DANIEL
ROVALHER
(Madrid,
1979) es actor y músico. Miembro
de la Compañía de Teatro, humor
y música “Ron Lalá”. Con 15 años
de experiencia profesional como
actor con giras nacionales e
internacionales, éxito de crítica y
público, y numerosos premios
(incluidos dos Premios Max; 2013
y 2017). En 2015 comienza su
andadura como cantautor en
solitario, llevando un repertorio
personal y de versiones, a
guitarra y voz, por diversas salas
del territorio nacional. En 2016
edita su primer EP con el título
VERSOS AL TRASTE con el que
continúa su periplo por locales de
pequeño formato. En 2018 amplía
el proyecto a la formación de trío
junto al bajista Miguel Sempere y
al batería Alejandro Arenas.
El estilo reinante de la formación
se instala entre el pop y el soft
rock, con una amplia y habitual
mezcla con otros estilos más
latinos e incluso flamencos.

ACORDE X MIOCARDIO es el segundo y nuevo trabajo de estudio de
ROVALHER. Seis nuevos temas reunidos en un nuevo EP con una
importante mejoría en la calidad de las composiciones y, ante todo,
en el sonido y arreglos de las mismas. Grabado en COOL MOOD
ESTUDIOS (Villalba, Madrid) por PABLO DÍEZ.
Con MIGUEL SEMPERE en la producción y dirección musical así
como defendiendo bajos y guitarras eléctricas, con ALEJANDRO
ARENAS a las baterías, ROBERTO PACHECO y RAÚL GIL a los
metales, DAVID GARCÍA a los pianos y teclados, CRISTINA
GALLEGO a los coros, ENRIQUE PACHECO en las percusiones, y la
colaboración especial del pianista flamenco CHICO PÉREZ en uno
de los temas.
La grabación del EP se realizó entre los meses de Junio y
Noviembre de 2019. Disponible en todas las plataformas digitales.
En 2020 echa a andar la propuesta en directo de este nuevo
trabajo, un repertorio totalmente propio de un total de 15
canciones con la fuerza y la elegancia que este último trabajo
discográfico le ha otorgado al proyecto y a la banda.
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