Campus de invierno Coca-Cola de Teatro Joven ( 2017 – 2018)

FRAN PEREA
Actor,
músico
empresario.
y
Profesional en continuo estado de
aprendizaje
y
superación.
Comprometido con sus principios e
ideas, se involucra de lleno en los
trabajos en los que participa. Muy
conocido por su participación en
televisión, cine y su carrera musical.

Además en los últimos años, se ha
convertido en empresario en el sector
cultural. Da el paso con la creación
del sello discográfico Sinfonía en No
Bemol para autoproducir u disco,
Viejos
conocidos.
Y
continua
fundando la Compañía Feelgood
Teatro, para producir la obra La
estupidez. En el año 2015, además, se involucra en la recuperación de los
Cines Luchana de Madrid y su reconversión en Teatros Luchana.
Comenzó en la publicidad, y pronto le llegó un papel en un capítulo de El
Comisario, su pasaporte para un protagonista en Al salir de clase. Durante
un año, compaginó la televisión con el teatro. Y en 2003 llegó Los Serrano,
serie de Telecinco donde trabajó tres años y fue determinante en mi carrera
musical: el éxito del Uno más uno son siete, número 1 de las listas de ventas
de 2003, dio origen a su primer disco, La chica de la habitación de al lado.
(Nominado a los Premios Amigo como Artista Revelación, con 4 discos de
platino y 1 disco de oro).
En cine en 2006 protagoniza Los Mánagers. la segunda pelí de Antonio
Banderas, El camino de los ingleses, y Las trece rosas, de Emilio Martínez
Lázaro.
Hipólito en la Fedra de José Carlos Plaza con texto de Juan Mayorga significa
su regreso a las tablas en 2007. Este papel le valió la nominación a los
Fotogramas de Plata. El Don Juan de El burlador de Sevilla, del director Emilio
Hernández, en Todos eran mis hijos (Arthur Miller), bajo la dirección y
adaptación de Claudio Tolcachir... Y actualmente sigue de gira con La
estupidez y prepara canciones para un nuevo disco….
¡Se encontrará con los jóvenes amantes del teatro en Sevilla y Valladolid!

