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JAVIER VEIGA 
 

 
 

BIOGRAFÍA 
 
Nace en O Grove (Pontevedra) en 1973.  
 
Javier Veiga  es un profesional difícil de clasificar. Actor, guionista, director, autor 
teatral, cómico, productor... Alterna sus trabajos entre televisión, cine y teatro. 
 
Empezó su carrera como actor, alcanzado popularidad por sus trabajos en series 
de televisión (“7 vidas”, “Moncloa Dígame”…) y sobre todo con “El club de la 
Comedia”. En cine ha protagonizado títulos como “Escuela de Seducción”, 
“Tuno Negro”, “El Año de la Garrapata”...  
 
Paralelamente ha mantenido una extensa carrera teatral con más de 25 
espectáculos a sus espaldas. Desde clásicos como: “El Caballero de Olmedo” o 
“La Venganza de Don Mendo”; hasta grandes éxitos comerciales como: 
“5Hombres.com” o “No es tan Fácil”. Alternando con producciones propias, 
escritas y dirigidas por el mismo: “Amigos hasta la Muerte”, “5 y Acción”, “Una 
Noche en la Playa”… Con las que ha cosechado numerosos premios y 
reconocimientos. 
 
Se inició en la dirección y guion audiovisual con los cortometrajes “Sálvame” y 
“De qué se Ríen las Hienas?” con los que obtuvo más de 150 premios en 
festivales nacionales e internacionales.  Siendo dos de las cintas más premiadas 
en la historia del corto en España. 
 
Como creador en televisión, su primer trabajo fue el encargo de la serie 
“GymTony”, una sitcom de emisión diaria para el pime-time de CUATRO, con un 
total de más de 10.000 minutos grabados y emitidos durante sus 5 temporadas.  
 
“Pequeñas Coincidencias” Es su proyecto más personal. Escribe, dirige y 
protagoniza los 30 capítulos de esta serie emitida en Amazon Prime Video durante 
sus tres temporadas. Una comedia ‘de autor’, hecha a medida, donde incluso el 
personaje central, que él interpreta, lleva su propio nombre. Aunque afirma que el 
resto de similitudes con la realidad son sólo ‘Pequeñas Coincidencias’. 
 
La serie fue la primera producción de Amazon Prime Video en España, y se 
estrenó simultaneamente en España, latinoamérica y Estados Unidos. 
Posteriarmente se ha traducido a varios idiomas y se ha distribuido en infinidad de 
países. En 2019 fue nominada como “mejor comedia” en los prestigiosos Seoul 
Drama Awards. Y recientemente la NBC ha adquirido los derechos de “Pequeñas 
Coincidencias” para realizar un remake en EEUU. 
 
En la actualidad prepara el rodaje de “Amigos hasta la Muerte”, basada en su 
libreto teatral y que será su debut como director cinematográfico. Mientras tanto, 
escribe su próximo proyecto para televisión.  
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JAVIER VEIGA 
 

 
 

TELEVISIÓN 
 
2018 - 2021  Director, guionista y actor “Pequeñas coincidencias” 
2014 - 2016  Creador y actor “Gym y Tony” 
  
  
 
 
CINE    
2011  Director y guionista “¿De qué se rien las hienas?” (cortometraje) 
2007  Director y guionista “¡Sálvame!” (cortometraje) 
 


