Pere Anglas
Guionista, letrista y actor
www.pereanglas.com
pere.anglas@gmail.com
Teléfono: 669174800

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Master Class con Syd Field (2005)
Varios cursos de escritura y técnica de guión (2001-2004)
Licenciado en arte dramático por el Institut del Teatre de Barcelona (1988)
Curso de iniciación al teatro en el Aula de Teatre de Mataró (1984-85)

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
a) Guionista:
PROGRAMAS DE TV
•

Editor de guiones del programa infantil Los Lunnis (TVE, 2007-2013).

•

Guionista del programa contenedor Los Lunnis (TVE, 2003-2013).

•

Guionista de Una nit… un regal. Retransmisión en directo para TVE-1 de la
Cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona (2014), con las actuaciones de Lidia
Guevara, The Pinker Tones, Chance y Macedonia, entre otros.

•

Coguionista de Nochebuena con los Lunnis (TVE). Gala musical y humorística para
Nochebuena, emitida en prime time por La1 y con Los Lunnis, Lucrecia y Lolita Flores
como protagonistas. Actuaciones y cameos de Jennifer López, Chenoa, El Sevilla, Cruz
y Raya, Bisbal, Juanes, Ana Blanco, Lorenzo Milá, entre muchos otros.

•

Editor de guiones de Mira sa tele (IB3) y Zagales (Aragón Televisión), durante los
años 2006 y 2007.

•

Coguionista en el proyecto inicial de The Hoobs English, para Planeta Júnior, Mizar
y TV3.
TV SERIES

•

Dialoguista de El cor de la ciutat (TV3, temporadas 7 y 8).

•

Guionista y redialoguista de Los Lunnis, la serie (TVE, 2004-07). Dirección
argumental, control de escaletes y rediálogo. Episodios de 13 minutos

•

Mal de ojo (2005). Creación y desarrollo de un proyecto para una sèrie de humor para
las productoras El Deseo (España) y Comet Entertainment (Canadá).

•

Biblia inicial y guión piloto de una serie de animación en 3D para Animatik Studios
(2013). Título protegido por contrato de confidencialidad. En proyecto.
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HOME-DVD
•

Coguionista de Los Lunnis en la Tierra de los Cuentos (TVE y Columbia).

•

Coguionista de Los Lunnis sobre ruedas (TVE y Sony Pictures).

CINE
•

Coguionista de Los Lunnis en el planeta de los Martis, largometraje de aventuras
que se quedó en la fase de preproducción (TVE y Columbia)

b) Letrista:
Es letrista de canciones infantiles de los discos Nos vamos a la cama, Vacaciones con Los
Lunnis, Despierta Ya, Cumple Cumpleaños, Dame tu mano, La fiesta del verano y El
cohete musical (TVE y SONY).

c) Obra teatral estrenada y/o publicada:
•

Carles & Belisa (2014). Retablo musical en un prólogo, diez cuadros y un epilogo. Con
música de Joan Vallcorba. Producción de Museo de Mataró y Dirección de Cultura del
Ayuntamiento de mataró.

•

Ventafocs, una comedia musical (Sala Cabanyes, 2013). Versión musical de La
Cenicienta, de Charles Perrault, con música de Joan Vallcorba.

•

Che cosa è l’amore? Un paseo por las vicisitudes del amor (Teià, 2013). Espectáculo
lírico-dramático con Laura Vila (mezzosoprano) y Josep Fadó (tenor).

•

El cohete musical (2012-13). Espectáculo musical con los cantantes Juan “D” y Beatriz y
Los Lunnis. De gira por toda España.

•

Robinson Crusoe (Cia. Veus-Veus, 2012). Versión musical de la novela homónima de
Daniel De Foe, con música de Pau Doz.

•

Càmping (2011). Una comedia sobre la amistad en las puertas de la tercera edad. Para
tres actores y una actriz de más de 70 años. Obra inédita.

•

Confidències (1998). Publicada el 2002 en la colección Entreacte de la AADPC.

•

Entendre’s (1995). Estrenada en el Teatre Monumental de Mataró.

d) Actor de teatro y televisión:
Como actor de teatro, ha sido dirigido por Sergi Belbel, Calixto Bieito, Ferran Madico,
Konrad Zschiedrich, Joan Castell, Josep Muntanyès, Ricard Salvat y el director escocés
Philip Howard, entre muchos otros, en obras de Shakespeare, Brecht, Txèkhov, Miller,
O’Neill, Havel, Brossa o Espriu.
Para la televisión, ha participado en series de TV3, como El cor de la ciutat, Laberint
d’ombres, Estació d’enllaç y La granja, y de TVE, como Locos por la tele o Las chicas de
hoy en día.
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