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¿QUIÉN ES VALERIA ROS?
Valeria Ros (1986, Gecho) es una de las

caras más conocidas del stand-up

femenino. 

 

Cuando tenía 13 años montó una fiesta en

casa y sus padres la castigaron

internándola en un colegio en Dublín,

Irlanda. A raíz de esa experiencia en el

extranjero, ha vivido temporadas en países

diferentes estudiando cursos de

interpretación y trabajando en productoras

y agencias de publicidad en Londres,

Nueva York, Helsinki y Dijon. 

 

Es Licenciada en Comunicación

Audiovisual en Salamanca y también ha

estudiado Actuación para cine y

televisión  en la Escuela TAI de Madrid. Dos

formaciones complementarias

que le han permitido trabajar en cine,

televisión y radio.

 

Su carrera en el sector de la comedia

empezó en Londres actuando en bares.

Después de eso, decidió volver a Madrid

para tomárselo en serio. En su primer año

en la capital ganó el concurso de

monólogos de la Cadena Ser y empezó a

trabajar como locutora y guionista en la

cadena. 

 

Desde entonces forma parte del circuito de

comedia con más de 100 actuaciones por

año.

https://www.facebook.com/ValeriaRosComedia/
https://twitter.com/VALValeriaRos
https://www.instagram.com/_valros/


Locomundo, colaboradora (Movistar +,

2017 - act)

Zapeando, colaboradora (La Sexta, 2019)

Roast Batlle (Comedy Central, 2019)

Central de cómicos, monologuista

(Comedy Central, 2016 - act) 

Elecciones y Punto, colaboradora (EITB2,

2019)

CCNews Temporada, reportera (Comedy

Central, 2016)

Presenta semanalmente el programa

radiofónico  La lengua moderna  junto al también

cómico  Quequé. Al mismo tiempo es

colaboradora, desde 2017, en el programa A vivir

que son dos días, presentado por Javier del Pino. 

 

Trabajos que compagina con Zapeando,

programa de TV en el que tiene una sección

semanal llamada "Lo que pides y lo que te llega".

 

Algunos de sus trabajos más destacados son:

TRAYECTORÍA

Ha participado también en Late Motiv de Andreu

Buenafuente (monólogos) y en El fin de la

comedia, la serie de humor de Ignatius Farray.

La lengua moderna, presentadora junto a

Quequé (La Ser, 2017 - act)

A vivir que son dos días, colaboradora

con Lourdes Lancho (La Ser, 2017)

La Ventana, con Carles Francino,

colaboradora (La Ser, 2017)

Ha participado también en La vida moderna. 

Gente Viva, protagonista de sketches

de humor (Playz, RTVE)

Anda Ya, guionista  (40 Principales,

2016 - 2017)

¿Quién está peor?, protagonista junto a

Pablo Ibarburu

Fieras, protagonista junto a Susi Caramelo



ACTUALMENTE

¡Haz click en los logos  para ver los vídeos!

La podéis ver en:

 

No te pierdas sus apariciones en:

La lengua moderna (La Ser)

Zapeando (La Sexta)

Locomundo (Movistar +)

https://www.youtube.com/watch?v=a6jmhTUChSg&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=REuZRsDgweg
https://www.youtube.com/watch?v=rIKG2WJ3z9c&t=201s
https://drive.google.com/open?id=189m0pVQF5nwQKKBaK2od-POw2LvnVh6L
https://www.youtube.com/watch?v=yCmDBOuOZzA
https://www.youtube.com/watch?v=zFoWTXZu-p8
https://www.youtube.com/watch?v=f0To8zu8yaw
https://www.youtube.com/watch?v=f0To8zu8yaw
https://www.youtube.com/watch?v=QVOmlfoS6sg
https://www.youtube.com/watch?v=QVOmlfoS6sg
https://drive.google.com/open?id=189m0pVQF5nwQKKBaK2od-POw2LvnVh6L
https://www.youtube.com/watch?v=Gawi3WOaZXc
https://www.youtube.com/watch?v=Gawi3WOaZXc


EVENTOS - PUBLICIDAD
En su carrera profesional ha trabajado como presentadora para eventos,

imagen de marca o monólogos para empresas en los que combina la puesta

en escena, hablar en publico y la comedia. 

 

 

WARNER

Presentación del nuevo single

"Comunicado de prensa" del

cantante Don Patricio.

2019

CONGRESO INTERNACIONAL DEL

HUMOR VERBAL DE ALICANTE

Monologuista invitada.

2019

SAN MIGUEL

Imagen del lanzamiento de "Manila",

la nueva cerveza de la marca. 

2019

PLAYZ (RTVE)

Presentación de la plataforma digital. 

Presentadora de la gala junto a Jorge

Ponce. 

2017



SIN FILTRO

SU ESPECTÁCULO

"En este show disfrutarás de un humor sano, exagerado y con

muchos brochazos de improvisación e interacción con el

público.

 

Valeria Ros detallará sus obsesiones, sus observaciones y sus

múltiples fracasos. Una mujer con mucha personalidad pero

que es consciente de sus defectos y sus encadenadas

meteduras de pata.

 

Se reirá de ella misma y será tan transparente que cualquiera

se sentirá identificado por lo menos con alguna de sus

anécdotas. Disfrutaréis de reflexiones sobre las vacaciones, los

viajes, el hacerse mayor o lo que implica ser mujer y cómica

en pleno auge del movimiento feminista".

Duración: 75 min aprox.

No recomendado a menores de 16



MPC MANAGEMENT

¿Quiénes somos?
¡39 años repartiendo risas!

 

En  MPC Management  nos dedicamos a la representación de

humoristas y a la producción de espectáculos desde hace casi 40 años.

 

Actualmente estamos de gira con  Berto Romero,  La Vida

Moderna,  Santi Rodríguez,  Carolina Noriega,  Juan Amodeo,  No te

metas en política, entre otros. Llevamos a cabo 14 espectáculos cada

fin de semana de media.

 

Trabajamos como promotores, distribuidores de espectáculos y

colaboramos en la programación de varios teatros de todo el país.

 

En MPC también participamos en la organización de eventos de todo

tipo. Hemos colaborado en ferias, congresos, fiestas patronales,

cabalgatas… siempre adaptando nuestros servicios a las necesidades

del evento.

 

¿Nuestro objetivo? Crear experiencias únicas y contagiar nuestra pasión

por la cultura.

 

¿Cómo lo hacemos? A través del humor. ¡Repartimos risas!

Socios de 

https://www.facebook.com/ClubMPC1/
https://www.mpcmanagement.es/
https://twitter.com/ClubMPC
https://www.instagram.com/mpcmanagement/


VALERIA ROS

 

93 274 47 98
675 60 09 22
 

anna@mpcmanagement.es
 

www.mpcmanagement.es

CONTRATACIÓN


