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Este es el título del primer disco en solitario 
de Rovalher. Su estilo es muy cercano al pop 
de autor y a la música melódica, íntima, sen-
cilla y evocadora.
Se compone de 6 canciones compuestas por 
ROVALHER que en los conciertos en directo 
se complementan con una selección de ver-
siones junto del mejor pop español actual. 

Los títulos de las canciones compuestas e inter-
pretadas por ROVALHER en Versos al traste son:

• La margarita impar
• Tiempo es
• Mi esperanza
• Un nuevo abrazo
• Ahora pido silencio
• Corazón de plastilina

En la gira Tour al traste de 2016 se acompaña 
de grandes músicos con los que desarrolla y 
amplía el concepto de cantautor.

Versos 
al traste



Daniel ROVALHER nace en Madrid en noviembre de 
1979. Toda su vida adolescente vive cerca de la músi-
ca y del teatro en su amada ciudad de Aranjuez. 

Músico multinstrumentista y cantante autodidac-
ta, se forma en Interpretación hasta llegar a ser 
miembro de la Compañía de teatro, humor y mú-
sica Ron Lalá con la que pasea, hasta el momento, 
un total de 7 espectáculos de producción propia 
tanto por España como por Europa, Asia y Améri-
ca. Su vida es el teatro hoy día, aunque ha trabaja-
do en otros proyectos como el cine o la publicidad.

En lo musical, ha compuesto piezas para teatro, 
radio y webseries durante los últimos 15 años, ha 
formado parte de varias bandas de pop-rock en 
Aranjuez y Madrid, pero los últimos años decide le-
vantar su propio proyecto musical como cantautor, 
ROVALHER, cuyo recorrido profesional se detiene 
ahora en el lanzamiento de su primer EP Versos al 
traste, un compendio de 6 canciones propias que 
buscan tocar al espectador.
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