muro de Berlín y obtiene el premio 
de Mejor Dirección Novel por la Unión de Escritores y Autores de Cuba. Emigró a Galicia, donde ha 
dirigido series emitidas en prime time en la TVG. Las series más destacadas son “Dalia la modista” y 
“Pazo de Familia” nominada por ambas a Mejor Dirección por la Academia Gallega del Audiovisual. 
Otra de sus series “Libro de Familia” emitida en el canal norteamericano V-me, fue galardonada como 
mejor serie por la Academia Española de Televisión. Graduada en el Máster de Producción Ejecutiva 
de Cine y TV en la Escuela de Cine de Madrid (ECAM), dirige la serie “Dos Vidas” emitida en TVE, 
producida por Bambú Producciones y Mascaret films. Serie Ganadora del premio Rose D’Or como 
mejor serie diaria y nominada a Los Premios Emmy internacional. Actualmente trabaja en el 
desarrollo de su primer largometraje “Vidas perras”. 

- Vidas Perras. Largometraje. Directora. En desarrollo 
- Saudade de ti. Serie. Directora. Voz Audiovisual, TGV. 2022 
- Dos vidas. Serie. Directora. Bambú Producciones y Mascaret Films. RTVE. 2020-2021 
- A estiba. Serie. Directora. Voz Audiovisual. 2019 
- Lobos e cordeiros. Serie. Directora. El Correo Gallego. 2018  
- Serramoura. Serie. Directora de la 8ª temporada. Voz Audiovisual. 2018 

- Licenciatura en Instituto Superior de Arte de la Habana, especialidad de dirección de cine, radio y 
televisión. 
- Licenciatura en Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba), especialidad 
en dirección de actores y guion. 
- Máster de Producción Ejecutiva para Cine y Series de TV en ECAM. 
 

https://tinglaomanagement.com/perfil/giselle-llanio-directora/
https://tinglaomanagement.com/perfil/giselle-llanio-directora/

