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Este viernes 17 de octubre a las 23.00h en el Teatro Auditorio Menéndez Pidal de El
Espinar, Las noches del Club de la Comedia nos traen a Dani Rovira y a Salva Reina. 
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El conocido cómico y actor Dani Rovira tras graduarse, fue derivando hacia la comedia,
dedicándose a contar monólogos por bares y cafeterías. Logró hacerse un hueco en la gira de
Paramount Comedy y en el programa 'Nuevos cómicos' dentro del canal. Trabajó para
programas de televisión como “Estas no son las noticias” (Cuatro) y colaborando en “Con
hache de Eva” (laSexta). Además de sus participaciones en el programa El Club de la
comedia. Formó parte del equipo de “No le digas a mamá que trabajo en la tele” (Cuatro),
junto a Goyo Jiménez, David Perdomo o Iñaki Urrutia, y de “Alguien tenía que decirlo”
(laSexta), junto a Txabi Franquesa y David Broncano.

Mientras se hacía un hueco en el mundo de la televisión Dani hacía giras por todas España
junto a otros monologistas como Javier Coronas, Dani Martínez, David Broncano y muchos
más. Además de llevar su propio espectáculo ¿Quieres salir conmigo por los teatros de la
península. En verano de 2013 comenzaría el rodaje de “Ocho apellidos vascos” junto a Clara
Lago, Karra Elejalde y Carmen Machi su primer trabajo como actor. Tras grabar la película
empezaría con el rodaje de la serie de Globomedia B&B (Telecinco), dónde interpreta a un
becario en la redacción de una revista junto a Fran Perea, Belén Rueda y muchos más. En
marzo de 2014 se entrenó “Ocho apellidos vascos” con un rotundo éxito, convirtiéndose en la
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película más taquillera de la historia del cine español.

Salva Reina, también forma parte de este extraordinario grupo de grandes cómicos,
malagueño, sorprende en cada espectáculo con su voz aguda y una rapidez mental y verbal
pasmosa. Salva Reina aterrizó en el mundo del espectáculo tras ganar el I Certamen de
Monólogos Sinceros de Canal Sur. Colaborador en numerosos programas y magazines dando
la nota de humor un tanto surrealista. En teatro ha protagonizado la obra Full junto a Pedro
Reyes, siendo considerado su discípulo más aventajado. Ha aparecido en varias series de TV
como “Generación DF” y “Cómplices” de Antena 3 así como en la serie de Canal Sur “Padre
Medina”.

Entradas a la venta a partir de mañana en www.traslarisa.es 100 primeras entradas: 18 €.
Resto y Taquilla: 20 €. Información: Oficina Municipal de Turismo.
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