
Denis López Horro – (Denny Horror)

Actividad profesional como guionista:

(2022) Guionista programa “Roast de España” (Comedy Central).

(2021) Guionista “Comedy Central Presents” para Comedy 
Central.

(2021) Guionista Especial José Mota Fin de Año “Cuento de 
Vanidad” (TVE)

(2021) Guionista “¿Y si sí?” (TVE).

(2021) Guionista “Comedy Central Presents” para Comedy 
Central.

(2020/21) Guionista “Land Rober”, Destino Bergen para TVG.

(2020) Guionista Especial José Mota Fin de Año “Adios, dos 
mil vete” (TVE)

(2020) Guionista “Esto no es una serie”, programa para 
Internet/redes de Vodafone.

(2019) Guionista Especial José Mota Fin de Año “23-F: un 
Golpe de Gracia” (TVE)

(2019) Guionista programa “Battle Roast”, de El Terrat para 
Comedy Central.

(2019) Guionista “El Roast de José Mota”, de El Terrat para 
Comedy Central.

(2018-19) Guionista programa “La Resistencia”, de El Terrat 
para Movistar Cero.

(2017-18) Guionista serie “José Mota presenta” (TVE)

(2017-18) Guionista programa Loco Mundo, de El Terrat para 
Movistar Cero.

(2017) Guionista Especial José Mota Fin de Año “Bienvenido, 
mr. Wanda” (TVE)

(2017) Guionista serie “El Acabóse” (TVE).



(2016) Guionista Especial José Mota Fin de Año “Operación 
Ande Andarán” (TVE)

(2016) Guionista del especial “El Pueblo contra Enrique San 
Francisco” para Comedy Central.

(2016) Dialoguista en la serie “Augasquentes”, de Ficción 
Producciones para TVG.

(2011-2016) Central de Cómicos. Autor -e intérprete- de los  
especiales “De muerte” (2011), “Denny cree en el Amor” (2012)
,“MetaDenny” (2013) ,“Ve hacia la luz, Denny” (2014) “Chico 
raro, viejo loco” (2015) y “El Ogro y el Hada” (2016) Comedy 
Central.

(2015) Guionista de los monólogos interpretados por Enrique 
San Francisco para los programas Sopa de Gansos (Cuatro) y 
Alfombra Roja (La 1).

(2015) Sopa de Gansos Instant. Autor e intérprete del 
monólogo “Rock is dead”, para 100 Balas (canal FDF).

(2013-2015) Guionista en el programa de sketches “Corto y 
Cambio”, de Comedy Central.

(2008-2012) Dialoguista en la serie “Matalobos” (thriller) , 
producida por Voz Audiovisual para Televisión de Galicia 
(TVG).

(2007-2008) Argumentos, Biblia y diálogos en la serie “Os 
Atlánticos” (dramedia), producida por Filmanova para TVG. 
Editor de guión en la segunda temporada. 

(2006) Guionista en los programas “Perdelo Todo” (concurso) y
“Mundo Verbena” (variedades) producidos por Voz-Audiovisual 
para TVG.

(2005)  Co-guionista de la TV-movie “El Partido”, producida por
Vaca Films para FORTA.

(2004) Argumentos y diálogos para la serie “Cuarto sen Ascensor”
(sitcom) de la productora Filmanova para TVG. 



(2002-2004) Argumentos y diálogos para la serie “Pratos
Combinados” (sitcom) de la productora El Correo Gallego para
TVG.

Actividad profesional como actor/ cómico:

Trabaja habitualmente como cómico desde 2011 hasta la 
actualidad, en español, galego y ocasionalmente en inglés.

En 2020 se publica su LP de stand-up “Un paseo por el lado 
oscuro”, con Comedy Dynamics (USA).

2020- actor en sketches de “Esto no es una serie”, de 
Vodafone.

2018- actuación de stand-up en La Resistencia (Movistar Cero)

2017- actor en El Programa de José Mota caps 1-6 (TVE)

2017- actuación de stand-up en Late Motiv (Movistar Cero)

2011-2016. Central de Cómicos (Comedy Central). Graba 7 
monólogos en el programa, además de 3 apariciones en 
especiales.

Actor en “El Pueblo contra Enrique San Francisco” (2016), 
Comedy Central.

2014-2015. Actor en sketches del programa Corto y Cambio 
(Comedy Central).
Actor en “Cinebasura: la película” (2015), dirigida por Paco 
Fox y Miguel Ángel Viruete.

Actor en Faraday, (2013) película dirigida por Norberto Ramos
del Val.

Actor en “Pasen y Beban”, obra teatral producida por 
Wonderland S.L.

Actor en la TV-movie “Jim doesn't know what to say”, de 
Gerald B. Fillmore (2013) 

Actor y autor, junto a Enrique San Francisco y Pepón Fuentes,
de la obra “Vamos a hablar”, estrenada en Madrid en 2015.



Otros:

Co-creador, guionista e intérprete de las webseries “Non 
Saímos do Lixo”, “Mi hijo es un robot!” y “Cómicos en mi casa
bebiendo vino”.

Autor de la novela juvenil “A Caza do Ghazafello”, libro-
disco editado por Xerais (2012).

Autor, junto a más dramaturgos, en la obra de sketches 
“Alegrías las Justas” (Come y Calla producciones) estrenada 
en 2013.
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