








Kikín Fernández, es actor y guionista. 
  
Ha escrito las comedias “Adagio para una sorda”, 
“Mamocracia” y “Un veranico azul”  
  
Entre otras producciones, ha participado como 
intérprete en “Amor Abrupto” (Clown) de Gabriel 
Chamé.  “Ay Manolo!” de Tentazioa, dirigido por 
Eneko Olasagasti.   “Qué ratico más bueno” de JB 
producciones. “Adulterios”  de Carlos Lorenzo 
producciones, dirigida por Verónica Forqué.    
  
Ha participado en series de TV como “Los Serrano”, 
“Aída” , “Mis adorables vecinos” etc 
  
Colabora habitualmente con el canal de comedia 
“Comedy Central” y lleva su espectáculo de stand up 
“Ni un pelo de calvo” por salas de toda España, 



Luis Beviá inició su andadura profesional como 
actor en el año 1989 protagonizando la obra “La 
Guerra de los Mundos”, de Manel Cubedo en 
la Sala Escalante de Valencia. Siguió su 
trayectoria en Valencia de la mano del director 
italiano Gianni Francheschini protagonizando el 
monólogo “Geppetto”. A partir del año 1992 
comienza a trabajar en Madrid bajo la dirección 
de Juan Pedro de Aguilar en diferentes 
montajes de teatro clásico (“La Suegra” de 
Terencio, “Entremeses” de Cervantes ), al 
mismo tiempo que ejerce de Ayudante de 
dirección del Festival de Teatro Clásico de 
Almagro y de la “Escuela de Formación de 
Actores” de dicha localidad. Tras varias giras por 
países sudamericanos, decide instalarse en 
Ecuador donde dirige e interpreta “La historia 
de un Soldado”. 

	  

 
En el año 1994, su inquietud por el cine le lleva a rodar dos cortometrajes, 
uno de ellos como actor (“Todas son Iguales”) y el otro en labores de 
codirección (“Sin Palabras”). En diciembre de 1996 produce, codirige y 
protagoniza el largometraje “Esperanza y Sardinas”, seleccionado para 
la sección a concurso Zabaltegui del Festival Internacional de Cine de San 
Sebastián así como Festival de Cine de La Habana, Manchester, Japón, 
Londres, Saarbruken, Moscú...  
 
En 1998, nace su relación profesional con Pep Bou con un espectáculo que 
se propone relacionar la investigación sobre las burbujas de Pep Bou con la 
poesía de Joan Brossa. De esta propuesta nace “AMBROSSIA”, una 
creeación conjunta que ha recorrido Festivales y teatros de todo el mundo, 
entre ellos: London Internacional Mime festival, Childrens Arts Carnival, 
Hong-Kong, Tamperen Teatterikesa, Festival de Teatre de Tárrega, Bergen 
Internacional Festival, Festival Internacional Cervantino de México, 
Internacional Festival for Music and Theatre (Grecia), Reykjavik Arts Festival, 
Aichi Expo...  
 
Junto a Pep Bou crea también el espectáculo “DIÁFAN”, en coproducción 
con el Teatre Nacional de Catalunya dónde se estrenó en diciembre del 2003. 
Tras realizar gira mundial, se repuso en diciembre del 2994. En Febrero del 
2005 formó parte de la programación del Teatro Español de Madrid. 
Actualmente en gira. 
 
Complementa su labor teatral dirigiendo espectáculos en Alicante (“La 
Compañía del Sueño”, “Fragmento Teatral I”...) También gestiona la 
dirección técnica de una Semana de Teatro y un Festival de Cortos en 
la localidad de San Vicente del Raspeig (Alicante)  
 
Road Manager en Giras en Iberoamérica para Iberarte S.L. con artistas 
como Antonio Canales, Pep Bou, Anthony Blake, Teatro del Temple, 
Juan Pedro de Aguilar… 
 
Asesor en la Programación del Centenario del Teatro Nacional de 
Costa Rica en 1998 y la Ayudantía de Producción en el espectáculo 
Sesenta Años No Es Nada de Nacha Guevara para el Teatro Calderón de 
Madrid. 
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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 
  
Creación e Interpretación      Luis Beviá y Kikín Fernández 
Locuciones              Belén Rueda 
Espacio Escénico      José Ramón Gallardo 
Vestuario       Aida Crespo 
Atrezzo       H2O 
Diseño Iluminación      Luis Beviá 
Técnico Iluminación     José J. Beviá 
Diseño Imagen Vídeo     Kikín Fernández 
Fotografía       Alex Archer 
Diseño Gráfico      Élide Sirvent Gimeno 
Producción Ejecutiva     Lucía Beviá 
Distribución       Pentación  Espectáculos 
Distribución Internacional     Iberarte Promociones Escénicas 
Duración       70 minutos 
  
  
    Contacto: 
    Pentación: rosasainzpardo@pentacion.com   

   davidricondo@pentacion.com 
 
  Iberarte: luciabevia@iberarte.es 



Opcional: proyector y pantalla. 




