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Fran Rei es cofundador, payaso en activo y coordinador de la
compañía oficial del Festival Internacional de Clown de Galicia
(Festiclown) Os Sete Magníficos máis Un, con la que ha participa-
do en un total de doce espectáculos teatrales desde el año 2001. 
Igualmente, trabajó en otras compañías de teatro gallegas, como 
Bagunça Teatro, Producciones Desaqueloutrdas, Acontrabutaca 
y Culturactiva S. Coop. Galega. También tiene experiencia en el 
mundo televisivo. Junto a Pedro Brandariz, formó las parejas 
cómicas O Gordo e o Calvo e Os Ramistas, que participaron regu-
larmente en el programa Luar
de la TVG (2012/2016).
 En su formación escénica destacan numerosos cursos de 
teatro, clown y bufón con algunos de los mejores profesores
del panorama internacional, como Good Idea Company, Carlo 
Colombaioni, Leo Bassi, Eric de Bont, Iván Prado o Antón Valén. 
 Además es monitor de dramatización, teatro y clown y
dirige varias aulas de formación teatral desde 2001. Especialista 
en clown, desarrolla regularmente cursos de iniciación y
perfeccionamiento de esta técnica.
 En los últimos años está especializándose en la dirección 
de espectáculos cómicos y de pequeño formato. Fran Rei es el 
director de los espectáculos Supergalácticos, de Código Mor-
sa, Volta á Maxia, de Dani García, Ritmo de Refugallo, de 
Trío Refugallo y Concierto Singular (y Plural) de Píscore.
 Es miembro fundador de la organización gallega de coope-
ración internacional a través de las artes, Pallasos en Rebeldía, y 
con esta entidad ha participado en diversas caravanas de
pallasos por comunidades indígenas de Chiapas (México).

Culturactiva S. Coop. Galega representa, tras una dilatada tra-
yectoria, un claro referente en Galicia en el sector de la gestión
cultural. Consolidada ya como una de las grandes distribuidoras 
del país, su ámbito profesional abarca los campos de la venta 
teatral y musical, la organización de eventos, la gestión integral 
de programaciones y la dinamización cultural, tanto en el ámbito 
creativo como formativo.
 De esta forma, Culturactiva se ha convertido, en Galicia, 
en un  motor para los sectores teatral y musical, tanto a través 
de grandes festivales como el Festiclown, Galeuzca, Olladas do 
Planeta o la Feira Ecolóxica, como de su fundamental trabajo
en la distribución y producción escénica. Con el paso del tiempo 
y avalada por su experiencia, Culturactiva amplió su
ámbito de actuación más allá de nuestras fronteras, estendiendo 
su labor comercial al resto del estado y a nivel global.
 Culturactiva es la entidad en la que confian su distribución 
en Galicia artistas internacionales del nivel de Leo Bassi, Jango 
Edwards o compañías como Yllana e intérpretes gallegos de gran 
proyección como Peter Punk, Sergio Pazos o el Mago Teto. Como 
distribuidora musical, Culturactiva trabaja con formaciones musi-
cales del país de gran prestigio, como son Guadi Galego, Talabar-
te, Mercedes Peón o, entre otras muchas, Vaamonde, Lamas & 
Romero.
 Además, Culturactiva lleva más de una década trabajando 
en la producción de espectáculos y montajes teatrales, ámbito 
en el que destaca con diversas obras. De esta manera, impulsa 
ahora Concerto con Fusión.
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