ADOLFO FERNÁNDEZ
Actor y director
COMO DIRECTOR:
Se inicia en la dirección a finales de los años 80, estando al cargo de la Escuela de Teatro de
Sestao, con los espectáculos HISTORIA DE UN EJECUTIVO y OJOS CIEGOS. Posteriormente
dirige el espectáculo DULCE PUTA de Joan Vilacasas, para la compañía Acción Producciones,
con el que la actriz Itziar Lazkano obtuvo el Premio Ercilla. Repuesto en el año 2001 por la
compañía Txalo Producciones.
En los siguientes años, dirige WOYCECK de Georg Büchner y adaptación de Alfonso Sastre, por
encargo del Ayuntamiento de Bilbao.
Funda con Eguzki Zubia la compañía Dar-Dar, donde se hace cargo de la dirección de los
espectáculos LA CANTANTE CALVA de Ionesco y EDGARD (creación colectiva).
Colabora con la compañía TARIMA, donde dirige GASPAR BOOK, de Juan Luis San José y Xabi
Puerta , autores también de CANAL TVT (Premio Ercilla 1991) y DOMINGUEROS.
La siguiente década la dedica a su faceta actoral, hasta que en el año 2002 funda la compañía
K Producciones, que enfoca a la selección de textos de autores contemporáneos (Álamo, Desola,
Caballero, Amezcua, Azama, Tanovic…) y en la que compagina su actividad como actor con la
de productor (ver CV Kproducciones).
En el año 2010, retoma su actividad como director con el espectáculo 19:30 de Patxi Amezcua,
una coproducción de K Producciones y Teatro Arriaga de Bilbao, del que también hace la
dirección de actores para el programa ESTUDIO 1 de TVE.
En 2012 dirige y estrena en el Centro Dramático Nacional una nueva coproducción de K
Producciones con el Teatro Arriaga, NATURALEZA MUERTA EN UNA CUNETA, y en 2013
EJECUCIÓN HIPOTECARIA, actualmente de gira.

COMO ACTOR:
En teatro ha trabajado entre otros a las órdenes de Salva Bolta en Munchhausen; Roberto Cerdá
en La charca inútil, En tierra de nadie yVida y muerte de Pier Paolo Pasolini; Mario Gas en A
Electra le siente bien el luto , Frankie & Johnny y Martes de Carnaval; Alvaro Lavín en Cantando
Bajo las Balas y Yo Satán; y recientemente, bajo su propia dirección en 19:30, Naturaleza muerta
en una cuneta y Ejecución Hipotecaria, actualmente de gira…
En TV ha sido actor protagonista de las series Policías en el corazón de la calle, Los 80 tal y
como éramos y Una nueva vida y ha participado en numerosos proyectos
televisivos. Actualmente trabaja en la serie B & b de Tele5.
En cine ha trabajado con José Luis Cuerda, Mario Gas, Pedro Almodóvar, Felipe Vega, Gerardo
Herrero, Mariano Barroso, Isabel de Ocampo, Iciar Bollán, Manuel Gómez Periera, Daniel
Monzón…

