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Observa los hechos de la vida de Dani Rovira y responde a las 
preguntas. 
 
 
Dani Rovira nace en  
1980, Málaga   Estudia en Granada y  

presenta sus monólogos  
en una tetería. 

 
 

Consigue ser contratado como  
cómico para la Paramount 
Comedy y fija su residencia en 
Madrid. 

Participa en programas televisivos,  
entre ellos “El Club De La Comedia”. 

2015 – obtiene el premio Goya  
como mejor actor revelación  
por “Ocho Apellidos Vascos” 2015 protagoniza la secuela de 

“Ocho Apellidos Vascos” 
titulada “Ocho Apellidos 
Catalanes”. 

 
2015 – publica su primer libro. 
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a. ¿Qué pasó en Málaga en 1980? 
 

b. ¿Qué hizo Dani Rovira en Granada? 
 

c. ¿Qué pasó después de sus estudios en Granada? 
 

d. ¿Cuándo comenzó la relación amorosa de Dani Rovira y Clara 
Lago? 

 
e. ¿Qué pasó en 2015? 

 
 
Ahora observa los hechos de la vida de Dani Rovira otra vez y cuénta 
y/o escribe la biografía del actor. 
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Respuestas: 

a. ¿Qué pasó en Málaga en 1980? 

En Málaga en 1980 nació Dani Rovira. 

b. ¿Qué hizo Dani Rovira en Granada? 

En Granada Dani Rovira estudió y presentó sus monólogos en una tetería. 

c. ¿Qué pasó después de sus estudios en Granada? 

Después de sus estudios en Granada consiguió ser contratado como  

cómico para la Paramount Comedy y fijó su residencia en Madrid. Luego participo 

en programas televisivos, entre ellos “El Club De La Comedia’’. 

d. ¿Cuándo comenzó la relación amorosa de Dani Rovira y Clara 
Lago? 

Su relación comenzó en 2014. 

e. ¿Qué pasó en 2015? 

En 2015 Dani Rovira obtuvo el premio Goya como mejor actor revelación por “Ocho 

Apellidos Vascos”, protagonizó la secuela de “Ocho Apellidos Vascos” titulada “Ocho 

Apellidos Catalanes” y publicó su primer libro. 

 
Ahora observa los hechos de la vida de Dani Rovira otra vez y cuénta 
y/o escribe la biografía del actor. 
 

Dani Rovira nació en Málaga en 1980. Estudió en Granada y allí presentó sus 

monólogos en una tetería. Después consiguió ser contratado como cómico para la 

Paramount Comedy y fijó su residencia en Madrid. Luego participó en programas 

televisivos, entre ellos “El Club De La Comedia’’. En 2014 debutó en el cine con 

“Ocho Apellidos Vascos” y comenzó la relación amorosa con Clara Lago. En 2015 
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obtuvo el premio Goya como mejor actor revelación por “Ocho Apellidos Vascos”, 

protagonizó la secuela de “Ocho Apellidos Vascos” titulada “Ocho Apellidos 

Catalanes” y publicó su primer libro. 

 

 


