Juan Carlos Perez
Guionista - Canal RCN, Colombia
Juan Carlos Pérez Flórez es discípulo de Fernando Gaitán (trabajó a su lado en Café y
Guajira). Su primera obra original, El Fiscal (83 horas de producción), logró el despegue
definitivo de los Canales Privados en Colombia; ubicó al Canal RCN en los primeros lugares
de sintonía y recibió los más importantes premios de televisión. Hoy en día es considerada
una de las mejores Series en la historia de la televisión colombiana.

Su telenovela Pobre Pablo, de la cual se produjeron 183 horas, fue una de las obras más
premiadas de la Televisión durante los dos años que permaneció en el aire, tiempo en el
que se mantuvo en los primeros lugares de sintonía. Pobre Pablo recibió los mejores
comentarios por parte de la crítica especializada.
Su telenovela Todos quieren con Marilyn también obtuvo un buen número de galardones,
entre ellos el premio India Catalina a mejor libretista. Todos quieren con Marilyn se ubicó
en los primeros lugares de sintonía en la mayoría de los países en los que fue emitida y,
por incluir contenidos de responsabilidad social, recibió un reconocimiento de la ONU dentro
de una competencia que se realiza a nivel mundial.

Juan Carlos Pérez Flórez ha escrito también comedias como O todos en la cama (de la que
se produjeron 160 capítulos) recordada como la mejor comedia juvenil que se ha
producido en Colombia. Así mismo, se ha destacado en el diseño y escritura de eventos
especiales, entre ellos el Concurso Nacional de Belleza, del cual escribió diez versiones.
Actualmente prepara, para el Canal RCN, La Pola, una Serie histórica de 70 horas de
producción con el cual el Canal rendirá homenaje al Bicentenario de la Independencia de
Colombia.
ESTUDIOS REALIZADOS

Comunicador Social de la Pontificia Universidad Javeriana.
Especialización en Producción de Televisión.

Participación en diferentes talleres de escritura de guiones para Cine y Televisión dictados
por Guillermo Arriaga, José Ignacio Cabrujas, Bernardo Romero Pereiro, Guisseppe Ferrara
y Fernando Gaitán, entre otros.

EXPERIENCIA LABORAL

• Historia original y libretos de la telenovela Todos quieren con Marilyn. (2004 - 2005).
Canal RCN.
140 horas de producción.
-13 nominaciones a los premios TV y Novelas. 3 galardones.
-7 nominaciones a los premios India Catalina. 3 galardones, incluido Mejor Libreto.
-Mejor Telenovela (Sweet Agosto de 04)
-Mejor actriz extranjera – Scarlet Ortiz. (Sweet Julio 04)
-Mejor actriz de reparto – Marcela Gardeazábal (Sweet – Julio 04)
-Mejor pareja de Telenovela. (Sweet. Octubre de 2004)
-Mejor actriz antagónica. Marcela Gardeazábal. Canal RCN. (Agosto 04)

Primera Telenovela colombiana elegida por la ONU para llevar un mensaje al mundo de
responsabilidad social (trata de personas). Esta campaña ganó el primer lugar a nivel
mundial.
Ventas internacionales a 15 países, incluyendo EEUU (Univisión) y Rusia. Primer lugar de
audiencia en la mayoría de los países en lo que se ha emitido, incluyendo Venezuela,
Argentina y Ecuador.
• Historia original y libretos telenovela Pobre Pablo (2000 – 2001 -2002). Canal RCN.
183 Horas de producción.
4 Nominaciones premio TV Elenco Lo mejor del 2000 (incluida mejor Novela)
3 premios India Catalina 2001 (seis nominaciones en total)
3 premios TV y Novelas 2001 (seis nominaciones en total).
6 Nominaciones al premio TV y Novelas 2002.
Raiting promedio de 30 puntos hogares (primer año de emisión)
Raiting promedio de 27 puntos hogares (segundo año de emisión)
Ventas internacionales a 15 países.

• Historia original y libretos de la serie El Fiscal (1999). Canal RCN.

6 Nominaciones premio India Catalina.
2 premios TV y Novelas (6 Nominaciones).
Considerada por la crítica especializada como una de las mejores series en la historia de
la televisión colombiana.
Raiting promedio franja al iniciar: 10 puntos hogares.
Raiting promedio franja al terminar: 27 puntos hogares.
Ventas internacionales a 10 países.

• Libretista asistente de la Telenovela Guajira. (1996). RCN Televisión.

• Libretista asistente de la Telenovela Café, con aroma de mujer. (1994). RCN Televisión.
• Concurso Nacional de Belleza (Desde 1993 hasta 2003). RCN Televisión.

• O todos en la cama, comedia. (160 caps.) RCN Televisión.
• Video Licitación de RCN Televisión (1997).
• FM Estéreo. Seriado. Cenpro Televisión.
• Hola Paola. Magacín. RCN Televisión.

• El Chinche. Comedia. Producciones Bernardo Romero.
• Que viva el amor. Concurso. RCN Televisión.

• Area Restringida. Magacín dramatizado. Cenpro Televisión.
EN EL ÁREA DOCENTE.

Juan Carlos Pérez Flórez ha sido catedrático universitario en el área de guiones en
auditorios como la Especialización en Guiones de la Pontificia Universidad Javeriana.
Además, ha sido conferencista en escenarios como el Hay Festival (Cartagena) o la Cátedra
Manuel Ancízar de la Universidad Nacional de Colombia.

