
 
Iñaki Fernández 
 
Iñaki Fernández es un joven productor teatral que cuenta con una dilatada experiencia 
en el sector. Comenzó su carrera como promotor de espectáculos con tan sólo 22 años 
y doce  años después en gira por España cuelga el cartel de “entradas agotadas” en 
todas las ciudades por las que pasa uno de los espectáculos más exitosos de las últimas 
temporadas, el Club·Teatro·Cabaret THE HOLE. Este show ha sido visto por más de 
medio millón de espectadores y su segunda parte, THE HOLE 2, después de conseguir 
ser el show de moda de las noches madrileñas en el Teatro La Latina en la temporada 
2013-14, está también en plena gira nacional habiendo sido visto ya por más de 
200.000 espectadores. Por si esto no fuera suficiente, en 2014 The Hole se lanzó a la 
aventura internacional comenzando por Ciudad de México, creando una compañía 
nueva para la ocasión.  
 
Por sus manos han pasado espectáculos como Slava’s Snowshow, Stomp, Disney on 
Ice, o Pilobolus, conciertos de artistas de renombre internacional la talla de Marilyn 
Manson y Muse, así como eventos tan significativos como el concierto de Björk y el 
espectáculo multimedia piro-musical con ocasión del X aniversario del Museo 
Guggenheim de Bilbao.  
 
Abriendo mercado hacia nuevas oportunidades, es el responsable de que Madrid haya 
disfrutado de la exposición “Terracotta Army – Guerreros de Xi’an” de noviembre de 
2013 a mayo de 2014, actualmente en Bilbao también de su mano.. 
 
Su primer trabajo como creador fue el espectáculo “Wanted, los cómicos más 
buscados” que estuvo de gira por España en 2007 y 2008 cosechando grandes éxitos 
con un formato, el de stand up comedy, que hasta entonces sólo pertenecía al ámbito 
de los pequeños locales y que a partir de entonces se adaptó a grandes recintos y 
pabellones. 
 
Con Storm y EOLOH! apostó una vez más por dar una vuelta de tuerca e innovar en un 
género, esta vez el del Circo, conquistando al público más allá de las fronteras de su 
país. 
 
Emprendedor, arrollador, enérgico, valiente, creativo y con un indispensable punto de 
sana locura, Iñaki Fernández sabe como pocos combinar entretenimiento y 
rentabilidad.  


