
 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datos ACADÉMICOS____________________    

 

1998 | 2002 

Licenciado en Periodismo                  
Licenciado en Humanidades                   
Universidad Internacional de Catalunya (U.I.C) 

 

IDIOMAS________________________________   

Castellano (Nivel alto, hablado y escrito)         
Catalán (Nivel alto, hablado y escrito (nivel C)    
Inglés (Nivel alto, hablado y escrito. Títulos: First 
Certificate of Cambridge, Nivel Elemental y 
“Advanced” de la Escuela Oficial de Idiomas) 
Francés (Nivel alto de comprensión, medio-bajo 
locución y escritura) 

 

conocimientos INFORMÁTICOS _________     

Conocimientos avanzados en: Office, Internet, 
Photoshop, Sound Forge , Cool Edit, QuarkXpress, 
Acrobat, etc.     

 

otros MÉRITOS_________                                   

Posesión de carné de conducir A1, A, y B  y Patrón 
de embarcaciones de Recreo                        
Conocimientos avanzados de fotografía y 
revelado en Blanco y negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

datos ACADÉMICOS____________________    

 

1998 | 2002 

Licenciado en Periodismo                  
Licenciado en Humanidades                   
Universidad Internacional de Catalunya (U.I.C) 

 

IDIOMAS________________________________   

Castellano (Nivel alto, hablado y escrito)         
Catalán (Nivel alto, hablado y escrito (nivel C)   
Inglés (Nivel alto, hablado y escrito. Títulos: First 
Certificate of Cambridge, Nivel Elemental y 
“Advanced” de la Escuela Oficial de Idiomas) 
Francés (Nivel alto de comprensión, medio-bajo 
locución y escritura) 

 

conocimientos INFORMÁTICOS _________     

Conocimientos avanzados en: Web 2.0, Redes 
Sociales, Office, Photoshop, Sound Forge, Cool 
Edit, QuarkXpress, Acrobat, etc.     

 

otros MÉRITOS___________________________   

Posesión de carné de conducir A1, A, y B  y Patrón 
de embarcaciones de Recreo                        
Conocimientos avanzados de fotografía y 
revelado en Blanco y negro. 

 

 

pipo serrano 
(josé Ignacio serrano vidal)  
09 | 01 | 1979 

piposv@gmail.com 

www.piposerrano.com 
twitter.com/piposerrano 

 

 



 

Colaborador programa “Matí a 4 Bandes” (Toni 
Marín) de RNE4, sección semanal. Professor titular 
de las asignaturas “Journalism 2.0” y “Social 
Media” (en inglés) a alumnos norte-americanos. 
(Convenio UPF & Univ. New Haven). 
Colaboraciones en otros proyectos de 
comunicación y desarrollo. (Canopia Gestión 
(Madrid) i otros) 

 

Subdirector, guionista (entrevistas y coordinación 
de guión), locutor del programa y co-creador del 
programa “Tot és molt confús” de Catalunya 
Ràdio. Programa diario (de 12.00 a 14.00h), dirigido 
y presentado por Pere Mas. 

 

Subdirector, guionista (entrevistas y coordinación 
de guión) y locutor del programa “El Matí de 
Catalunya Ràdio” (programa estival). Programa 
diario de 07.00 a 12.00h, dirigido y presentado por 
Pere Mas. 

 

Profesor titular de la asignatura “Journalism 2.0” (en 
inglés) a alumnos norte americanos en un 
programa  tipo Erasmus (convenio UPF & Univ. New 
Haven). 

 

Colaborador (Tv) (puntualmente) en trabajos de 
guión en el programa “Hora Q” de Tv3. 
Colaborador (radio) del programa “Vist i no vist” 
de Catalunya Ràdio. Creación y colaboración 
(con productoras) de diversos programas de 
Televisión (entretenimiento)  

 

Subdirector, guionista (entrevistas y coordinación 
de guión) y locutor del programa “Problemes 
domèstics” de Catalunya Radio. Programa diario 
(de 12 a 13.00h la temporada 2006-2007 y de 12.00 
a 14.00h la 2007-2008) dirigido y presentado por 
Manel Fuentes. Líderes de audiencia en Catalunya 
en nuestra franja horaria. 

 

Subdirector, guionista, locutor y substituto de 
Manel Fuentes en el programa “Fuentes, a las 12 
en punto” de Punto Radio. Substitución en todos los 
programas en temporada vacacional así como en 
todos aquellos que no pudiera presentar el mismo 
Manel Fuentes. 

experienciaPROFESIONAL       

  

Set 12’|Actualitat 
RNE4 + CANOPIA GESTIÓN + PROF. 
UNIVERSITARIO + CATRADIO 

 

2009 | Julio 2012 
CATALUNYA RÀDIO  

 

 

Mayo | Sept 2009  
CATALUNYA RÀDIO 

 
2008 | Actualidad 
GO WITH CEA & UNIVERSITY OF 
NEW HAVEN 

 
2008  |  2009  
COLABORACIONES (Tv3, 
Catalunya Ràdio, TVE, 
productoras) 

 

 

2006  |  2008 
CATALUNYA RÀDIO (Emisión: 
Catalunya) 

 

 
2005  |  2006 PUNTO 
RADIO (Emisión: España) 

 



 

Guionista, coordinador, locutor y substituto de 
Manel Fuentes en el programa “Fuentes, a las 12 
en punto” de Punto Radio. Substitución en todos los 
programas en temporada vacacional así como en 
todos aquellos que no pudiera presentar el mismo 
Manel Fuentes. 

