
CARLOS MÚGICA GOÑI 

Videobook: https://vimeo.com/320230401 

 

SERIES 

 “Las Chicas del Cable” (Bambú-Netflix) cap. 17, 32 (por emitir) 

 “Así no es el fútbol” (Mediapro) 

 Especial Nochevieja José Mota (TVE), 2017 

 “Oeste: vivir sin permiso” (Tele 5), cap. 8 

 “Derecho a soñar” (TVE), cap. 85 

 “Tiempos de Guerra” (Antena 3), cap. 1 

 “Me cambio de década” (los 70), Antena3, T1 cap.2 

 “Derecho a soñar” (TVE), cap.85 

 "Tiempos de Guerra" (Antena3), cap.1 

 "Kabul, servir y proteger", cap.2 (TVE) 

 "El Caso" (TVE), cap. 11 (voz locutor de radio) 

 "Seis Hermanas" (TVE), cap. 174, 642 

  Docudrama “Centro Médico” (TVE), episodio “Color Púrpura”. 

 “Velvet”, cap. 39 

 “El Padre de Caín” (Tele5), cap. 1 y 2. 

 “Cuéntame cómo pasó” (TVE), cap. 291                                                    

 “Apaches” (Antena 3), cap. 1 y 4 

 "El Ministerio del Tiempo" (TVE), cap. 1. 

  “La que se avecina” (Tele 5): cap. 101, octava temporada. 

  “Amar es para siempre” (Antena 3): cap.264, 271// 452//799 

  “Águila Roja” (TVE), cap. 90 y 103 

    

PUBLICIDAD diversa para televisión e Internet, lo último “Covirán”, como      

protagonista. 

 

TEATRO 

 "Los Pelópidas", centros culturales de Madrid. 

  Microteatro: “El blues del cowboy solitario”, dirigido por David Ordinas, Madrid. 

  Personaje Lebret en el “Cyrano de Bergerac” de la compañía de David Merlo 

Goyanes. 

  “El Lindo don Diego”, “Esperando a Godot, “Usted tiene ojos de mujer fatal”, “El 

perro del Hortelano”… 

 

CORTOS Y MEDIOMETRAJES 

Mediometraje “TAMAR” (serie “Mujeres de la Biblia”), para IMM. 

Cortos varios, a destacar “Renacimiento” y “El Secreto de Lisi”, sobre Quevedo, para el 

Instituto Cervantes (caballo, lucha a espadas), junto a Paco Racionero, Cristina 

Marsillach, Emilio Linder). 

https://vimeo.com/320230401


 

 

MODELO fotográfico para la escuela de fotografía EFTI. 

 

PERIODISTA en TVE 

Redactor por oposición (tercer puesto) desde 1984. Reportero en Telediario, Informe 

Semanal, Días de Cine… Presentador de noticias en el primer informativo diario (1986-

87), entrevistador de la sección de espectáculos en La Tarde (1988-89), editor fundador 

del Canal 24 Horas (1997-2008). 

 

 

FORMACIÓN 

 Diplomado (cuatro años) Interpretación, escuela HDMelSubmarino. 

 Máster interpretación cine ECAM. 

 Ldo. Periodismo por la Universidad de Navarra  (25 años en TVE como reportero, 

presentador-entrevistador, editor...) 

 

DATOS PERSONALES 

Altura: 1,85 cm 

Peso: 82 kg 

Chaqueta: 54 

Camisa: XL 

Pantalón:44 

Zapatos: 44 

 


