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BIO 
Sonia Sebastián es una directora española que vive entre Estados Unidos y España y cuenta con una 
amplia experiencia en teatro, televisión y cine. Su pasión por contar historias con personajes diversos 
y dinámicos es una constante en su trabajo, al mismo tiempo que aporta una perspectiva cultural 
personal. 
 
Es reconocida como una directora de actores, con un ojo agudo para sacar interpretaciones 
auténticas de su elenco. Su estilo distintivo de humor está presente en su trabajo, y le gusta pensar en 
sí misma como una directora que puede equilibrar sin problemas la comedia y el drama. Su 
capacidad para capturar la profundidad emocional de sus personajes es evidente en su última 
película, The Virgin of Highland Park, una historia inspiradora de crecimiento personal que se estrenó 
en Pluto TV. Al mismo tiempo, es experta en infundir su trabajo con humor, lo que se refleja en sus 
películas como De Chica en Chica y Freelancers Anonymous. 
 
La experiencia de Sonia trabajando con reconocidos actores internacionales como Dermot Mulroney, 
Penelope Ann Miller, Parminder Nagra y Jamie-Lynn Sigler ha perfeccionado su habilidad para crear 
un ambiente colaborativo en el set, lo que permite que sus actores brillen verdaderamente. Además, 
ha dirigido más de 20 episodios de multicámara para las redes de televisión españolas Mediaset y 
TeleMadrid, y fue la showrunner, escritora y directora de la primera serie online en España, Chica 
Busca Chica, producida por Movistar. 
 
Además de su impresionante trayectoria, Sonia también ha sido jurado en el concurso de los Premios 
Emmy Internacional para reconocer la excelencia en la programación de televisión internacional, 
entre otros concursos de cine y televisión en todo el mundo. En resumen, Sonia Sebastián es una 
directora versátil y talentosa que aporta una perspectiva única a cualquier proyecto en el que 
participe. 
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CINE Y TELEVISIÓN 
- The kiss list. Largometraje. MARVISTA ENTERTAINMEN. FOX ENTERTAINMENT. EEUU. 2023 
- Above the desert with no name. Cortometraje. GATEWAY PRODUCTIONS. EEUU|México. 2023 
- The virgin of highland park. Largometraje. HOLLYWOOD BRIDGE MEDIA. VIACOM CBS. USA. 2022 
- Shot of whiskey. Cortometraje. DIVE BOMB PRODUCTIONS. EEUU. 2019 
- AC. Cortometraje. REDLO PRODUCTIONS. EEUU. 2019 
- Extra life. Piloto. Franky Productions. EEUU. 2018 
- Freelancer anonymous. Largometraje. FULL SPECTRUM FEATURE. EEUU. 2018 
- Indetectables - Episodio “Yo también”. Webserie. APOYO POSITIVO for FLOXER. España 2017 
- De chica en chica. Largometraje. POCAPENA PRODUCCIONES. RTVE. España. 2014 
- Parejolojia 3x2 | Cuñados. Serie TV. Sitcom. TELE 5. España. 2012 
- Todo es posible en el bajo. Serie TV. TELEMADRID. España. 2013 
- Papá se ha ido. Cortometraje. POCAPENA PRODUCCIONES. España.2012 
- Chica busca chica. Web series. MOVISTAR España. 2008 
- Elisa guzman. Cortometraje. Acapela Films. España.2004 
- Ladridos. Cortometraje. Acapela Films. España.2003 
- Grotesques road movie. Cortometraje. CDP. España.2002 
 
 


