DANI DIGES
FORMACIÓN ARTÍSTICA
•
Centro de formación y entrenamiento de actores Gina Piccirilli. 1998-2007.
•
Ocho seminarios de arte dramático con Fernando Piernas. 2002-2006.
•
Estudios realizados en Estudios de actores. 2004-2005.
•
Estudios de teatro musical en Memory. 2002-2003.
•
Seminario de actuación ante la cámara en cine con Eva Lesmes. 2001.
•
Seminario de interpretación del Método Lee Strasberg con René Pereira. 2000.
•
Seminario de interpretación mediante chacras con Emilia Mazer. 1999.
•
Estudios de teatro en teatro camara con Angel Gutiérrez. 1997-1998.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
TEATRO
•
"Les Misérables" (Brasil y México) - Protagonista “Jean Valjean”. 2017.
•
”El musical de los musicales" con filarmónica. Cantante principal y Maestro de ceremonias, gira 2016.
•
"Calle Broadway". Gira de teatros Daniel Diges 2015/2016.
•
"Los Miserables" (gira) - Protagonista “Jean Valjean”. 2014.
•
“Hoy no me puedo levantar” personaje protagonista “Mario”. 2013+2014.
•
"La bella y la bestia" personaje" personaje “Gastón". 2012-2013.
•
“Poker de voces”. Espectáculos musical. 2011.
•
"Los Miserables" papel protagonista, ¨enjolras”. 2010-2011.
•
“Mamma Mía" (Personaje Sky). 2009.
•
"High school musical" (papel protagonista "Troy Bolton"). 2008.
•
"We Will Rock You”. (papel protagonista "Galileo"). 2007-2008.
•
“Hoy no me puedo levantar” (papel protagonista "Mario"). 2005-2006.
•
“En tu fiesta me colé” (personaje secundario "Colate") . 2006.
•
“Lorca Vive Hoy”, escrita por Andreu Castro y dirigida por Gina Piccirilli, personaje protagonista “Lorca”. 2001.
•
“Placentaria”, obra teatral, personaje protagonista “Chanfaya” dirigida por Paz Carrero. 1998.
•
“La Luz que me Ilumina”, cortometraje dir. y producido por Pape Pérez y Emilio Mg. Gregor Canal Plus. 1998
•
“De Estudiantes Mozos y Mozuelas”, obra de teatro dirigida por Paz Carrero. 1997.
CINE
•
“Vendeta”, cortometraje dirigido por Carlos V. Laiz y Antonio Domínguez, personaje protagonista. 2004.
•
“22 MN”, cortometraje dirigido por Daniel Poza, personaje protagonista. 2004.
TELEVISIÓN
•
"Tu cara me suena MINI” Antena3. 2014.
•
"Tu cara me suena” Antena3. 2012.
•
"Destino Eurovisión 2011" Presentador TVE.
•
"Agitación mas iva" Serie de televisión (personaje principal). 2006.
•
“Aquí No Hay Quien Viva”, serie de Antena 3, personaje “Dj Gayumbo”, capítulos 43 y 44. 2005.
•
“Ana y los Siete”, serie de TVE, personaje episódico. 2003.
•
“Hospital Central”, serie de Tele 5, personaje secundario en el capítulo 58. 2002.
•
“Megatrix”, programa infantil de Antena 3 TV, como presentador y cantante. 2001-2002.
•
“Max Clan”, programa juvenil de Tele 5, personaje protagonista “Max”. 2003-2004.
•
“Nada es Para Siempre”, Antena 3, papel protagonista, personaje “Gato”, (375 capítulos). 1.999-2.000.
DISCOS
•
2010 Primer disco "Daniel Diges"
•
2012 Segundo disco "¿Dónde estabas tú en los 70?"
•
2014 Tercer disco "Quiero"
•
2015 Cuarto disco "Calle Broadway"
PREMIOS
Premio "Gran Vía de los musicales" como mejor actor revelación por el personaje protagonista "Mario" en “Hoy
no me puedo levantar”.
•
Premio Nacional de Teatro como Mejor Actor de Musicales en 2009 y 2010.
•
Premio Broadway World Spain 2011 al mejor evento teatral del año con “Poker de Voces”.
•
Premio Ellegance 2012. Mejor Intérprete Masculino en los Premios Kapital 2012.
•
Premio Voz Própolis 2014 a la mejor voz nacional masculina.
•
Premio ”estrella de oro” 2016 concedida por el Instituto para la Excelencia Profesional.
LINKS
•

•
•

http://www.danieldiges.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Diges

