
etiquetanegra.org



etiquetanegra.org 3

Título: 
Love está en el aire

Intérprete: 
David Amor

Género: 
Monólogo, comedia o 
teatro.

Duración: 80 minutos

Edad: Todos los públicos

SINOPSIS 
Love está en el aire es el nuevo espectáculo del cómico y ac-
tor David Amor. El pontevedrés con las manos más grandes 
habla de sus nuevas inquietudes sin dejar de lado una de sus 
últimas pasiones: los aeropuertos. 

David pensaba que no podría escribir un nuevo show si esta-
ba todo el día viendo la tele… ¿O sí? Y se dio cuenta de que 
hay programas de televisión que necesitan ser contados. 

Pero el show también nace de la necesidad. Tras ganar el 
premio del público de Festival Internacional de Teatro de Villa-
nueva de la Serena, el galardón consistía en volver a actuar 
a la siguiente edición con un espectáculo nuevo. Y para eso 
nace Love está en el aire. 

80 minutos donde recorrerás toda la parrilla televisiva sin to-
car el mando, pero también descubrirás por qué la gente pasa 
sed en un aeropuerto o por qué David nunca podrá ser Rafa 
Nadal.



etiquetanegra.org 2

EL ARTISTA

En 1999 David Amor 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,es decir, nada…), no hace decaer a David, y decide reorientar su carrera.

Decide desarrollar este aspecto en el que pensaba que destacaba, pero al llegar a Antena 3 
empiezan a tratarlo de guapo, incluso le ponen el mote de “El Duque gallego” (aunque dudamos 
de la bondad de este título, cuando el único Duque gallego que conocemos es el “Duque de 
Lugo” y que te comparen con Marichalar…). Y que este es un gallego atípico, siempre se sabe 
si sube o si baja, sobre todo si es encima de una escalera mecánica.

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 cola-
borador, guionista, monologuista…

En TVG participa en varios proyectos a lo largo de los años. De variedades como Moonlight, La 
tierra de los prodigios, O programón, entre otros. En la fi cción también aparecerá en diferentes se-
ries cómo Las mareas vivas, Cuarto sin ascensor y Pataghorobí.

Con toda esta experiencia David decide dar el salto a un canal nacional. Se presenta
al casting de El Club del Chiste, donde es seleccionado y comienza a trabajar con Globomedia, 
con grandes humoritas de la talla de Anabel Alonso y Leo Harlem. Al fi nalizar esta experiencia, 
salta El Club de la Comedia, de La Sexta, compartiendo escenario con Leo Harlem, Patricia Con-
de y Ernesto Sevilla. 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 fi cción en televisión participando 
activamente en las series Gym Tony en CUATRO donde terminó la última temporada como abso-
luto protagonista; y acompañando a Antonio Resines en Aquí Paz y después gloria de TELECINCO. 

A fi nales de 2017 David consigue hacer realidad (a medias) su sueño de ser cantante,y se une 
al afamado programa de Antena 3 TU CARA ME SUENA, en el que -a pesar de no llegar a triunfar 
como cantante- se convierte en el participante más querido por el público. Imitando a persona-
jes como Drake, Siniestro Total, Melendi , Frank Sinatra o Luis Fonsi, David se metió a toda la 
audiencia en el bolsillo, además de al jurado.

Precisamente con un miembro del jurado, con Chenoa, su “batalla” televisiva se trasladó a 
Zapeando, en La Sexta, programa en el que aparece como colaborador periódicamente.

Recientemente ha participados en las batallas de Comedy Central conocidas como Roast Battle, 
“peleando” contra su amigo David Fernández.
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EN ESCENA

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 tele-
visión va creciendo, el nivel de sus actuacio-
nes también, dejando los bares, para subirse a 
los teatros por primera vez con su espectáculo 
“Fuera de sitio”, con el que gira por toda Ga-
licia 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 estre-
nar su espectáculo durante una temporada en 
la Gran Vía madrileña. 

Unido a su aumento de popularidad, aumenta 
también su aparición en espectáculos de hu-
mor, 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 “Lechazo á Feira” que 
aún se encuentra en gira colgando en todas 
sus actuaciones el cartel de “Entradas Agota-
das” compartiendo escenario con JJ Vaquero, 
Álex Clavero y Xosé A. Touriñán.

David Amor tiene también una presencia men-
sual en “Las Noches del Club de la Comedia” 
tanto en Madrid como en Barcelona.
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TRAYECTORIA

TEATRO

Selfi e
One-man show de monólogos.
2018 - 2020

Lechazo á feira
Junto a JJ Vaquero, Touriñán y David Amor.
2018 - Actualidad

A mariscada dos idiotas
Junto a Javier Veiga e invitados 
estrella
2018 - Actualidad

Las Noches del Club de la Comedia
2018 - Actualidad

Amigos ata a morte
Dirigida por Javier Veiga
Junto a Touriñán y Ledicia Sola
2017 - 2018

David Amor y Los Taninos Maduros Jazz 
Band
2011 - 2017

Fuera de Sitio
2012 - 2016

Pasa a tomar un café 
Junto a Leo Harlem
2011

PROGRAMAS TELEVISIÓN

O Rei da Comedia | TVG 
2001

A terra dos prodixios | TVG 
año

O programón | TVG 
año

El Club del Chiste | Antena 3
año

Presentador Campanadas | TVG
2016 

Con Amor e Compañía | TVG
Late night propio.
2017 

SERIES TELEVISIÓN

Mareas vivas | TVG
2003

4º sen ascensor | TVG
2004

Buen Agente | laSexta
2011

Gym Tony | Cuatro
2014 - 2017

Aquí Paz y después Gloria | Telecinco
2015

VIDAGO PALACE | TVG y RTP
2017

Pequeñas coincidencias | Prime Video
2018

Antes que perder | Playz
2019 

45 revoluciones | Antena 3
2019
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Love está en el aire
One-man show de 
monólogos.
2020 - Actualidad

Lechazo á feira
Con JJ Vaquero y 
Xosé Touriñán.
2018 - Actualidad

A mariscada dos 
idiotas
Junto a Javier Veiga 
e invitados estrella.
2018 - Actualidad

Selfi e
One-man show de 
monólogos.
2018 - 2020

Las Noches del 
Club de la 
Comedia
2018 - Actualidad

ÚLTIMOS
ESPECTÁCULOS 

MÁS INFORMACIÓN DEL ARTISTA:

davidamor.es

@David Amor
     
@davidamor
     
@DavidAmorTv
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CONTRATACIÓN

Contratación ofi cial
Etiqueta Negra Producciones

Nacho López
nlopez@etiquetanegra.org

686.166.182


