Enrique Pérez Vergara, más conocido por todos como Flipy, es cómico, actor,
monologuista, guionista y productor. Además de este amplio abanico profesional, tiene
el honor de formar parte de la primera cepa de cómicos de España que comenzaron a
hacer Stand-up comedy hace más de una década. Desde entonces, no ha parado de
subirse a los escenarios de toda la geografía nacional e incluso le ha dado tiempo de
“hacer las Américas”.
Paramount Comedy le dio la primera oportunidad y él supo aprovecharla,
convirtiéndose en una de las caras más conocidas del canal, lo que le llevó en 2001 a
ser elegido el mejor cómico del año por sus espectadores.
Y por si este golpe de suerte no fuera suficiente, también ha cumplido el sueño de todo
cómico: poder actuar al otro lado del charco. Lo hizo concretamente en el Gotham
Comedy Club de Nueva York y en el programa argentino dirigido por Marcello Tinelli
"Showmatch". Además, paseando por las calles de Manhattan un director de casting
se fijó en él y le fichó para un anuncio de Citybank. Su rostro inconfundible pudo verse
en miles de vallas repartidas por todo el país y en la edición dominical del New York
Times. Y a ese primer y estelar anuncio le han seguido el de otros productos como
cerveza sin alcohol, snacks y hamburguesas.
De vuelta en España, Flipy ha sido el creador del personaje Johnny Di Parla en el
programa "Showmatch" (Antena 3) y ha trabajado como colaborador del programa "La
Gran Evasión" (ETB) en donde escribía y dirigía "El Informativo Fantástico".
La radio también le hizo un hueco y durante dos temporadas colaboró con Javi Nieves
en el programa "100X100" (Cadena 100) y con Pablo Motos volvió a la radio en el
programa "No Somos Nadie" (M80).
Como actor ha participado en la serie "Paco y Veva" y ha colaborado también con el
Gran Wyoming y Pepe Navarro (TVE-1). Su salto definitivo a la fama tuvo que ver sin
duda con su colaboración en “El hormiguero” (Cuatro) como científico loco entre 2006
y 2010, donde cada día nos sorprendía con distintos experimentos.
Aparte de su faceta como cómico y actor, Flipy es también socio fundador de la
productora de entretenimiento y contenidos audiovisuales Hill Valley. La compañía
está especializada en producción para TV, postproducción, realización publicitaria,
videoclips y organización de eventos. Además, como no podía ser de otra manera,
desde la productora siempre han apostado por el humor como han demostrado con
más de 9 series para televisión entre las que destacan “Muchachada Nui” (TVE 2), “La
hora de José Mota” (TVE 1) y Museo Coconut (Neox).
También durante tres años ha sido organizador del Festival de Cine de Comedia de
Peñíscola.
En el verano de 2009, Pérez Vergara dio el salto al cine produciendo y protagonizando
"Campamento Flipy", un guiño a las comedias de los 80 en la que actúa rodeado de
algunas de las caras más conocidas del panorama nacional como Pablo Carbonell,
Pedro Reyes, Rosario Pardo, Eloi Yebra o los integrantes de "Muchachada Nui" Carlos
Areces, Ernesto Sevilla o Raúl Cimas. También ha doblado en el género de animación
a Flint, el protagonista de “Lluvia de albóndigas” y al Sr. Chatarra de “Toy Story 3”.
En la actualidad continúa desarrollando diversos proyectos humorísticos para teatro y
televisión sin dejar de recorrer los escenarios de toda la península presentando el
recién estrenado show conjunto que tiene con el cómico Pepón Fuentes.

