
 
 

Pere Molina 

 

Pere Molina nace en el barrio barcelonés de Poble Sec el 15 de marzo de 1956. 

 

Su primera incursión en el mundo del espectáculo teatral es como actor de mimo 

(teatro gestual) y actor de teatro callejero, en las Ramblas barcelonesas (los 

antecedentes de las actuales estatuas callejeras) y en Alemania. 

 

Tras ver denegada su petición de ingreso en el Instituto del Teatro de Barcelona, 

Molina realiza distintos cursos con profesores latinoamericanos que en aquel 

momento se instalaron en Barcelona. 

 

Molina abandona el teatro de calle y decide probar suerte con el doblaje, pasando 

favorablemente la prueba en los estudios Voz de España. Tenía entonces unos 28 

años de edad. Su primera gran oportunidad vino de la mano de Camilo García, 

quien le asignó un personaje interpretado por el entonces desconocido Jeremy 

Irons en la serie televisiva “Los amores de Lidia”. 

 

Por cuestiones personales, Molina se tomó un descanso de dos años en su 

incipiente profesión de actor de doblaje. A su regreso comenzó a tener mejores 

papeles y comenzó a repetir personajes protagonistas. Uno de sus primeros 

papeles importantes fue en el doblaje a Denzel Washington en “Tiempos de gloria” 

(1989), un actor que ya había doblado en un papel menos importante en la serie 

de TV3 “A cor obert”. Después, Spike Lee, Andy Garcia, Gary Oldman o Robert 

Downey Jr. 

 

 

 



 
 

 

A Pere Molina le gustaba escuchar la radio de pequeño y disfrutaba de su poder de 

evocación de imágenes y ensueño. Molina piensa que la radiofórmula musical en la 

radio actual ha diluido el poder evocador del sonido de la radio y reivindica un 

tratamiento más creativo y artístico en el medio. 

 

Pere Molina ha trabajado en el teatro con Mario Gas (en la obra “Otello”) o con 

Paco Mir (“Políticament incorrecte”) y ha participado en series televisivas (el 

personaje de “Pere Riera” en “Secrets de familia” o el personaje de “Quim 

Noguera” en “El cor de la ciutat”). 

 


