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Actualmente:  

-Escribió para Disney  la serie para adultos de 13 Episodios “EL GRITO DE LAS MARIPOSAS”, 
que se filmó en Colombia durante el año 2022 y se estrenará el 8 de marzo de 2023 por la 
plataforma STAR+ a nivel mundial.  La serie cuenta la historia de las Hermanas Mirabal 
asesinadas por el dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana el 25 de noviembre 
de 1960,  y que provocó la caída del régimen dictatorial luego de 30 años de gobierno, y que 
llevó a la ONU en el año 1999 a decretar el 25 de noviembre como el DIA INTERNACIONAL DE 
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.     


- Desde hace varios años, es  parte de la comisión Directiva  de  ARGENTORES. 




Anteriormente: 


Desde el año 1990 hasta la actualidad: 


-Autor de series como “Amigos son los Amigos” , Grande Pa ,  Mi Cuñado, Mi familia es un 
dibujo, Infieles.  Autor de novelas como:  “Luna Salvaje” , “Yago Pasión Morena”, “Son de Fierro”,  
“Franco Buenaventura”, “Trillizos”, “Los Secretos de Papá”


Escribió para Televisa dos novelas originales “El despertar de Morgana” y “Todo queda en 
Familia”.  Para Telefutura de Paraguay “La Doña”.  Hizo Doctoring de la novela  “La Taxista” en 
Ecuador para Ecuavisa.  


En Televisa se adaptó su obra   “Son de Fierro” con el nombre “Alma de Hierro”, y en Televisión 
Azteca “Yago, Pasión Morena” con el nombre “Pasión Morena”.  Otras obras del autor fueron 
adaptadas en distintos países de Latinoamérica. 


En los últimos años ha realizado distintas Master Classes en México para SOGEM (Sociedad de 
Autores de México) y TELEVISA, y en la Argentina en distintas universidades como la Universidad 
de San Luis, la Universidad de la Punta de San Luis, la Universidad de Tierra del Fuego,  la 
Universidad de Cuyo, etc.   


Ganador de 3 premios ARGENTORES (Sociedad de Autores de la ARgentina) 

Varios nominaciones a mejor autor del premio Martín Fierro


http://autores.org.ar/miembros/rrodriguez/







