
BIOGRAFÍA FILMICA 

ARTURO FERNÁNDEZ 

(1929- ) 

Nace en Gijón,  en 1929. Antes de subirse sobre un escenario se ganó la vida trabajando en diversos oficios 

como mecánico, marinero o boxeador, ambiente en el que fue conocido como "El Tigre de Piles". Llega a 

Madrid con 20 años y comienza trabajando como figurante. Transcurridos varios meses, debuta en la 

película “La Señora de Fátima” (1951). Tras cumplir el servicio militar volvió al cine, logrando papeles sin 

acreditar en diferentes películas, una de ellas “Cuerda De Presos” (1956) de Pedro Lazaga. 

Julio Coll lanzó su carrera en el cine al darle un personaje de entidad en “Distrito Quinto” (1958), drama 

protagonizado por Alberto Closas. Julio Coll volvió a dirigirle en títulos como “Un Vaso De Whisky” (1958), 

thriller con Rossana Podestà como acompañante femenina, o “Los Cuervos” (1962), con Rosenda 

Monteros. En la parte final de los años 50 también son reseñables películas como “Las Chicas De La Cruz 

Roja” (1958), “A Sangre Fría” (1959), película criminal de Juan Bosch con Carlos Larrañaga conocida 

también como “Trampa Al Amanecer”, o “La Casa De La Troya” (1959), con ambiente estudiantil 

compostelano y co-protagonismo de Ana Esmeralda. 

En la década de los 60, además de la citada “Los Cuervos”, Arturo Fernández pudo ser visto junto a Alberto 

Closas en “María, Matrícula De Bilbao” (1960); en “Bahía De Palma” (1962), con Elke Sommer; en otra 

historia de corte criminal, “El Salario Del Crimen” (1964), film de Julio Buchs; en “El Sonido De La Muerte” 

(1966), fantasía dirigida por José Antonio Nieves Conde, en “Camino Del Rocío” (1966), película 

ambientada en Sevilla en la que creaba un triángulo amoroso con Carmen Sevilla y Paco Rabal; en la 

comedia coral “Novios 68” (1967), película de Pedro Lazaga en la que Arturo mantenía relación con tres 

mujeres interpretadas por Sonia Bruno, Mary Francis (Paca Gabaldón) e Irán Eory; en “¡Cómo Sois Las 

Mujeres!” (1968), film de Lazaga en el que estaba casado con Teresa Gimpera; o en “No Desearás La Mujer 

De Tu Prójimo” (1968), comedia también dirigida por Lazaga en el que interpretando a un médico, el actor 

asturiano hacía pareja de nuevo con Paca Gabaldón. 

En los años 70 protagonizó una adaptación de Enrique Jardiel Poncela en “Las Cinco Advertencias De 

Satanás” (1970), co-protagonizó con Lina Morgan “La Tonta Del Bote” (1970), film en el que encarnó a un 

profesor de baile, y “Ésta Que Lo Es…” (1977), participó en “Casa Flora” (1972), apareció con Analía Gadé 

en “El Adúltero” (1975) y, entre otras películas, intervino junto a Nadiuska y Jean Sorel en el thriller estilo 

giallo italiano “La Muerte Ronda A Mónica” (1976). Con Nadiuska compartió créditos en la sátira “Un Lujo 

A Su Alcance” (1975), comedia de Ramón Fernández en la que interpretó a un masajista explotado 

laboralmente por su mujer (Concha Velasco). A partir de los años 80 menguó su presencia en la gran 

pantalla. Algunas de sus películas en este período fueron “El Crack II” (1983) de José Luis Garci, “Truhanes” 

(1983), film co-protagonizado por Paco Rabal, “El Día Que Nací Yo” (1991), película con Isabel Pantoja, o 

“Aquí… El Que No Corre, Vuela” (1992). Su último trabajo cinematográfico se produjo en “Desde Que 

Amanece Apetece” (2005), comedia con Gabino Diego, Loles León y Kira Miró. 

En televisión, Arturo logró uno de sus mayores éxitos al protagonizar la serie “La Casa De Los Líos”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cifras Arturo Fernández 

Fuente: Sensacine 

 

SU CARRERA EN NÚMEROS 

 67 AÑOS DE CARRERA 

 59 PELÍCULAS 

 3 SERIES 

 

HA TRABAJADO CON: 

Alfredo Landa (4 películas) 

 Aquí… el que no corre, vuela (1992) 

 El crack II (1983) 

 Novios 98 (1967) 

 Las viudas (1966) 

Tony Leblanc (3 películas) 

 La fiel infantería (1960) 

 Vida sin risas (1959) 

 Las chicas de la cruz roja (1958) 

Concha Velasco (3 películas) 

 Un lujo a su alcance (1975) 

 Vida sin risas (1959) 

 Las chicas de la cruz roja (1958) 

Francisco Rabal (3 películas) 

 Truhanes (1983) 

 Camino del Rocío (1966) 

 Currito de la cruz (1965) 

Otros: Lina Morgan (2), Carlos Larrañaga (2), Sancho Gracia (1) José Luis López Vázquez (1), 

Carmen Sevilla (1), María Isbert (1), Lola Flores (1). 

Directores: Rafael Gil, Ramón Fernández, Pedro Lazaga, José Luís Garci, Luis César Amadori… 


