
CURRICULUM VITAE 
 

“ PEPO SUEVOS " 
 

 
 
 

 

 



1 .- DATOS PERSONALES 

 

Nombre y Apellidos : José López – Suevos Otero 

Nombre Artístico : Pepo Suevos 

Dirección : Rúa A Telleira nº 40 C.P. 15220  

Población : Bertamiráns ( Ames ) A Coruña 

Teléfono : 659 350 346 

E – M@il : pepo@peposuevos.com 

Fecha de Nacimiento : 10 de Septiembre de 1971 

Lugar : Ferrol ( A Coruña ) 

Altura : 1´80 m 

Peso : 106 kg , pero es muy variable 

Talla Calzado : 43 

 

 

2 .- FORMACION ACADEMICA 

 

Título de Graduado Escolar en el Tirso de Molina ( Ferrol ) 

 

Título de B.U.P. y C.O.U. en el Tirso de Molina 

 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela 

 

Título de Gestor Administrativo e inscrito en el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 

Galicia  

 

 

 

3 .- EXPERIENCIA ARTISTICA 
 

 

Teatro 
 
 
- Miembro los años 1989,90 y 91 del grupo de Teatro Universitario “ Quintana de Vivos “ 
 
- Intérprete y Guionista del dúo cómico “ Los Cencerros de Ubeda “ con diversas actuaciones en 
Santiago y comarca durante 1998 y 1999 
 
- Intérprete y Guionista del dùo cómico “ Cirio y Lirio “ con actuaciones por locales y colegios de 
Galicia durante 2000 y 2001 
 
- Diversas actuaciones como Cuentacuentos , Monologuista, Cómico y Animador en solitario 
en locales , fiestas, galas y colegios de toda Galicia y parte de España desde 1999 y hasta la 
fecha, con más de 1700 actuaciones  
 
- Miembro de la Compañía de Teatro y Animación “ Uvimóvil Teatro “ en 2000 
 
- Miembro de la Compañía de Clown “ Os Sete Magníficos máis Un “ en 2001 
 



- Componente de la compañía de Cabaret “ Caviar 2002 “ 
 
- Colaboración especial con la Compañía “ Bacana “ en la obra “ Ratman e Bobin “ 
 
- Lectura dramatizada de " Un domingo á beira do río ", de Vicente Montoto 
 
- Lectura dramatizada de " A prea ", de Manuel Lourenzo 

- Lectura dramatizada de “ Bangkok ”, de Antonio Morcillo 
 
- Participante na grabación da obra de teatro radiofónico " Peter Buckley ", ganadora del 
concurso de teatro radiofónico convocado por el programa " Diario cultural " de la Radio Galega en 
su edición de 2009. 

- Guionista, actor e director do espectáculo “ Hai P.O.D. ”, con David Amor e Oswaldo Digón. 

- Guionista, actor y director de varias entregas de los " Monólogos de R " 

- Guionista y actor del espectáculo “ Viramos tolos pola tele ”, de Ainé Producións. 

- Guionista, director y presentador de la Gala de los “ Premios María Casares 2017 ” 

- Componente del elenco de la obra “ O tolleito de Inishmaan ” de Contraproduccións, en el 
papel de Baby Bobby 

- Guionista, actor e director do espectáculo " 2 homes e un Vespino ", de Ainé Producións, 
xunto con Xosé A. Touriñán 

- Guionista, actor e director do espectáculo " A culpa é do sistema ", de Ainé Producións, xunto 
con Federico Pérez 

- Guionista, actor e director do espectáculo " Sobre rodas ", de Ainé Producións 

- Participante puntual en el espectáculo de improvisación teatral “ Se masca la comedia “  

- Creador y conductor en 2010, en colaboración de otros cómicos, del espectáculo “Pepo Suevos: 
10 anos, 10 horas” de diez horas de duración, y con el objeto de celebrar el décimo aniversario 
encima de los escenarios 

- Creador y protagonista en 2020, en colaboración de otros cómicos (uno por día), de “A Xira dos 
20 anos”,  gira integrada por 21 actuaciones en 21 días consecutivos, y con el objeto de celebrar 
el vigésimo aniversario encima de los escenarios 

