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Ferran Bex (Palma, 1986) ha trabajado como director y guionista de la miniserie “En Vida Teva” de 
Nova Televisió y como director de la serie “Pep” de Singular Audiovisual para IB3. También ha 
trabajado como guionista en la serie "L’Anell", de Nova televisió para IB3; en la miniserie "Sombras de 
mí tierra", ganadora del concurso de fomento del INCAA-USAM (Argentina) y las series "Migjorn" y 
"Hotel Bellavista" de CEF para IB3.  
En Teatro, ha escrito y dirigido teatro corto cómo "Interruptus", "Frases mítiques" y “Reflex”. También 
ha dirigido "Zeta y Exa" y "Abril". Ha dirigido los relatos eróticos "Històries que no t’he contat" y 
coescrito y dirigido la obra de Teatro "Galáctica" y “Clau Ubuntu”. Ha realizado el cortometraje 
profesional, "Monstruos" (2013), ganador del IX Certamen de Creación Audiovisual De Las Rozas 
(Madrid) y premiado en el IV Certamen de Orés de miedo (Zaragoza, 2014), “Passatemps” que ha sido 
finalista en quince festivales y “Lapse” ganador del quarto premio en #Mallorcafilmconfinats. 

- Pep. Serie TV. Director. Singular audiovisual para IB3. 3 temporadas y 2 especiales de navidad. 2019-
2022 
- Los franceses de cabrera. Documental. Guionista. Cinética produccions con 13prods. 2022 
- Der König von Palma. Serie. Adaptación de diálogos. UFA Fiction. 2021 
- Torna Pep. Programa especial. Guionista y director. Singular Audiovisual para IB3. 2021 
- Premis 31 de Desembre. Programa especial. Guionista y director. IB3 y canal 33. 2021 
- En vida teva. Mini-serie. Director y guionista. Nova Televisió para IB3. 2018 
- Hotel Bellavista. Serie. Guionista. CEF para IB3. 2015 

- OCB 60 anys. Cortometraje documental. Guionista y director. Cinética producciones. 2022 
- Fantasmata. Largometraje. Guionista. Cinética produccions. 2021 
- Lapse. Cortometraje. Guionista, director y montador. 2020 
- Passatemps. Cortometraje. Guionista, director y montador. 2016 
- Idiota. Cortometraje. Guionista y ayudante de dirección. 2014 
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- Reflex. Autor y director. Mallorca. 2022 
- Clau Ubuntu. Coautor y codirector. Mallorca. 2020 
- Coses que no t'he contat. Relatos eróticos. Director. Mallorca. 2016 
- Abril. Teatro corto. Director. Mallorca. 2016 

- Máster en Formación del Profesorado , en la especialidad de Tecnología, Universidad Ramon Llull 
- Máster de I+D de ficción de Taller de guionistas en colaboración con Rodar y Rodar. 2009-2010. 
- Máster de Guion de cine y televisión en la Universidad Pontificia de Salamanca. 2008-2009. 
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual en la UVIC (Universidad de Vic). 2004-2008. 


