
Miguel Perelló ha centrado su experiencia profesional 
en el campo de la dirección y la producción cinematográ-
fica y televisiva desde sus primeros cortometrajes a fina-
les de los años ochenta –Después de mí, Pacto y El mal de 
la muerte–. Sin embargo, ha desarrollado su carrera prin-
cipalmente en las productoras Intercartel –anteriormen-
te Cartel– e Indigo Media, empresa que preside hasta su 
extinción en 2010. Como director de largometrajes para 
cine y televisión ha firmado el drama coral Lo que tiene 
el otro (2007), con la colaboración de Imanol Arias, y 9 
meses (2009), comedia coproducida entre España y Ve-
nezuela que se alzó con el premio al mejor largometraje 
de la XXXI Mostra de València-Cinema del Mediterrani. 
Como director de largometrajes para televisión ha firma-
do Martini, il valenciano (2008) –biopic sobre el compo-
sitor y músico Vicente Martín i Soler protagonizado por 
Toni Cantó–, Contáct@me (2009) y Mentiras (2004), pro-
tagonizado por Imanol Arias y premio a la mejor actriz 
secundaria en los Tirant de 2005. También es responsable 
de la miniserie Entre dos reinos (Canal 9, 2010), sobre la 
creación en Valencia del primer hospital psiquiátrico de 
Europa por parte del padre Jofré y Vicente Ferrer. No obs-
tante, es en el territorio de la producción donde Miguel 
Perelló se ha hecho un nombre en la industria audiovisual. 
Para Indigo Media ha participado como productor ejecuti-
vo en los largometrajes Cyrano Fernández (Alberto Arvelo, 
2007), premio al mejor actor y premio del público en el 
Festival de Málaga / Territorio Latinoamericano de 2008, 
La bicicleta (Sigfrid Monleón, 2005), premio a la mejor 
dirección de producción en los premios Tirant de 2007 y 
a la mejor película de cine valenciano en la Mostra de 
València-Cinema del Mediterrani de 2006, Cien maneras 
de acabar con el amor (Vicente Pérez Herrero, 2004), pre-
mios a la mejor película, al mejor guion, al mejor actor y 
a la mejor actriz en los premios Tirant de 2005 y a la me-
jor película, al mejor director, al mejor actor y a la mejor 
actriz en la Mostra de València-Cinema del Mediterrani 
de 2005, y Atún y chocolate (Pablo Carbonell, 2004), pre-
mio al mejor actor en el Festival de Málaga de 2004. Para 
Cartel ha participado como productor ejecutivo en Diario 
de un amor violado (Giacomo Battiato, 1995), con Marisa 

Paredes, Un asunto privado (Imanol Arias, 1996), con Jorge 
Perrugorría y Pastora Vega, Dile a Laura que la quiero (José 
Miguel Juárez, 1995), con Jorge Perrugorría y Ana Álvarez, 
Con los ojos cerrados (Con gli occhi chiusi, Francesca Archi-
bugi, 1994), que obtuvo en 1995 el premio del Sindicato 
de Prensa Italiano al mejor actor secundario, El águila y el 
caballo (L’aigle et le cheval, Serge Korber, 1993), con Da-
vid Carradine, y La leyenda de Balthasar, el castrado (Juan 
Miñón, 1993), que logró el premio Goya al mejor diseño 
de vestuario en 1996 y los premios a la mejor película, a 
la mejor fotografía y a la mejor música en la Mostra de 
València-Cinema del Mediterrani de 1995. En televisión, 
ha participado como productor ejecutivo en reconocidas 
series para Televisión Española como Arroz y tartana (José 
Antonio Escrivá, 2002-2003), con seis premios Tirant en 
2004 y un premio a la mejor actriz en el Festival de Tele-
visión de Montecarlo en 2003, Severo Ochoa. La conquista 
de un Nobel (Sergio Cabrera, 2002), con dos Fotogramas 
de Plata en 2001, y Entre naranjos (Josefina Molina, 1998), 
cuya dirección es premiada por la Academia de las Cien-
cias y las Artes de Televisión de España en 1999. De igual 
modo, entre los múltiples programas de entretenimiento 
que ha producido para Canal 9 se encuentran Al box a mi-
tjanit (Indigo Media, 2008), Els buscadors (Indigo Media, 
2006), De motor (Indigo Media, 2005-2007), Mira, mira (In-
digo Media, 2002), Cartell de bous (Intercartel 2000-2002), 
Castin 9 (Arden TV, Malvarrosa Media y Trivision, 2002) 
o La cocina de Baldo (Intercartel, 1999). Los puestos que 
ha desempeñado en distintas entidades del sector audiovi-
sual valenciano ilustran la relevancia de Miguel Perelló. Entre 
otros, fue el primer presidente de Productors Audiovisuals 
Valencians (PAV) y ha sido miembro de la junta directiva de 
la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales 
de España (FAPAE) durante varios años, así como patrono 
de la Fundación Ciudad de la Luz de la Comunidad Valen-
ciana, miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes 
de Televisión de España y del consejo asesor del Audiovisual 
de la Generalitat Valenciana.
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