
BIOGRAFÍA LUIS BONDIA
ACTOR

LUIS BONDIA.  Actor, productor y director teatral formó parte durante 8 años de la compañía de 
teatre Kaddish y se formó en el Col.legui del Teatre de Barcelona. Como actor ha trabajado en 
montajes operísticos tales como Jo, Dalí  (2011) estrenada en el Liceo de Barcelona con dirección 
de Xavier Albertí y partitura de Xavier Berenguel. También ha estado en montajes como Narciso y  
Eco de Jay Schwart, dirigida por Tilma Hercker en los Teatros del Canal (2011) y en el mismo teatro  
estrenó el libre montaje de Rodrigo García sobre la floresta es joven y está llena de vida de Luigi 
Nonio (2012). A su vez ha trabajado con las grandes compañías de teatro españolas como la Fura  
dels Baus  (2007-08) o  Yllana  (2003-04) Así como para reconocidos directores de comedia como 
Paco Mir de  El Tricicle  en  Politicamente incorrecto  (2005-2007) o teatro clásico participando en 
montajes como  La divina Filotea,  Auto sacramental de Calderon de la Barca dirigido por Pedro 
Maria Sanchez y estrenado en el festival de Teatro Clásico de Almagro (2007) y que fue llevado al  
Festival de teatro Hispano de Miami (2008) como al Festival Huella de España en La Habana (2008).
Con capacidad tanto para el drama como la comedia tiene experiencia tanto en el recitar poesía 
como en el arte performativo formando parte como productor y actor en las Performances que se 
realizaron en el Feria internacional de arte contemporanio ARCO de Madrid entre los años 2006 y 
2009. También se le ha visto en diferentes papeles en serie de reconocido éxito en televisión como 
son Camera café, Aquí no hay quien viva, Aida, Sin tetas no hay paraíso o El síndrome de Ulises, 
entre otras.
Ahora  mismo  se  encuentra  embarcado  en  este  mágico  y  maravilloso  proyecto  sobre  Klimt 
capitaneados por un Emilio González Sanz que ha hecho de nosotros una gran familia de creadores  
y creyentes de un proyecto que, sin duda, tendrá una feliz y próspera vida artística.