 

Guionista y responsable de entrevistas con los 
invitados al programa “…AMF”. También 
responsable de pre entrevistar a los invitados del 
programa los días previos al programa con 
encuentros personales con los mismos. 

 

Guionista, locutor, productor y responsable de 
varias secciones en el programa “Tot és Possible” 
en RAC1, tanto en temporada regular como en la 
época estival. Programa presentado y dirigido por 
Lorena García. El final de temporada fue 
presentado por Elisenda Camps. 

 

- 14 Mayo 2003: Colaboración con el programa 
“Vitamina N”, de Jordi González. Varias locuciones 
para el programa.               - 
- 07 Mayo 2003: Colaboración con el programa 
“Vitamina N”, de Jordi González. Varias locuciones 
para el programa. 

 

 

Guionista, locutor, productor y responsable de 
varias secciones en el programa magazine (14- 
17h.) “Tot és Possible” en RAC1, tanto en 
temporada regular como en la época estival. 
Programa presentado y dirigido por Lorena 
García. 

 
- Diciembre 2002: Doblaje Documental: Doblaje de 
un documental sobre la trayectoria de Bill Clinton 
para un canal de la plataforma digital. Personaje 
Doblado: Bill Clinton.               - 
- 20 Octubre 2002: Producción, guión y locución en 
el programa especial del Concierto de Bruce 
Springsteen en Barcelona. Programa realizado y 
presentado por Manel Fuentes, Xavier Sanjuán y 
Pipo Serrano para RAC 105. 

 

2004  |  2005 
PUNTO RADIO (Emisión: España) 

 

 

 

2004  |  2005 
TELEVISIÓ DE CATALUNYA (TV3) 
(Emisión: Catalunya) 

 
2003  |  2004  
RAC1 (Emisora Grupo Godó) 
(Emisión: Catalunya) 

 

 

2003                                  
CityTV (Televisión grupo Godó) 
(Emisión: Catalunya) 

 

 
2002  |  2003  
RAC1 (Emisora Grupo Godó) 
(Emisión: Catalunya) 

 

 

 

2002                    
Doblaje | RAC105 (Grupo 
Godó) 

 

 

 



            

 

Guionista, productor y realizador de diversas 
secciones en el programa “L’espiral”, magazine de 
tardes (de 16 a 19h.) en la Emisora RAC1.  

 

 

- Noviembre 2001: Locución para dos CD-ROMS 
con guión de aproximadamente 70 hojas.      
- Julio a Octubre 2001: Guionista i Documentalista 
para la seria de la FOX, “Fox en serie” para la 
productora “Videocom” del grupo “TRIMAGEN”.  

 

 

- 2000 - 2001: “Ya te digo” – Onda Cero.  
Colaboración con imitador de Arús, Marc Guaita.     

- 2000 - 2001: “La Noche Abierta” – TV2 (Pedro Ruiz) 

- 1999 - 2000: “Com està el pati” – Hot70 (COPE 
Maresme) – grabación de las “promos” del 
programa.  

- Verano 1999: “Punt de Trobada” – TV3 
Colaboración en uno de los programas.  

- 1998 – 1999: “Moros y Cristianos” en Tele5 de 
Javier Sardà. Colaboración en los dos primeros 
programas en calidad de “joven del programa” 

- 1997 – 1999: “L’Ou o la Gallina” – TVE2. 
Colaboración mensual (1 ó 2 veces al mes) en el 
programa. En calidad de “joven del programa” 
opinando sobre los diversos temas de debate. 

- 1997 – 1998: “Club Diagonal” - Radio Salud - 
Onda Cero. Tertuliano  del programa los sábados 
por la mañana de 08.00 a 12.00h. 

 

 

Director, productor, técnico y locutor de los 
programas “Las tres maries” (emisión semanal des 
de 1995 a  1997) y de “melancòlics anònims” (de 
1995 a 2001) 

Además del trabajo realizado en los programas ya 
citados, locución de la mayor parte de cuñas 
publicitarias y de la locución de las señales 
horarias de la emisora.  

2001  |  2002  
RAC1 (Emisora Grupo Godó) 
(Emisión: Catalunya) 

 

 

2001                 
Doblaje / FOX España (Madrid) 

 

 

 

 

 

1997  |  2001  
Colaboraciones varias: TVE2 | 
ONDA CERO |HOT70 (COPE 
MARESME) | TV3 | TELE5 | 
RADIO SALUD-ONDA CERO 

 

 

 

 

 

 
1995  |  2001  
RADIO LLAVANERES        
(Emisora  Local)  

 

 


