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Carolina Aguirre es una escritora, columnista y guionista argentina. Es autora de las series Argentina, 
tierra de amor y venganza, Farsantes, Guapas, Signos y Ciega a citas, de las cuales 3 se llevaron el 
Martin Fierro de Oro y han estado nominadas para el Emmy internacional, de donde también es 
jurado por Argentina desde hace dos años. Paralelamente se dedica a la publicación de libros de 
crónicas y novelas en más de 15 idiomas alrededor del mundo, y su libro Ciega a citas, del cual se 
originó la serie se vendió en 44 países como lata y a 10 en formato incluidos China, Alemania, Polonia, 
España, Chile. El programa también ganó el Martín Fierro y la Rose de Or en Suiza. Ha ganado el 
premio Argentores, elegida por sus colegas, como la mejor autora del año en el 2013, 2014 y 2019. 
Como columnista hace 10 años que se desempeña en La Nacion, y de esas columnas dominicales se 
ha editado una compilación por Random House, que precede a un libro de crónicas sobre Japón, a 
donde viaja asiduamente, y desde donde escribe para diferentes revistas como Cosmopolitan, Marie 
Claire, Orsai, La tercera de Chile, entre otras. Tiene cuatro libros publicados: Bestiaria, Ciega a citas, El 
efecto Noemí y El amor, el amor, el amor, además de haber participado en varias antologías. Una vez 
por año dicta el seminario 10 pasos para escribir un guion en el Hotel Panamericano para 200 
personas durante un fin de semana.Actualmente se encuentra escribiendo una película para FAM 
contenidos, se desempeña como showrunner de una newvela histórica de 80 capítulos para una 
reconocida plataforma y desarrolla como productora su primera miniserie. Su serie “Femicidios” se 
produce actualmente bajo el nombre “No fue mi culpa” en Colombia, Brasil y México. 

- Argentina, tierra de amor y venganza. Canal 13, 207 capítulos, autora. 2019 
- Otros pecados. Canal 13, TNT, Flow, 13 capítulos, autora. 2019 
- Signos. Canal 13, TNT, Flow, 12 capítulos, autora. 2015 
- Guapas. Canal 13, 127 capítulos, autora. 2014 – 2015 
- Ciega a citas. España, 140 episodios, creadora. 2014 
- Farsantes. Canal 13, 120 capítulos, autora. 2013 
- Ciega a citas. Argentina, 120 episodios, creadora. 2009 
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