
“El humor aumenta la energía 
posistiva”.                   -D.D.-
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Dani Delacámara

Dani Delacámara es licenciado en periodismo 
por la Universidad San Pablo CEU y 
Complutense de Madrid. Se formó como actor 
en el Estudio Juan Carlos Corazza. Además, 
estudió Comedia del Arte, Clown y Bufón con 
Gabriel Chamé, miembro del Circo del Sol. 
Actualmente cursa quinto de piano y solfeo en 
la escuela de Música Creativa de Madrid. Y 
por si fuera poco, pratica la meditación Zen 
desde 1997 y ha impartido numerosas charlas 
sobre el tema.

Desde hace más de 25 años su profesión 
es divertir a los demás. Por lo tanto tiene la 
necesidad de disfrutar y divertirse todos 
los días con lo que hace porque si no sería  
imposible conseguir su objetivo. 

Todo esto le ha llevado a crear un 
entrenamiento específico para disfrutar con lo 
que hace, aunque no le apetezca, aunque  no 
se den las condiciones adecuadas, aunque sus 
problemas personales se lo impidan, aunque el 
entorno no sea favorable. Un entrenamiento 
que le garantice que pase lo que pase va a 
poder estar en disposición de divertirse con lo 
que está haciendo. 

No hace falta ser humorista para tener la 
necesidad de disfrutar con lo que uno hace.

Está demostrado que divertirse y trabajar 
de buen humor está lleno de beneficios: 
te vuelves más creativo, se reduce el estrés, 
mejoran las relaciones con tus compañeros y 
los clientes, el tiempo pasa más deprisa, y se 
multiplica la capacidad de aprender. 

Pese a algunas incursiones puntuales en 
televisión su trayectoria posterior se ha 
centrado sobre todo en actuaciones sobre 
los escenarios, destacando tanto por sus 
monólogos como por sus imitaciones.

Así, ha grabado monólogos y realizado 
giras por toda España para El Club de la 
Comedia y Paramount Comedy. Después de 
estar de gira por toda España durante más 
de dos años con El Club de la Comedia y 
posteriormente con Cómicos, presenta en 
solitario Dios es una Mujer, un espectáculo 
de stand-up comedy en estado puro.

En 2009 estuvo de gira por toda España 
con su espectáculo de monólogos Evolution 
2.0. 

Ha sido galardonado en ese tiempo con 
diversos premios incluyendo una Antena de 
Oro y un Micrófono de Oro (premios votados 
por los propios profesionales de la radio).



Televisión
PRESENTADOR

• Karaoke - Telecinco (1995-1996)

COLABORADOR

• El Friqui - Telemadrid (1994)

• Efecto F - Antena 3 (1997)

• Qué Punto - Telecinco (1999)

• Maldita la hora - Telecinco (2001)

• La corriente alterna - La Sexta (2002)

• Planeta Finito - Antena 3 (2006)

• El Club de la Comedia - La sexta (2016)

También es conocido por sus imitaciones 
en la sección radiofónica El jardín de los 
Bonsáis, del programa Protagonistas de 
Luis del Olmo.

En 2010 presentó cada noche, de 21.30 
a 22.00, el programa Antes de las 10 
en la cadena del grupo Vocento, La 10. 
En este programa se da un repaso a la 
actualidad del día en clave de humor.

Radio

Más de Uno

El Club de la ComediaPlaneta Finito

Vuelve a la radio en septiembre de 2015, 
colaborando en el espacio Más de uno 
de Onda Cero, junto a Juan Ramón Lucas.



1. Y SI NOS DIVERTIMOS...

El objetivo de la conferencia es compartir el entrenamiento profesional que cada día le 
garantiza que pase lo que pase va a poder divertirse y divertir a los demás. 

La diversión no viene sola ni se puede forzar. Por eso requiere hacer muchas cosas 
bien en la misma dirección. Necesita entrenamiento y un trabajo muy específico. Como 
dice él mismo: «Sé de qué hablo, porque en 1997 tuve una grandísima crisis personal 
que me hacía imposible disfrutar con mi trabajo. Después de varios años probando 
todo tipo de terapias y formaciones, me di cuenta que,  aunque los seres humanos no 
venimos con un botón de disfrutar, si podemos crearnos las condiciones para poder 
divertirnos con lo que hacemos».

