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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, 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 colaborador, guionista, 
monologuista….

En TVG participa en varios proyectos a lo largo de los años. De variedades como 
“Moonlight”, “La tierra de los prodigios”, “O programon” 
entre otros. En la ficción también aparecerá en diferentes series 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 finalizar esta experiencia, salta  “EL CLUB DE LA COMEDIA”, DE LA 
SEXTA, compartiendo escenario con Leo Harlem, Patricia Conde 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 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 “Aquií Paz y después gloria” de TELECINCO. 
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A finales 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, sin duda se ha convertido en el participante 
más querido por el público.
Imitando a personajes 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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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, y en directo, en 
2018 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,  dónde ha compartido 
escenario con algunos de los grupos más importantes del panorama nacional, como 
Levia, Iván Ferreiro, Dani Martín, Antonio Orozco, Raphael entre otros….
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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 “LECHAZO 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.


