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Toni Cano Torres nació el 4 de noviembre de 1980 en Bon Pastor, Barcelona. 
Actualmente reside en el barrio de Lavapiés, Madrid. 

 

- Diplomatura de cine, en La Central de Cine de Madrid. 2012-2014. 
- Producción de radio, tv y espectáculos en el Colegio Sant Ignasi de Sarrià, BCN (1999-2001). 
- Actor de doblaje a MK 3 (centro para España de la AmericanWorldUniversity), BCN (2003-04). 
- Técnica de voz en el Institut del Teatre de Barcelona (2002-03). 
- Título de COU en Piscataway High School NJ, EEUU (1998-99). 
- Taller de creación dramatúrgica con Roberto Santiago en Azarte, primavera 2014.  
- Monográficos de interpretación a cámara y comedia en La Central de Cine, Madrid (de enero a 

julio de 2013) 
- Formación como improvisador con Javi Pastor (2013-2015), en The Spontaneity Shop - 

London (2011) y con Carles Castillo (2012) 
- Curso de comedia con Judy Carter, autora de The Comedy Bible, Los Angeles (2010) 

 
TEATRO 
*LA CHOCITA DEL LORO Gran Vía de Madrid “Pa amb tomàquet y tango en Madrid”. 
Monologuista.  Actualmente desde agosto del 2013. 
*LA CASA DE LOS COMEDIANTES. Ciudad de México. Verano de 2016.  
*Te Elegiría Otra Vez de Sara Escudero. Actor y ayudante de dirección. Teatro Alfil. Junio y 
julio 2015. 
*MICROTEATRO “Van a dar las cinco”. Actor. Septiembre 2013. “Auf Wiedersehen España”. 
Autor. Abril de 2014.  
*SALA AZarte “Decir que no” de Roberto Santiago y Pablo Fernández. Actor. Abril de 2014. 
*TEATRENEU BCN. Monólogos “Un #paambtomàquet en Madrid”, “Desconcierto de 
Monólogos”, “Guasa-Bi”, “1er Concurso de Monólogos” i “+ Noches de Monólogos”.  Autor, 
director y actor. De diciembre de 2006 a diciembre 2008 y de enero a abril de 2013. 
*ALMAZEN. Obra: “GUASA-BI monólogos de humor”. Director, autor y actor.  
Temporada 2005-06. 
*Sala NIU D’ART. Showman. Desde diciembre de 2002 hasta octubre del ’03. 
*Ganador del primer premio a mejor mini obra del Repertorio Español en NEW YORK (1999). 
 
INTERNET 
*“Rodríguez al Cuadrado” Web serie humorística con claves y trucos para el día a día. Actor y 
guionista. 2014 Youtube // 2017 RRSS Hipercor.  
*Canal Cliente IBERDROLA videos sobre ahorro y eficiencia energética para Facebook. 2016. 
*LA VANGUARDIA.es MonólogoNews y Hasta en la sopa. Guionista y actor. 
De enero del 2008 a diciembre del 2010. 
 
TELEVISIÓN 
*TV3. Programas: “Els Matins” verano 2015, “La Marató 2008-2016”, “Nit 25”, “Els 
25”, coproducción con EL TERRAT. Reportero, actor, coordinador y animador de público. De 
mayo de 2008 a diciembre 2013. 
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*ESTIL9 y 8tv. Umami, programa sobre cultura gastronómica. Director y reportero. Temporada 
2010-2011 
*TELEVISIÓ COMTAL 

Programas: “TORO”, magacín nocturno diario. 
“Interfèrencies”, programa despertador diario. 
“Comunica’t”*, programa educativo (Finalista Premios Zapping 2006) 
“BOOM”, concurso telefónico diario. 

“C3”*, “Concurso de la Capital de la Cultura Catalana”, programa de reportaje, encuestas y 
entrevistas. Programas distribuidos por Comunicàlia a 77 televisiones locales de Catalunya. 
Director, coordinador, actor y presentador. De septiembre de 2004 a noviembre del ‘06 
*LA2 – TVE. Inquietos, programa sobre tendencias culturales. Guionista y reportero. 2011 
*EL TERRAT per 8tv. Programa: “Que no surti d’aquí!”. Monologuista. Julio de 2007. 
*XAL Xarxa de Televisións Locals. Serie: Sex Toys Ficcions. Actor. Diciembre de 2007. 
 
RADIO 
*RADIO NACIONAL DE ESPAÑA. Radio 1 Programas: “No es un día cualquiera” y “No es un 
verano cualquiera”. Ràdio 4 Programas: “D’Avui no passa”, “A4Bandes”, “Obert els festius”, 
“Amb molt de gust” y “La teva sortida”.  Guionista, actor y reportero. Temporadas 2000-2003, 
2005-2007, julio y agosto 2008, 2010-2011. 
*ONDA CERO Catalunya. Programa: “No son hores”. Colaborador y contertulio. 
Temporadas 2005-06 y 2006-07. 
*COM RÀDIO. Programa: “Sense comentaris”. Colaborador, con dos secciones (TV y prensa del 
corazón). Agosto de 2003 i 2004. 
 

DATOS DE INTERÉS 
- Actor del corto corporativo de Adobe España 2013. 
- Actor en diferentes videos musicales como (2009- 2013). 
- Actor y autor del “Farem riure” en el ARTENBRUT, julio de 2004. 
- Actor de figuración especial para TV3, desde 2002 y 2005. 
- Actor en “Español en Acción”, vídeos educativos de español para los colegios de New Jersey. 

Agosto y septiembre de 2000. 
- Bailarín y actor del “Piscataway High School Music Deparment”, temporada 98-99. 
-Creador y codirector del BOPART, Festival de Arte Urbano del Bon Pastor. 2007-2009. 
-Formación para líderes asociativos del programa Euromed –Bapob, Berlín- (2004). 
-Título de monitor del tiempo libre - Título homologado por la Generalitat- Escola Mirall (2001). 
-Título de facilitador por la Piscataway Board of Education NJ, EEUU (1998-99). 
- Desde 1997 hasta 2010 formó parte de diferentes emisoras de radio locales durante 10 años fue 

director de D9Ràdio, de Barcelona y ha colaborado en SantaColoma Ràdio, Ràdio NouBarris, 
Radio UniónCatalunya, Ràdio Calafell, Ràdio Arenys, Ràdio Sant Feliu y Ràdio Cornella. 

- Director artístico y presentador de Con Faldas y a lo loca,  2006-2009. 
- Reportero de la Nuit Dèmonia de París (festival de BDSM), diciembre de 2006. 
- Presentador de la gala de premios Visual Sound 2006 y 07. 
- Ganador del WONG SHOW! de Berlín. Marzo de 2004. 
- Colaborador del programa “Ja és divendres” de Méstv, Tarragona, año ’02. 
- Conductor de las cenas espectáculo en la Font del Bosc, temporada 2003. 
- DJ y organizador de fiestas escolares y particulares. 
- Monitor del tiempo libre e inglés en el Colegio Sagrada Familia Sant Andreu durante tres cursos. 
- Disponibilidad del permiso de conducir B. 
- Humorista del Centro Cultural Andaluz del Bon Pastor (1996-97). 
- Talleres de teatro en: PHS Drama Club, NJ (1998-99), Colegio Sagrada Familia (1996-97) y Escuela 

Bon Pastor (1992-94). 



 
 

   


