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Experiencia Profesional 

 
 Televisión  

   

o “Sin límites”. (Serie). Amazon Prime Vídeo (2021) 

o “Rutas bizarras”. (Programa). Copresentador. La 2. (2020) 

o “El desorden que dejas”. (Serie). Netflix. (2020) 

o “Justo antes de Cristo”. (Serie). Dos temporadas. Movistar+. (2019 – 2020) 

o “Pequeñas coincidencias”. (Serie). Tres temporadas. Amazon Prime Vídeo (2018 – 2020) 

o “Antes de perder”. (Serie). Playz (2019) 

o “Fariña”. (Serie). Antena3 (2018) 

o “Vidago Palace”. (Serie). TVG (2017) 

o “Nós”. (Programa). TVG. (2016 – 2017) 

o “Land Rober Tunai Show”. (Programa). Copresentador. TVG. (2012 – 2018) 

o “Buscando Ardebullo”. (Programa). Presentador. TVG. (2016) 

o “Casa Manola”. (Serie). TVG. (2016) 

o “Libro de familia”. (Serie). TVG. (2014) 

o “Escoba!”. (Serie). TVG. (2013) 

o “A casa da conexa”. (Programa). TVG. (2012 – 2014) 

o “Tourilandia”. (Programa). Presentador, director. TVG. (2012 – 2013) 

o “Era visto”. (Serie). TVG. (2011 – 2016) 

o “Mucha y Nucha” (especiales navideños). Guionista, actor. TVG (2011, 2012, 2013) 

o “Botarse ao monte”. (Programa). Presentador. TVG. (2009) 

o “Luar”. (Programa). TVG. (2008 – 2015) 

o “Padre Casares”. (Serie). TVG. (2008 – 2015) 

o “A vida por diante”. (Serie). TVG. (2007) 

o “Air Galicia”. (Programa). TVG. (2007 – 2009) 

o “Efectos secundarios”. (Serie). TVG. (2007) 

o “Arre demo”. (Programa). Actor, guionista. TVG (2007) 

o “En pé da festa”. (Serie). TVG. (2006) 

o “Perdelo todo”. (Programa). Presentador. TVG (2006) 

o “Supermartes”. (Programa). Realizador. TVG. (2005) 

 

 

 

 Cine 

 

o “Cuñados”. Dir. Toño López (2020) 

o “Los amigos – La Pinícula”. Dir. Omar Rabuñal. (2018) 

o “Os fenómenos”. Dir. Alfonso Zarauza. (2015) 

o “Días azules”. Dir. Miguel Santesmanes (2016) 

o “Marta”. (Cortometraje). Dir. Juan de Oliveira Rubinos (2006) 

 

 

 

 Teatro 

 

o “Fariña”. Dir. Tito Asorey. (2019 – 2021)  

o “Unha noite na praia”. Dir. Javier Veiga. (2019 – 2020) 

o “Somos criminais”. Dir. Tito Asorey (2018) 

o “Monólogos R: dous homes e un vespino”. (2017) 

o “Agora en serio”. (2017) 

o “Monólogo de imbécil”. Dir. José Prieto. (2016) 

o “Curtis & Teixeiro”. (2015 – 2016) 

o “Amigos ata a morte”. Dir. Javier Veiga. (2015 – 2016) 

o “Viramos tolos pola tele”. (2014 – 2015) 

o “Manolo Lojo”. (2011 – 2015) 

o “Cantareiras de Ardebullo”. (2002 – 2016) 

o “Prestixio”. (2007) 
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 Radio: 

 

o “Á tarde”. Colaborador de este programa de CRTVG interpretando al personaje Ramón Regoufe. 

 

 

 

 Formación 

 
o Licenciatura en Filología Galego – Portuguesa (1999). 

 

 

 

 Otros: 

 

o Presentador Premios Mestre Mateo en las ediciones de 2016, 2010 (también como 

guionista), 2009. 
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