
Patricia
Galván

Soy actriz, cómica y dibujo muy bien.
Tengo todos los atributos, pero para pasar hambre.

-P.G.-



Patricia Galván
Patricia Galván (Jerez, Cádiz, Andalucía) 
es monologuista, presentadora y actriz.

Se formó en el mundo de la interpretación 
entre Sevilla y Madrid, dónde descubrió 
el stand-up comedy y se convirtió en 
humorista profesional. Durante años ha 
compartido escenarios con figuras del 
humor nacional como Richard Salamanca, 
Felix el gato, Coria Castillo o Raúl Fervé.

Sus monologos la han llevado a ser una 
de las concursantes del programa “Got 
Talent 2018” donde en solo 3 minutos 
consiguió poner al público en pie.

Patricia Galván también ha recorrido los 
teatros del país en solitario. Interpretando
textos creados por ella. De hecho tiene un 
espectáculo propio: “La maletita llena”.

Patricia ha trabajado como presentadora para la televisión local Onda Jerez, en 
el programa “Jerez de Noche”. También ha presentado diversos eventos para empresas 
privadas en Madrid, especialmente en el sector automovilístico y hotelero.

En la actualidad tiene su propio show cómico, “La maletita llena”. Trabaja en la 
presentación para el día de la mujer en “La casa de Andalucía” en Madrid y también 
actúa de maestra de ceremonias en el show cómico de la monologuista Coria Castillo.

No me aplaudían tanto desde el otro en la cama, cuando 
me dí cuenta tenía a mi madre al lado gritándome; “¡Que te 

levantes ya!” -P.G.-



Televisión
PRESENTADORA Y MONOLOGUISTA

• Got Talent - Telecinco (2018)

• Jerez de Noche - Onda Jerez (2017)

Got Talent 2018

Jerez de Noche

Got Talent 2018

ACTRIZ

• Centro médico - La 1 (Mayo y octubre 2017)

• José Mota presenta - La 1 (2016)

• Todo incluido (2016)

• Cuéntame - La 1 (2014)

• La hora de José Mota - La 1 (2012-2013)

Todo incluido Centro médico



Teatro - Monólogos

TRAYECTORIA TEATRAL

Con 20 años, comienza a trabajar para la compañía Tántrico Teatro, 
durante 3 años, girando por Andalucía y Marruecos. A los 23 comienza 
con Scena Difusió, 8 años, primero como actriz y luego como directora, 
girando por toda España. En Madrid trabaja para diversas compañías, 
destaca su paso por La casa del actor con “La venganza de Don 
Mendo”, en el Teatro Español.

LA MALETITA LLENA

“La maletita llena“ es un monólogo cómico. Tiene una duración de 60 
minutos con un solo objetivo: dejar las penas fuera del teatro para 
adentrarnos en una experiencia de desconexión y risas. Conocida por 
sus improvisaciones, Patricia nos cuenta su vida en un monólogo 
íntimo, desenfadado y 
atrevido, a través del 
juego con el público, el 
cante, la gracia, la guasa 
y la positividad.



Contacto

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

www.divertia.es

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