
Carlos Torres Montañez (TMz) 
Breve trayectoria profesional 2021 

 
Narración audiovisual, literaria, digital... 

Guion de TV (entretenimiento, documentales…) 
 

Muy preparado para trabajar en soledad, pero también para hacerlo en equipo.  
Ordeno y facilito la comprensión de los contenidos audiovisuales.  

 

 

PROGRAMAS / EVENTOS. 

✓ First Dates. (CUATRO) guion narrativo del conocido dating (2016 – actualidad). 

✓ Quién quiere ser millonario. (ANTENA3) verificador preguntas temporada 2020. 

✓ Las campanadas del amor (MEDIASET) guion de la retransmisión (2016). 

✓ Ocúpate (RTVA) dirección del reality de búsqueda de empleo en Canal Sur TV 

✓ Las noticias del Guiñol (CANAL +) Colaborador externo de guion. 

✓ Décimo aniversario Canal Sur (RTVA) Guion de la gala aniversario.  

✓ El Diario de Patricia (A3 TV) guion del famoso talk-show.  

✓ Busco Pareja (TELEMADRID) Dating presentado por Jesús Vázquez 

✓ De tarde en tarde. (RTVA) Magazine de tarde para Canal Sur TV. 

ARTÍCULOS, REPORTAJES, BIOGRAFÍAS… 

✓ El hombre que compró Gibraltar (La aventura de la historia) e-texto 

✓ Sujeto y predicado del guion objetivo (Guionactualidad) 

✓ La última batalla de Don Diego de Alvear (Diario de Cádiz)  e-texto 

✓ Comandante Abril (La gavilla verde)  

✓ La soga en casa del ahorcado (CentinelaTV)  

✓ Los españoles sin patria (Cabeceras Grupo Joly)  e-texto 

DOCUMENTALES / REPORTAJES.  

✓ Raid K. Andalucía. (CSTV-CNN+) Carrera de resistencia a caballo. e-vídeo 

✓ El Milagro de Juan Pablo II. (A3 TV) Beatificación de Juan Pablo II. 

http://www.elmundo.es/album/la-aventura-de-la-historia/2014/10/22/544779ceca474158258b4579_4.html
http://www.diariodecadiz.es/article/ocio/1218657/la/ultima/batalla/diego/alvear.html
http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1724134/los/espanoles/sin/patria.html
https://www.youtube.com/watch?v=neCkNQiOIQk


LIBROS PUBLICADOS  

✓ Guía de guion para programas de entretenimiento. No-ficción. Amazon. 

✓ El método First dates. No-ficción. Planeta. 

✓ Luna de carbón. Novela. Márgenes.   

ENTREVISTAS  

✓ Entrevista a la carta. (RTVE) Entrevistas a Vargas Llosa, Ana Obregón… enlace 

✓ Contalentotv.com (Portal web) Entrevistas a J. M. Lorenzo, Ana Sanz-Magallón… 

✓ Imaginaria. (RTVA) José Saramago, Alaska, Carlos Cano, Almudena Grandes... enlace 

PORTALES / BLOGs. 

✓ www.escribirtele.com (consejos de escritura audiovisual) enlace 

✓ www.historia-s.com (Blog personal) blog 

✓ contalentotv.com (Página sobre contenidos audiovisuales de 2013 a 2016)  

✓ viajarporlahistoria.es (Turismo histórico) blog 

PRESENTACIONES / CONFERENCIAS. 

✓ Presentaciones novela “Luna de carbón”. Feria del Libro de Málaga 2015 / Centro 

Andaluz de las Letras / Librerías Agapea / Bibliotecas Municipales de Andalucía...  

✓ Guardia Civil y Memoria Histórica. Fundación Cultural Asturias y UGC. 

✓ IX Jornadas sobre la guerrilla. Organizadas por La Gavilla Verde.  

TEATRO 

✓ El Visitante. Festival de teatro de Málaga. ATC 

✓ Casting. Obra de teatro de interrelación con el público. Teatroz.  

✓ Barataria. Parodia teatral sobre textos de “El Quijote”. Teatroz. 
 

 

 
contenidos@carlostmz.es / 610 300 649 

 

 

https://www.amazon.es/Gu%C3%ADa-guion-escribir-programas-entretenimiento/dp/8409246694/ref=asc_df_8409246694/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=529767070993&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=7465229857084174871&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005493&hvtargid=pla-1388244419018&psc=1
https://www.planetadelibros.com/libro-el-metodo-first-dates/242825
http://novelalunadecarbon.blogspot.com/2015/02/la-novela.html
https://www.rtve.es/television/entrevista-a-la-carta/
http://intercambio.atico7.com/FTP_FILES/imaginaria/archivo.htm
https://www.escribirtele.com/
https://www.historia-s.com/
https://viajarporlahistoria.wordpress.com/
mailto:contenidos@carlostmz.es

