
Sr. Corrales



Más de 20 años de carrera profesional 
avalan la experiencia de este 
humorista, maestro de ceremonias, 
actor, presentador, monologuista 
cómico, guionista, consultor creativo, 
facilitador en convivencia, locutor de 
doblaje, columnista cómico, speaker, 
profesor de formación profesional para 
el desarrollo de habilidades comerciales, 
miembro del claustro de profesores de 
Ciclos Formativos de Grado Superior del 
Centro Oficial de Formación Empresarial 
de la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria y Servicios de Madrid, 
formador en finanzas del programa 
“Finance Challenge” organizado por 

SANTANDER Universidades y Fundación 
UCEIF (Universidad de Cantabria 
para el Estudio e investigación 
del sector financiero) en ESIC 
(Business&Marketing School)), coach en 
habilidades directivas, colaborador del 
departamento de formación de CIFF 
(Centro Internacional de Formación 
Financiera), experto motivacional en 
el Instituto Internacional San Telmo en 
el “Programa de Dirección y Gestión de 
Empresas de Distribución”, especialista 
en programas de desarrollo directivo 
en habilidades de comunicación y 
liderazgo, conferenciante, consultor 
creativo y empresario.

“Hay que potenciar la ilusión y entusiasmo 
para que disfruten en su trabajo”.

Sr. Corrales

Un artista polifacético que colabora en todo tipo de eventos corporativos y en 
el que las más grandes empresas han confiado en su talento y en su exhaustivo 
conocimiento del medio empresarial. 



Las presentaciones, conferencias, cursos 
y monólogos del Sr. Corrales en eventos 
corporativos le convierten en uno de los 
más eficaces conductores en acciones 
empresariales, tanto lúdicas como 
formativas.

Como maestro de ceremonias participa 
consiguiendo que las convenciones, 
reuniones, presentaciones de producto, 
entregas de premios... sean únicas, al 
contar con un comunicador que actúa 
de eficaz nexo entre los asistentes y los 
organizadores.

Como monologuista cómico, ameniza 
cualquier evento: comidas y cenas de 
empresa, aniversarios... consiguiendo un 
plus de calidad y distinción para tan 
importantes actos. 

Y como formador, coach y 
conferenciante consigue que los 
participantes se sientan motivados, 
inspirados y transformados, no sólo 
por el mensaje de sus conferencias 
y cursos, sino porque a través de las 
herramientas que él utiliza, los asistentes 
se pueden enfrentar a los obstáculos, a 
los desafíos, y a los bloqueos internos 
que les impiden estar en contacto con 
su verdadero potencial. 

Personaliza el guión para cada ocasión, textos cuajados de humor inteligente que 
son la mejor herramienta para conseguir el éxito en cualquier tipo de auditorio. 

Para lograrlo de forma más eficaz, el Sr. Corrales, elabora sus guiones a partir del 
briefing, teniendo en cuenta el sector y el público objetivo al que va dirigido el 
evento. 

En definitiva, conseguirá una jornada distinta, divertida y avalada por 
la experiencia de haber colaborado con las más importantes empresas 
nacionales e internacionales.

Sr. Corrales



Además de articulista en diversas revistas especializadas en el sector de 
eventos, ha publicado artículos de opinión en los más destacados diarios 
nacionales y en la revista mensual ECOFIN (Economía y Finanzas).

Es miembro del Comité de Comunicación de la Fundación Woman´s Week y 
colabora con PROCOM (Asociación de Profesionales de la Comunicación) 
y ASHUMES (Asocia-ción del Humorismo Español), de las cuales es miembro 
fundador.

Con esta extensa carrera profesional puede estar seguro de que la actuación 
del Sr. Corrales no le defraudará y el evento que programe será todo un éxito 
avalado por el importante número de empresas con las que habitualmente 
colabora.

OTRAS ACTIVIDADES

Televisión: 
Como humorista y actor ha participado en numerosos programas de televisiones 
nacionales (TVE y Antena 3TV) y prácticamente en todas las televisiones 
autonómicas. Llegó a grabar fuera de nuestras fronteras, en el Festival Internacional 
del Humor de Colombia (Caracol Televisión).



ALGUNAS DE LAS ORGANIZACIONES CON 
LAS QUE HA COLABORADO

Las más grandes empresas han confiado en su talento y en su exhaustivo 
conocimiento del medio empresarial: 

AUDI • CEPSA • CINFA • CIFF • COCA COLA • CRUZCAMPO • DHL • DISNEY  
• ENDESA • ERNST&YOUNG • FRIGO • GAS NATURAL FENOSA • HEINEKEN 
• MERCEDES BENZ • MOVISTAR • PFIZER • PHILIPS • PLAYTEX • PORSCHE • 
PROSEGUR • RENAULT • REPSOL • SANTANDER España • SIEMENS • VOCENTO • 
VODAFONE… 

A sus actuaciones en directo, hay que añadir, las campañas realizadas de marketing 
viral con las que ha conseguido una alta eficacia. Entre las más significativas 
están las rea-lizadas para THOMSON REUTERS ARANZADI, BROTHER, PULLMANTUR, 
FRIGO, EVERIS, BAUHAUS...

Ha colaborado en programas radiofónicos en Cadena DIAL, Radio ZETA, Flaix 
FM, Melodía FM y Cadena SER.

Ha realizado locuciones para publicidad (cuñas), doblaje de series animadas, 
narraciones de cuentos infantiles, vídeos corporativos y ha sido el speaker 
de eventos deportivos como la Final de la UEFA Champions League en Glasgow 
(2002), la final de la Copa de S.M. el Rey de Rugby (2003) y la celebración del 
campeón de la Liga Profesional de Fútbol (2007-2008).



CONTACTO

C/Cueva de Montesinos 124
Tel.: 91 343 0320

www.divertia.es

guillermo.felices@divertia.es
ana-mcdonnell@divertia.es