Conferencias

De una forma muy divertida, Dani 
Delacámara contará cuáles son los aliados 
que conviene potenciar para divertirnos, 
y cuáles son los enemigos que conviene 
tener presente para poder neutralizarlos.



Conferencias

Es una conferencia de una hora en la que 
Dani Delacámara usando dos potentes 
herramientas de  comunicación: el monólogo 
y la música (con un piano en directo) , 
comparte algunas de las  lecciones que se 
aprenden estudiando música y que pueden 
beneficiar a cualquier profesional, tanto a 
nivel laboral como personal. 

Por ejemplo, con Mozart abordaremos 
algo fundamental en música: el trabajo en 

2. CONCIERTO PARA PIANO Y EMPRESA

“

equipo. Con Chopin la importancia de la 
energía que elegimos para hacer nuestro 
trabajo.
Con Beethoven como superar los 
obstáculos o con Erik Satie como disfrutar 
de tu trabajo. 

El objetivo de “Concierto para piano 
y empresa” es,  además de divertirnos 
mucho,  que  todo el mundo pueda 
beneficiarse del gran poder de la música. 

“Cualquier persona tiene la capacidad de 
hacer reír y conectar con su audiencia”.        -D.D.-



Monólogos

Dios es una mujer
La crisis de los 40
Cambios de la crisis
Veníos Arriba
Estamos vivos de milagro



Decía el Dalai Lama que “Cuando eres 
capaz de reírte de un problema, eres 
capaz de superarlo”. En el taller de 
monólogos, los participantes, además de 
reírse mucho, entrenaran su sentido del 
humor y su capacidad para enfocar los 
problemas de forma positiva. Aprenderán a 
utilizar técnicas de interpretación, escritura 
y recursos para conectar con la audiencia. 

Tendrán la oportunidad de perder el miedo 
al ridículo – que siempre paraliza – al crearse 
un ambiente relajado y participativo lleno 
de buen rollo que fomenta el trabajo en 
equipo y provoca la empatía, fortaleciendo 
las relaciones y descubriendo que cualquier 
persona tiene la capacidad de hacer reír 
y conectar con su audiencia. Además es un 
método extremadamente eficaz y divertido 
para mejorar la cada vez más demandada 
necesidad de hablar en público.

Talleres de Monólogos

Con este taller de monólogos, todo el mundo 
saldrá más feliz que como entró, porque 
si algo tiene la risa es la capacidad de 
combatir el stress, relajar, y llenar de energía 
positiva.

El taller de monólogos se diseña a 
medida: ya que dependiendo del grupo, 
las necesidades y objetivos se definen 

aspectos tales como la duración, temáticas 
del monólogo, metodología específica y 
puesta en escena.



Presentador de Eventos
En el mundo de la empresa, Dani es de los pocos cómicos que puede presumir de estar 
en el club de los mil, es decir, de esos que llevan a sus espaldas más de mil eventos 
corporativos. También es de los pocos cómicos que puede presumir de estar más de una 
hora subido a un escenario sin decir un taco.

Además de elegir de sus monólogos los textos que mejor se amolden al tipo de evento, 
Dani es un gran improvisador y con su elegante humor va haciendo comentarios momento 
a momento de lo que va pasando.

Dani puede actuar como maestro de ceremonias en una jornada de trabajo, o como 
broche final en una comida o cena.
Actualmente está ampliando su faceta profesional de “coach” con una charla motivacional, 
en la que enseña a la gente técnicas para descubrir y potenciar su sentido del humor, 
ver las causas más comunes que lo suelen bloquear, y lo beneficioso que es el humor 
como herramienta para lidiar el anti stress y aumentar la energía positiva.



Presentador de Eventos
A Dani Delacámara, como maestro de ceremonias, le avalan clientes por su buen humor y 
cercanía que hacen que cada presentación sea diferente y totalmente personalizada.

Videobook 2017

Ver Vídeobook 2017

https://vimeo.com/228784462
https://vimeo.com/228784462
https://vimeo.com/228784462


Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 03 20

www.divertia.es

guillermo.felices@divertia.es
ana.mcdonnell@divertia.es

https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

