
G A L A  F E N AV I N
Con Enrique San Francisco, Raúl Ferve y Agustín Durán

L a noche del humor de FENAVIN, nos trae tres figuras del mundo cómico de los 
monólogos. Agustín Duran, Raúl Fervé y Enrique San Francisco que nos darán 
una  velada llena de humor desde tres puntos bien distintos. Si conocemos 

ampliamente el trabajo de Quique San Francisco y Raúl Fervé. Esta es la primera 
ocasión de conocer a Agustín Duran el último fenómeno del humor manchego. 
Agustín Durán, se presenta ya con un corto e intenso recorrido que le da un punto de 
observación de nuestro mundo muy particular. Fue alcalde de su pueblo, que quiso 
ser periodista, terminó sus estudios de piano, se diplomó en Magisterio de Música y 
se licenció en Historia y Ciencias de la Música. Gracias a todo ello trabaja en  escuelas 
municipales de música de la provincia. En la plaza de su pueblo encuentra arte de la 
inspiración para sus vídeos. “Si tú te vas a cualquier pueblo de La Mancha”.
Junto al manchego, una de las figuras del espectáculo Quique San Francisco, con 
cerca de medio centenar de películas y otras tantas presencias en series y programas 
definitivos. “Niño del cine y el teatro”. Después de una trayectoria azarosa, ahora en 
los últimos años viene dedicándose al genero del monólogo. Joven ácido y avispado, 
siempre hace reír al público con sus historias llenas de pellizco…
Raúl Fervé cierra el trío de esta noche. Un humorista considerado como uno de los 
cómicos con mayor proyección dentro del circuito nacional. Apadrinado artísticamente 
por Juan Muñoz, de Cruz y Raya, participó a su lado en diversos show en directo. Se 
ha ganado el reconocimiento de ser uno de los mejores imitadores nacionales gracias 
a su amplio repertorio de voces conocidas y sus colaboraciones en programas de radio. 


