JORGE A. LARA
BIOGRAFÍA
Jorge A. Lara (Zaragoza, 1974) es guionista de cine y televisión.
Comenzó su carrera en Zaragoza, trabajando como guionista y actor en
varios programas de humor de una televisión local. Poco tiempo después
es contratado por Globomedia y se traslada a Madrid. En Globomedia
comienza trabajando en el área de entretenimiento en el programa “Los
Irrepetibles de Amstel”, pero no tarda en cambiar al área de ficción donde
trabaja en series como “Los Hombres de Paco” y “Aída”. Tras un buen
número de capítulos de ambas series, decide salir de Globomedia.
Una vez fuera recibe la propuesta para escribir el guión de “Zipi y Zape y el
Club de la Canica”. Su primer largometraje fue muy bien recibido por
crítica y público y obtuvo cuatro nominaciones a los premios Goya, entre
ellas la de guión adaptado.
También ha escrito el guión del largometraje “Ahora o Nunca”,
protagonizado por María Valverde y Dani Rovira. Éxito de taquilla con más
de 8 millones de euros recaudados.
Su última incursión en televisión ha sido la creación de “Olmos y Robles”,
una serie que mezcla la comedia costumbrista con el thriller
procedimental.
Y en cine se ha enfrentado a la escritura de la secuela de su primera
película, teniendo como resultado el largometraje titulado “Zipi y Zape y la
Isla del Capitán” que en la actualidad se encuentra en fase de
posproducción.
Dispuesto a asumir nuevos retos, siempre espera ilusionado lo que el
futuro le pueda deparar.

www.guionistasdecine.net/ majos.joserra@directoresdecine.net
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JORGE A. LARA
CINE
2018

Coguionista “Agente Mackey”

2015

Guionista del largometraje “Zipi y Zape y la Isla del Capitán”.
Producido por MOD Producciones, Zeta Cinema y Antena 3
films.

2015

Guionista del largometraje “Ahora o Nunca”.
Producido por Zeta Cinema y Antena 3 films.

2013

Guionista del largometraje “Zipi y Zape y el Club de la
Canica”.
Producido por MOD Producciones, Zeta Cinema y Antena 3
films.

2013

Consultor de guión del largometraje de animación “Justin y la
Espada del Valor”. Una producción de Kandor Graphics.

2009

Asesor creativo del largometraje “Fuga de Cerebros”.
Producción de Antena 3 Films y Cangrejo Films.
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JORGE A. LARA
TV
2015

Creador, coproductor ejecutivo y guionista de “Olmos y
Robles”.
Producción de 100 Balas para Televisión Española.

2014

Guionista de “Algo que Celebrar”.
Producción de Doblefilo para Antena 3.

2014

Guionista de “El Chiringuito de Pepe”.
Producción de 100 Balas para Tele 5.

2013

Guionista de “Con el culo al aire”.
Producción de La Competencia para Antena 3.

2012

Dialoguista de “Hispania. La Leyenda”.
Producción de Bambú producciones para Antena 3.

2012

Dialoguista de “Imperivm”.
Producción de Bambú producciones para Antena 3.

2010

Guionista de “Aída”.
Producción de Globomedia para Tele 5.

2007

Guionista en “Los Irrepetibles de Amstel”.
Producción de Globomedia para La Sexta.

2007

Guionista de “Los Hombres de Paco”.
Producción de Globomedia para Antena 3.

2006

Guionista de “Kiko Nico”
Serie de animación infantil para Imaginarium

2005

Guionista, actor y presentador en “La noche tonta”.
Programa de humor de ZTV, cadena de ámbito local
zaragozano.

2005

Guionista y actor en “La kaja idiota”.
Programa de humor de ZTV cadena de ámbito local
zaragozano.
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JORGE A. LARA
PREMIOS
2014

Nominado Goya Mejor Guión Adaptado, “Zipi y Zape y el Club
de la Canica”.

2014

Nominado Mejor Guion Adaptado por El Círculo de Escritores
Cinematográficos, “Zipi y Zape y el Club de la Canica”.
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