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SERGI	PITARCH	GARRIDO
GUIONISTA,	PERIODISTA,	DOCENTE	
GESTIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES	
655514732 @ozigosi  spitarch@ambraprojectesculturals.com 

Director, guionista y realizador con experiencia en creación de formatos televisivos y radiofónicos, dirección de 

equipos y escritura creativa. Director  de los documentales premiados “El último abrazo”, (nominado Goya 2015), 

"Helia, memoria del Stanbrook", "Alacant, ciutat en guerra", "Breve historia de la Transición española", entre otros. 

Creador y director de los formatos televisivos "Plaerdemavida", formato culturals para À Punt y el magazine diario 

radiofónico "Pròxima Parada".  Licenciado en Periodismo en Valencia y formado en realización de documentales en 

la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. Experiencia en realización, edición y montaje. Título 

SUPERIOR de valencià de la JQCV.  

Dirección y coordinación 
de programas 

Guión 

Periodista, reportero, 
redactor 

FILMOGRAFÍA PREMIADA Y SELECCIONADA 

Ficción 

No ficción 

 EXPERIENCIA en RADIO y TV 

-Cortometraje Un año y un día. 2010. Guionista. Primer Premio Festival Internacional de 
Cine de Sax. Primer Premio Festival Internacional de Mislata. Cortometraje de 17’ 
-Director y guionista documentales de corte cultural: “El último abrazo”, nominado a 
los premios Goya 2015, sección oficial del Festival de Málaga 2015, premio del 
Público en el Festival Internacional de cine de Lanzarote entre otros. "Helia, memoria 
del Stanbrook", "Alacant, ciutat en guerra", "Breve historia de la Transición 
española", premiados todos en diferentes festivales internacionales entre 2015 y 2020. 
-Guionista en “Indígenes”, cortometraje documental premiado en Valencia crea 
2013 y el festival Quartmetratges 2013 entre otros.
-Cortometrajes documentales El Palauet de Nolla y L’alqueria de Llora. Premios 
“Hortografies de Cortometraje Documental” 2011. Fundació Assut, Valencia. 
Autoproducido.
-Corto No tingues por, ganador del premio "Contra el Maltrato a las Mujeres”, Universitat 
de València. 2013. Edición y realización. Autoproducido.

- Director y cocreador de los programas de televisión Plaerdemavida -radio y TV- (desde 
2017), contenedor cultural para À Punt, Pròxima Parada magazine de la radio de À Punt 
de cuatro horas diarias. 
-Creador del formato y director del programa De Temporada de RTVV. Docureality sobre 
el campo valenciano y sus habitantes. 2010-2012 (82 capítulos)

-Guionista y gestor de contenidos en los programas Encontres de RTVV, magazine 
cultural semanal. (2012-2013),  Guamipi, de RTVV. Programa semanal sobre el mundo 
de los animales de compañía. (2007-2010), -Destino Europa, producida por ACCA 
Producciones para Telemadrid. (2007), Redactor en el reality Código Emprende de 
RTVE, con Juan Ramón Lucas. Reality-concurso de emprendedores emitido por la 1 de 
TVE. (2013), Reportero en los programas Matí y La Plaça, matinales de RTVV. Capital 
Humano presentado por Juan Ramón Lucas para RTVE. Formato de entrevista 
dinámica. (2013) CIES IMATGES
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-Reportero y guionista en el especial GentXGent de RTVV Ediciones 2008 y 2009.
-Redactor para la serie documental La Finestra Indiscreta de Endora Producciones
para RTVV Serie documental semanal dedicada a edificios y casas emblemáticas
valencianas. Temporadas 3ª a 6ª, de 13 capítulos cada una. (2005-2007)
-Redactor y presentador del capítulo piloto del programa Vox Populi, coproducido por
Endora Producciones (2007)
-Guionista y presentador del documental de viajes Alarcón: Viaje a la tierra. Talulah
Producciones. (2006)
-Guionista y redactor de la serie documental Sí a l’òpera, producida por Mogambo
Producciones para Canal 9 – RTVV. Serie documental en la que cada capítulo repasa
una ópera emblemática de la historia de la ópera. 13 capítulos. (2006)
-Redactor y guionista para la serie documental de filosofía y pensamiento Atreveix-te a
pensar, elaborada por Endora Producciones para Canal 9 – RTVV. Serie documental
de reflexión sobre temas universales y su visión desde la filosofía contemporánea. 13
capítulos. (2006)
-Redactor y guionista en la serie documental La Finestra Pública, producida por Endora
Producciones para Canal 9 – RTVV. Serie documental (2006)

FORMACIÓN  DOCENTE ESPECIALIZADA 

Postgrado Certificado CAP, Curso de Aptitud Pedagógica, Universitat de València. 2004 
Postgrado “Metodologia y didáctica del Español como Lengua Extranjera y como 
Segunda Lengua” Instituto Cervantes y Universitat de València. 2006 

Formación pedagógica Curso “El arte de contar: Lenguas maternas y extranjeras”, CEFIRE Centre de 
Formació Innovació i Recursos Educatius, Conselleria de Cultura i Educació. 2003 
Curso  “Actividades bi y tridimensionales para la asignatura de estructuras 
espaciales” CEFIRE Centre de Formació Innovació i Recursos Educatius, Conselleria de 
Cultura i Educació. 2003 

EXPERIENCIA LABORAL EN OTROS MEDIOS 

Coordinación  -Jefe de redacción de la revista universitaria- I.G. Communications, revista gratuita.
(2001-2002) 

Periodismo -Redactor de contenidos locales en el periódico diario “Diari de Girona” (2000-2001)
Diseño -Diseñador-maquetador del periódico económico Empresa y Finanzas, en sus ediciones

Comunidad Valenciana y Andalucía. (2005) Prensa Económica Valenciana.
-Diseñador del Catálogo de Montes de Utilidad Pública. Vaersa 2006.

ESTUDIOS Y FORMACIÓN RELACIONADA 

Oficiales -Licenciado en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU, 2002
POSTGRADO “Construcción documental en el campo audiovisual”, Escuela
Internacional de Cine y Televisión de Cuba. San Antonio de los Baños, 2011.

Formación y cursos 
específicos 

-Certificado de nivel AVANZADO (dos cursos) de “Doblaje e interpretación para cine y
televisión”, AIDO- Estudios Milenia. 2008
-Curso “El nuevo reportero: nuevos lenguajes televisivos. Nuevas maneras de hacer
información en la televisión actual”, AIDO, 2009.
-Curso “Manejo del AVID” impartido por la televisión pública RTVV, 2011

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Idiomas  -Valenciano nivel Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià




