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Estudió la licenciatura en arte dramático en la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla con la terminal en actuación. Ha participado en más de
30 montajes profesionales, en cine ha grabado más de 19 cortometrajes y dos
largometrajes con experiencia en festivales nacionales e internacionales. 
Ha sido alumno de Fernando Yralda, Luis Felipe Tovar, Alex Macsuining,
Adrián Vásquez, Jorge Celaya, Edgar Álvarez, entre otros.
Ha participado en series como El Señor de los Cielos, El Chema, Yankee, SWAT. 
Recientemente forma parte de la producción internacional para Netflix con
la serie de Narcos Mexico y es miembro activo de la compañía Los Operantes
Teatro, y a su vez de Tres García Producciones.
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Con 15 años de trayectoria artísticaPedro
Giunti comentó que a lo largo de 15 años

que lleva en el mundo artístico ha
participado en Teatro UNAM, la compañía

del Complejo Cultural Universitario (CCU) en
Puebla, ha actuado en series como El Señor

de los Cielos, Narcos Mexico, El Mariachi,
Señora Acero, Vuelve Temprano y más

recientemente SWAT y El Dragón.



 
Extraña mezcla de dureza y fragilidad, su mirada parece decir siempre a
donde quiere llegar, seguro de sí mismo. 
Perteneciente a una camada de actores talentosos de la escena y el cine
poblano, ayudado por un físico imponente y un rostro único al ojo de la
cámara, se ha colocado en la cima de la pirámide de los actores de Netflix y
ha logrado conquistar a la audiencia con personajes emblemáticos en series
importantes de Netflix, lo podemos ver como el comandante Verdín en
Narcos México, sin duda es uno de los actores de esta nueva generación con
un camino ascendente a Hollywood.
Ha trabajado con actores internacionales como Diego Luna (Star Wars) ,
Michael Peña (Fury) , Scoot McNairy (Batman vs Superman) ,Michael Chiklys
(Fantastic Four).
 

Pedro Giunti



TE INVITAMOS A SEGUIRLO EN

SUS REDES SOCIALES.

 

@Pedro26Giunti

@PGiunti

 @Pedro_Giu
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