


Kike Pérez es un humorista canario nacido en Lanzarote 
con una carrera profesional de más de una década. Sus 
comienzos fueron en pequeños escenarios de pueblo 
pero, poco a poco, ha sabido hacerse un hueco en el 
panorama del humor, convirtiéndose así en el humorista 
canario más influyente.

Su espontaneidad, cercanía y verborrea son las armas 
principales de este cómico, que no duda en desnudar su 
alma en cualquiera de los proyectos en los que se implica.

En su afán de reinventarse, Kike se ha visto sumergido 
en numerosos proyectos tanto en equipo como en soli-
tario. Ha protagonizado series como “Grasa”, la cual 
estrenará su segunda temporada después de verano; 
programas de televisión como “Sota, Caballo y Rey”,  y 
es habitual verlo en elencos de producciones teatrales 
como su última aparición en El Eunuco. Stand up, 
televisión, cine y teatro, cuatro sectores del espectáculo 
en los que Kike Pérez se muestra igual de eficaz.

Actualmente, se encuentra grabando una serie infantil 
para Disney Channel, siendo el maestro de ceremonias 
del cabaret La Fruta de la Pasión y llevando su nuevo 
show “Desde mi Puerta del Patio” por todo el territorio 
español.

Con más de 122.000 seguidores en Instagram, 32.000 en 
Twitter es difícil encontrar a un seguidor de la comedia 
tque no conozca al humorista. Y es que Kike Pérez es 
uno de esos artistas que dejan huella allá por donde pisa.





Kike Pérez
17.600 suscriptores

Pincha aquí para acceder a su canal de YouTube.

Pincha aquí para acceder a su cuenta de Twitter.

@kikeperezcomico
18.400 suscriptores

Pincha aquí para acceder a su cuenta de Instagram.

@kikeperezrijo
123.000 suscriptores

REDES SOCIALES

https://www.instagram.com/kikeperezrijo/?hl=es
https://twitter.com/kikeperezcomico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UClMVoC86ceagsQ0hxfCec1A
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