
DO
SS
IER



Miguel Ángel Rodríguez, “El Sevilla”, nace el 

10 de Junio del año 1970 en la ciudad 

hispalense, aunque siempre residió en San 

Juan de Aznalfarache, donde pasó su 

infancia y adolescencia. En 1992 se traslada 

a Barcelona, a la localidad de Mollet del 

Vallés, y allí forma la banda Mojinos 

Escozíos, con la que graban su primer disco 

en 1996. Cantante, locutor de radio, actor de 

cine, teatro escritor y showman televisivo. En 

el año 2016 cumpliendo 20 años encima de 

los escenarios. 

 

En 1996, Mojinos Escozios graban su primer 

trabajo de nombre homónimo, con el que 

consiguen vender casi 100.000 copias. 20 

años después, tienen en el mercado un total 

de 16 discos con los que han obtenido casi 

20 discos entre oro y platino, con más de 

1.000.000 de copias vendidas y más de 

1.300 conciertos a sus espaldas, siempre 

con la misma formación, los Mojinos 

Escozíos, sin duda alguna, forman parte de 

la historia de la música de este país, sobre 

todo por la contundencia de su música, 

compuesta siempre por la banda, y por la 

originalidad de sus casi 300 letras, escritas 

por el Sevilla. 

 

En 2015 decide subirse a los escenarios en 

solitario para dar rienda suelta a su faceta de 

cómico, desde entonces ha estrenado 3 

monólogos ganándose el favor de la crítica. 

Biografía

219. 653 seguidores

5.471 seguidores

www.miguelelsevilla.com

https://twitter.com/MiguelelSevilla
https://www.facebook.com/elSevillaPaginaOficial/
http://www.miguelelsevilla.com/


Trayectoria

Arusitys (2018, La Sexta) 

Jugando con las estrellas (2017, TVE) 

Tu cara me suena (2015-2016, A3) 

Mira quien Baila (2014, TVE) 

En el aire (2014, La Sexta) 

La semana más larga (2007 -2013, Canal Sur) 

No disparen al pianista (2007-2008, TV2) 

Gente de primera (2004, TVE) 

La Noche de fuentes (2002, T5) 

La Central (2001, A3) 

La Cosa Nostra (2000, TV3) 

 

Los cuentos del lobo (2014-2018, Radio 4G) 

La jungla 4G (2017, Radio 4G)  

Rock FM  (2007-2008) 

Afectcos Matinales (RNE) 

La Jungla (1996-2005, Cadena 100) 

En la ventana (2003, Cadena 100)

La vida es rocanrol (Actualmente) 

Frótamela, la historia de un genio (2017) 

Reflexiones del hombre lengua (2015 -2017)

La ley del Sevilla (2012) 

El hombre que hablaba con las ranas (2010) 

Diario de un ninja (2004) 

Memorias de un Homo Erectus (2003)

Más de 300.000 libros vendidos

Habitual en la pequeña pantalla

Autoría e interpretación de 3 monólogos



. 

T H E  L A S T  B A T A M A N T A

S u  ú l t i m o  e s p e c t á c u l o

Al terminar un concierto de su banda, los Mojinos, El 

Sevilla entra en su camerino apestando a Rock and Roll. 

Mientras se quita sus harapos de leopardo y sus collares 

oxidados, no solo se desnuda por fuera, se desnuda 

también en cuerpo y alma y confiesa lo duro que es vivir 

siendo una rockero, no por el hecho de ser rockero, sino 

por el hecho de vivir: acostarse a las 7 de la mañana no es 

Rock and Roll, levantarse a las 7 de la mañana, sí. 

 

¿Qué piensa su madre de sus pelos, de su ropa y de sus 

tatuajes? ¿Cómo educa a sus hijos un tipo que tiene un 

grupo que se llaman los Culos Escozíos? ¿Qué hace una 

Rock Star cuando le toca ser presidente de su comunidad 

de vecinos? 

 

  Éstas y muchas otras dudas serán resueltas en "La vida 

es rocanrol". 

S I N O P S I S



Ciudades gira 2019
GIRA "LA VIDA ES ROCANROL"

Pequeño Teatro Gran Vía 
 
Teatro Quintero 
 
Sala Barts 
 
Teatro Reinosa 
 
Teatro Cervantes 
 
Teatro Apolo 
 
Teatro Capitol 
 
Teatre Sagarra 
 
Palacio de Congresos 
 
Teatro Carrión 
 
Atrium 
 
 

                                            MADRID 
 
                        SEVILLA 
 
             BARCELONA 
 
                       REINOSA 
 
                            ALMERÍA 
 
                  MIRANDA DE EBRO 
 
                     ROJALES 
 
                       SANTA COLOMA 
 
                                     GRANADA 
 
                      ZAMORA 
 
     VILADECANS 
 
        
 

A PARTIR DE ENE 
 

13 ENE 
 

8 FEB 
 

15 FEB 
 

22 FEB 
 

24 FEB 
 

3 MZO 
 

15 MZO 
 

22 MZO 
 

5 ABR 
 

19 MYO 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 

Teatros destacados
Nuevo Teatro Circo 
 
Teatro Circo 
 
Teatro Romea 
 
Teatre Trui 
 
Teatro de las Esquinas 
 
Teatro Borrás 
 
Teatro Olympia 
 
Palacio de Congresos 
 
Teatro Alameda 
 
Praninfo ULL 
 
 

                  CARTAGENA 
 
    ALBACETE 
 
       MURCIA 
 
 PALMA DE MALLORCA 
 
                          ZARAGOZA 
 
       BARCELONA 
 
          VALENCIA 
 
                        FUERTEVENTURA 
 
           MÁLAGA 
 
    TENERIFE 
 
  



EL SEVILLA

 

 

+ 34 932 744 798 

 

anna@mpcmanagement.es  

 

www.mpcmanagement.es

CONTRATACIÓN

https://www.mpcmanagement.es/

