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BIOGRAFÍA  

Héctor Lozano nace el 27 de diciembre de 1974 en Sabadell, 
Barcelona.  Entre 1996 y 2001 estudió Dirección Escénica y Dramatúrgia 
en el Instituto del Teatro de Barcelona.   

En 2001 entra en el equipo de guionistas de la sitcom “Jet-Lag”, para TV3, 
creada por Cesc Gay. Ese mismo año trabaja como guionista del programa 
magazine “La Columna”, dirigido por Júlia Otero.   

En 2004 escribe guiones para el programa “Los Lunnis”, de TVE, y al 
mismo tiempo entra a formar parte del equipo de guión de la serie 
“Ventdelplà”, para TV3. En 2005 publica el libro “Molta merda”, 
anecdotario del teatro. Trabaja en diversas series durantes los siguientes 
años (“Mar de fons” tv3, “El y ella” - telemadrid, “El cor de la ciutat” tv3, 
“La via augusta”, creada por Joaquin Oristrell).  

En 2009 coescribe el argumento de la telenovela “La Riera”, para TV3, y 
pasa a ser guionista de la serie y coordinador de guión durante dos años 
hasta que empieza su proyecto personal, “Merlí”.   

“Merlí”, estrenada en 2015, es su primera creación de serie, y se encarga 
de la escritura de los 40 capítulos de la serie (3 temporadas entre 2015 y 
2017) de la cual también se encarga de la coproducción ejecutiva (serie 
dirigida por Eduard Cortés y producida por Aitor Montanchez - Veranda 
TV).   

“Merlí” gana diversos premios y nominaciones: Premio Iris, Premi Zoom, 
nominación a los premios Prix Europa, nominación a mejor serie en los 
Premios Feroz 2017.   

Los derechos de “Merlí” son adquiridos por Netflix, Canal Plus Francia y 
Atresmedia (La Sexta). 
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TV 

2019  Merlí Sapere Aude, guionista serie para DLO Movistar+ 

2015/18 Merlí, creador, guionista y coproductor ejecutivo, serie para 
diferentes canales de televisión 

2009 La Riera, argumento guionista y coordinador de guiones, serie 
para TV3 

2007 Ventdelplà, guionista serie para TV3 

2006 Mar de fons, guionista serie para TV3 

2005 La via augusta, guionista serie para TV3 

 Los Lunnis, guionista serie para TVE 

2004 Leonart, guionista serie para TVE 

2003 El y Ella, guionista serie para Telemadrid 

2002 El cor de la ciutat, guionista serie para TV3 

2001 La columna, guionista programa magazine para TV3 

2001 Jet Lag, guionista serie para TV3 


