


SALVA REINA

Actor, malagueño y guionista, Salva Reina cuenta con una consolidada carrera con
multitud de apariciones. En 2020 ha estrenado Hasta que la boda nos separe, de 
Dani de la Orden y La Lista de los Deseos, de Álvaro Díaz Lorenzo. Antes de esto, 
estrenó su último trabajo como actor protagonista, Antes de la quema, un film del 
director Fernando Colomo. En 2019 también participó en Adiós, de Paco Cabezas. 
Además, en otoño de ese mismo año se estrenó Malaka, que Salva Reina 
coprotagoniza y por La que recibió el premio MiM Series y el FIBABC.
Galardonado con el Premio Talento Andaluz de Canal Sur en el Festival de Cine de 
Málaga; y Premio ASFAAN en el Certamen Nacional de Creación Audiovisual de 
Cabra.
Gracias a sus trabajos en la gran pantalla 321 Días en Míchigan (Enrique García, 
2014) y La Isla Mínima (Alberto Rodríguez, 2014) ha obtenido diversos 
reconocimientos. Por su papel en 321 Días en Míchigan obtuvo el Premio Biznaga 
de Plata al Mejor Actor de Reparto en el Festival de Cine de Málaga 2013 y por La 
Isla Mínima (ganadora del Goya 2015 a la Mejor Película) recibió el Premio Málaga 
Cinema al Mejor Actor en el año 2014. También ha participado en tres cortos que 
han obtenido diferentes premios: El Jinete Austero (Nacho Albert, 2010), Bla Bla 
Bla (Alexis Morante 2016), Por Sifo (Mario Hernández y Guillermo Rodríguez, 2016) 
y Abre Fácil (Álvaro Carrero, 2016).
Entre sus últimos trabajos cinematográficos están las películas Villaviciosa De Al 
Lado (Nacho G. Velilla, 2016) y Señor, Dame Paciencia (Álvaro Díaz Lorenzo, 2017). 
Además, en 2018 estrenó dos films: El Intercambio (Ignacio Nacho) y El mejor 
verano de mi vida (Dani de la Orden).
Ha participado como actor y guionista en diversos programas de televisión, (Canal
Sur, Antena3, Paramount Comedy,…). Ha aparecido series como: Padre Medina, 
Impares, Generacion df y SOS Estudiantes y La zona (Movistar) entre otras.
También ha colaborado como invitado en el programa Zapeando y grabado dos 
monólogos para El Club de la Comedia, ambos para La Sexta. Y, además, ha 
presentado el concurso televisivo Este Coche Es Una Ruina de Canal Sur. Se ha 
ganado el cariño del público por su trabajo en la serie de Antena 3 Allí Abajo, 
donde interpretó al simpático celador José y por el cual en 2017 recibió premio 
MiM a Mejor Actor de Comedia. En los últimos años ha compaginado los rodajes 
de Allí Abajo con papeles protagonistas en televisión, como el de Alberto en la 
serie de TVE Sabuesos, Deudas de Atresmedia y la serie Feria de Netflix.
Actualmente esta grabando una serie  y acaba de terminar de rodar la película 
“Tregua” , además ha presentado su película "Isosceles" del director Ignacio 
Nacho, donde también es productor de esta.  Nominado a los Premios Carmen 
este año 2023.



MIGUEL ÁNGEL MARTÍN

Tras más de 20 años de experiencia teatral en los que ha colaborado con
algunas de las más importantes compañías malagueñas, Miguel Ángel se
vuelve viral durante el confinamiento en el que, desde su cocina, en pijama y con 
su taza de café, reflexionaba sobre temas cotidianos con mucho humor y un toque 
de ironía.
Tras el confinamiento continúa con sus vídeos en sus redes, donde ha
multiplicado sus seguidores, compartiendo sus particulares reflexiones con
seguidores en todo el mundo.
Tras su éxito, ha participado en la serie “Deudas” de Atresmedia, diferentes
cortos y colabora en numerosos programas de radio y televisión.
Su espectáculo, nos da la oportunidad de vivir de cerca la visión particular 
del mundo que nos rodea , donde esta girando por todo el territorio nacional.

RIDER TECNICO

• Luces para diferentes cambios de color : Contra, frontal y cenital.
• Portátil para reproducción de sonido..
• Proyector para imagen fija.
• Sonido: Pie de micro, dos micros inhalambrico y dos monitores.
• Necesidades: Taburete alto y mesa tipo velador.
• Camerino: silla, mesa, espejo y agua embotellada con gas y sin gas.

IMPORTANTE
¡¡ NO HAY TÉCNICO DE GIRA !!


