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David Amor
En 1999 David se presenta a un 
concurso de belleza, y gana el premio 
de “Mr. Simpatia”. Este hecho, a pesar 
de su crueldad (es como preguntar 
por una chica y que te digan que es 
muy maja), no hace decaer a David, 
y decide reorientar su carrera.

La historia de David comienza en 
2001 en “El rey de la comedia” 
programa de la TVG. De ahí pasa al 
“Supermartes”, programa veterano  
de variedades donde desarrolla 
disciplinas cómo colaborador, 
guionista, monologuista...

En TVG participa en varios proyectos. 
De variedades como “Moonlight”, “La 
tierra de los prodigios”, “O programon” 
entre otros. En la ficción también 
aparece en diferentes series cómo 
“Las mareas vivas“, ”Cuarto sin 
ascensor“ y “Pataghorobí“.

David trabajó en el “EL CLUB DEL 
CHISTE” con grandes humoritsas de 
la talla de Anabel Alonso y Leo 
Harlem. También en el “EL CLUB DE LA 
COMEDIA”, DE LA SEXTA. Esa 
temporada se convierte en el segundo 
humorista más votado en la web del 
programa, sólo por detrás de Dani 
Rovira, y por delante de las grandes 
estrellas de la comedia nacional.

En los últimos años David ha 
encaminado su carrera hacia la 
ficción en televisión participando 

activamente en las series “Gym 
Tony” en CUATRO donde terminó la 
última temporada como absoluto 
protagonista y acompañando a 
Antonio Resines en “Aquí Paz y 
después gloria” de TELECINCO.

En 2017 David consigue hacer 
realidad su sueño de ser cantante 
y se une a “TU CARA ME SUENA“ de 
ANTENA 3.

Además, ha podido trabajar en 
teatros de toda España con 
espectáculos como “Fuera de sitio“ 
o “Pasa a tomar un café“. Siendo 
también un magnífico presentador 
y maestro de ceremonias.



Televisión
• La mejor canción jamás cantada - TVE. Colaborador (2019 - presente)

• Antes de Perder - Playz (2019)

• Zapeando - La Sexta. Colaborador (2018)

• Ben 10 Challenge - Boing España. Presentador (2017-presente)

• Tu cara me suena - Antena 3. Concursante (2017-2018)

• Gym Tony LC - Cuatro y FDF (2017)

• Con Amor e compañía - TVG (2016)

• Augas Quentes - (2016)

• O clan dos impostores - TVG

• Aquí paz y después gloria - Telecinco (2015)

• Gym Tony - Cuatro y FDF (2014-2016)

• BuenAgente - La Sexta (2011)

• El club del chiste - Antena 3 (2010-2013)

• 4º sen ascensor - Episódico

• Mareas vivas - Episódico

• A terra dos prodixios
• Supermaster - Presentador del programa karaoke (2006)

• O Programón
• Supermartes - Colaborador programa de variedades (2002-2005)

• Rey de la Comedia - Participante (2001)

Tu cara me suena

Gym Tony

Zapeando



Presentador
Otra de sus grandes pasiones, la de presentador, también se ha visto 
disparada en los últimos tiempos, siendo el elegido por grandes marcas 
como conductor y animador. Loreal, Doritos, Ribera del Duero o Mercedes 
son algunas de las campañas online que ha protagonizado David Amor 
recientemente. En directo, ha sido el encargado de presentar entre otros:

• Gala Nacional Gas Natural
• Presentación Campaña Champions League Heineken
• Prensentación Samsumg Galaxy S
• Presentación Espacio Mahou Coruña
• Encuentro Nacional de DAIKIN
• Evento Central Oral B
• Evento presentación Mercedes Benz Málaga
• Evento 20 años de FINSA
• Convención Nacional de Ingenieros de Telecomunicaciones
• Evento principal Vodafone PYMES
• Gira Nacional Cómplices de MAHOU
• Entrega de premios Colegio Nacional de Arquitectos
• Evento Navidad NISSAN

Precisamente con MAHOU, ha tenido en los dos últimos años importantes 
participaciones como presentador de la gira de conciertos “CÓMPLICES 
DE MAHOU” que ha recorrido España durante casi 2 años, compartiendo 
escenario con Leivia, Iván Ferreiro, Dani Martín, Antonio Orozco, Raphael 
entre otros…



Humorista
Como la mayoría de los cómicos, comienza su andadura en los bares, donde 
en Galicia llega a hacerse muy conocido con sus shows de StandUp. A 
medida que su fama en la televisión va creciendo, el nivel de sus actuaciones 
también, dejando los bares, para subirse a los teatros por primera vez con 
su espectáculo “Fuera de sitio”, con el que gira por toda Galicia hasta que, 
en 2010, llega su primer gran éxito con “PASA A TOMAR UN CAFÉ” donde 
comparte escenario con Leo Harlem. Juntos consiguen vender el 100% de 
las entradas que salen a la venta durante toda la gira.

Tras este éxito, recupera su show unipersonal, y 
empieza su gira nacional, llegando a estrenar 
su espectáculo durante una temporada en la 
Gran Vía madrileña. Unido a su aumento de 
popularidad, aumenta también su aparición 
en espectáculo de humor, todos con éxito 
incontestable, como la comedia teatral 
“Amigos hasta la muerte” , que bate todos los 
récords en taquilla en el teatro en gallego. O 
su último espectáculo “Lec hazo á Feira” 
que aún se encuentra en gira colgando en 
todas sus actuaciones el cartel de “Entradas 
Agotadas” David Amor tiene también una 
presencia mensual en “Las Noches del Club 
de la Comedia” tanto en Madrid como en 
Barcelona.
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