
Nací en Barcelona en 1991. 
A los 15 años me regalaron 
mi primera cámara de vídeo 
(una JVC Mini DV). Empecé a 
experimentar con programas 
de edición, lo que hizo que 

adquiriera las nociones básicas 
desde bien joven. Empecé 
a intuir que mi vocación 

profesional tendría algo que ver 
con entretener y contar historias 

desde el medio audiovisual. 

Siguiendo esa intuición, me 
matriculé en Comunicación 

Audiovisual en la Universidad 
de Navarra. Me gradué en junio 

de 2013. Desde entonces he 
trabajado en televisión, cine, 
comunicación online y, sobre 

todo, emprendimiento de 
proyectos propios. 

También he tenido que abrirme 
camino como persona versátil, 
trabajando en varios sectores, 

lo cual ha resultado muy 
enriquecedor para conocer 

mundo y abrir mi imaginación. 

Josepmaria Anglès
Film & TV

RODAJE DE 
FICCIÓN

2011    

Castelao Pictures, S.L. (Filmax) 
Polseres vermelles
Meritorio de cámara en la unidad de exteriores 
del rodaje de la segunda temporada de la serie. 
Colaboración con el Dpto de Cámara y DIT. 

ANÁLISIS DE  
GUIONES 

2013

Atresmedia Cine 
Grupo Atresmedia 
Analista de guiones en el Dpto. de Contenidos 
de Atresmedia Cine. Notas de desarrollo y 
mejora de guiones cinematográficos.

REDACCIÓN EN  
TELEVISIÓN

2013

Uniprex TV
Grupo Atresmedia
Especial Navidad 2013 de Antena 3 
Uso diario de Dalet y Escaleta digital. 

CRÍTICA DE 
CINE

2014-15

Revista Contraste Audiovisual
Teleespectadors Associats de Catalunya
Más de 50 críticas de cine. Versión impresa y 
online. Maquetación de revista. Gestión web. 
Organización XX Premios Zapping de la TV.

BLOG  
CORPORATIVO

2015

Entitats amb Cor
Càritas Diocesana de Barcelona
Gestión del blog de Entitats amb Cor, 
perteneciente a Càritas. Maquetación revista 
L’Informatiu. Trabajo como autónomo.

Experiencia audiovisual

Premios y reconocimientos
2015. Glovity. Cortometraje. Ganador del II Concurs Creu Coberta: 
Shopping & Shooting. Premio: 2.000 €. 

2014. De la mano de Oswaldo. Documental. Ganador del I Concurs 
sobre Pobresa i exclusió social. Premio: Cámara Panasonic. 

2013. TMB és com la vida. Cortometraje. Finalista de  Roda a TMB: 
Subtravelling 2013. 

2013. Cartas a Jinzhou. Documental. Premio del Público en la I Gala 
Lumiére (Pamplona).

Formación
GRADO

2013    
Comunicación Audiovisual
Universidad de Navarra 
MH en Presentación de programas de TV.
MH en Derecho de la comunicación.

jmangles91@gmail.com

(+34) 622 511 991

www.jmangles.com
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¿Qué ofrezco?
Creación de contenido: guion de 
ficción, entretenimiento, docu-
mental, informativo. También 
análisis, comentarios y críticas. 
Escribo rápido y sin errores. 

Dirección, realización y edición 
de vídeo, de forma rápida y 
eficaz. También sonorización. 

Producción: puedo adaptarme a 
cualquier departamento vincu-
lado a la producción de ficción o 
entretenimiento. 

¿Qué busco?
Evolucionar a través de nuevos 
desafíos a la hora de contar 
historias y entretener. 

Aportar en base a toda mi 
experiencia, tanto en el mundo 
audiovisual como en otros 
sectores.

En definitiva, una oportunidad. 

¿Cómo puedes 
contratarme?

1. Contrato laboral.
2. Beca PIE: programa de prácticas 
de la Universidad de Navarra.  
3. Autónomo.

Proyectos audiovisuales

Experiencia en otros sectores
2015 Guía turístico en inglés y español de Tapas Experience 

Barcelona. Sandemans New Europe. Verano.

2014 Personal de planta y de barra del pub. Goodman’s Field, 
J.D. Wetherspoon (Londres). Julio y agosto.

2014 Pinche de cocina: fregaplatos y ayudante del chef. 
Bavarian Beerhouse (Londres). Junio. 

2014 Guía y encargado de exposición. Exposición “Càritas: 70 
anys amb un NO per a ningú”. Marzo y abril. 

2010-12 Profesor particular de guitarra clásica a alumnos de 
3º y 4º de Medicina de la Universidad de Navarra. 

2010-13 Colaborador en la Sala Multimedia del Instituto de 
Idiomas de la Universidad de Navarra. 

2007-09 Profesor particular de Lengua, Física y Matemáticas a 
alumnos del Col·legi La Farga, de ESO y Bachillerato.  

Páginas web (diseño y contenido)

The Yllusionist (2009)
Canal de Youtube. Más de 700 sus-
criptores. Vídeos de humor.

Cuando volvamos a vernos (2014)
Guion de largometraje. 100 
páginas. Drama juvenil.

De principio a fin (2012)
Cortometraje. Director y guionista.
Nota universidad: sobresaliente. 

Bitllet senzill en va (2014)
Videoclip. Director, compositor y 
operador de cámara. 

Cartas a Jinzhou (2013)
Documental. Guionista y sonidista. 
Proyecto fin de grado. Premio del 
público I Lumiére, Pamplona.

Glovity (2015)
Cortometraje. Director y guionista.
Ganador II Concurs Creu Coberta: 
Shopping & Shooting. 

TMB és com la vida (2013)
Cortometraje. Director y actor.
Finalista Subtravelling TMB 2013.

Ya viene Santa Claus (2015)
Cortometraje. Director, guionista  
y ayudante de edición.

De la mano de Oswaldo (2014)
Documental. Director y editor. 
1r premio concurso Cáritas.

Rodando al Destino (2015)
Documental. Guionista, Ayte. de 
producción y editor.

Sotaunaestrella.wordpress.com: blog de contenido cultural.

Guionaexamen.blogspot.com: análisis de guiones de largometraje.

Cataloterapia.jimdo.com: página de difusión de música catalana.

1001sentires.blogspot.com: proyecto periodístico de entrevistas. 

Facebook.com/ElsValents: página del grupo Els Valents. 

TheYllusionist.blogspot.com: blog de la cuenta The Yllusionist.

Adobe Premiere
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Final Cut
Adobe After Effects
Avid Media Composer
Mecanografía: 270 p/m
Wordpress, Blogger, Jimdo, Wix

Español: Nativo
Catalán: Nativo
Inglés: Alto (7.5/9 en IELTS)
Italiano: Medio-Alto

Otras competencias
Informática

Idiomas
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