  

 

Radio 
 
 
-Miembro fundador de la emisora universitaria “ Radio Medellín “ de Santiago de Compostela en 
1989 
 
-Conductor y Guionista del programa de Radio Medellín “ Hablemos del Flexo “ durante 1989,90 
y 91 
 
-Conductor y Guionista del programa de Radio Medellín “ Los Cencerros de Ubeda “ durante 
1998 y 99 
 
-Conductor y Guionista del programa de Radio Obradoiro “ Boomerang “ durante el verano de 
1999 
 
-Creador e Intérprete del personaje radiofónico “ Peportero “ , reportero callejero que, siempre 
en clave de humor, recorrió las calles de Compostela realizando entrevistas para Radio Obradoiro 
durante 1999 



 
-Colaborador y Guionista eventual en varias emisoras de radio, como Radio Galega ( programa 
“Cinecitta” , “Cero en conducta”, “Máis berberechos” ou “Déitate” ), Cadena 100 ( “100 
% Santiago” ) o Radio Obradoiro ( varios programas ) 
 
-Participación como contertulio en programas puntuales de Onda Cero Radio en Santiago de 
Compostela 
 
-Colaborador habitual en Ames Radio, emisora municipal del Ayuntamiento de Ames 

-Colaborador eventual del programa "Como que non?", de la Radio Galega 

-Colaborador eventual en VIA Radio, realizando mini monólogos en el programa "Buenos vías" 

-Colaborador habitual en la emisora EME Radio, con una sección semanal llamada "Peportes by 
Suevos", con la que ha pasado también por las emisoras SI Radio y VIA Radio, en la que estoy 
a día de hoy 
 
 

 

Cine 
 
 
-Participación en el corto “ Domingo “ de Paco Rañal 
 
-Actor principal en el corto “ Chourizos e augardente ” de la E.I.S. de Vigo 
 
-Participación (figurante) en la película “ Trece campanadas “ (Continental y otras, 2002) de 
Xavier Villaverde 
 
-Protagonista en la película “ Entre bateas “ de Jorge Coira (TV Movie producida por Costa Oeste 
y otras, 2001) ( 11 premios Mestre Mateo 2002 ) 
 
-Nominado a los premios Mestre Mateo 2002 a la Mejor Interpretación Masculina por “Entre 
bateas “ 
 
-Actor de reparto en la película “ Ilegal “ de Ignacio Vilar (Vía Láctea, 2001) 
 
-Doblaje al gallego de la película “ Entre bateas “ 
 
-Doblaje al gallego de la película “ Ilegal “ 
 
-Participación en la película documental “ O Camiño de Santiago : a orixe “ de Jorge Algora 
(Adivina Produccións, 2003) 
 
-Actor secundario en la película “ Heroína “ de Gerardo Herrero (Continental , 2004) 
( 2 premios en el Festival de Cine de Málaga 2005 ) 
 
-Doblaje al gallego de la película “ Heroína “ 
 
-Participación en el corto “ Rosas “ ( Mr. Misto 2004) 
 
-Actor secundario en la película “ Màs que hermanos “ de Ramón Costafreda ( TV Movie 
producida por Continental Tv y otras, 2005 ) 
 
-Doblaje al gallego de la película “ Más que hermanos “ 
 
-Actor secundario en la película “ Chapapote ... o no “ de Ferrán Llagostera ( TV Movie producida 
por Centre Promotor de la Imatge y otras, 2005 ) 
 
-Participación en la película “ El partido “ de Juan Calvo ( TV Movie producida por Vaca Films y 
otras, 2006 ) 
 
-Doblaje al gallego de la película “ El partido “ 



 
-Actor secundario en la película “ El estafador “ de Ricard Figueras ( TV Movie producida por In 
Vitro Films, 2006 ) 
 
- Doblaje al gallego de la película "El estafador" 
 
-Colaboración en la película “ Abrígate “ de Ramón Costafreda ( Continental , 2006) 
 
-Actor secundario en la película “ Una mujer invisible “ de Gerardo Herrero ( Continental, Milou, 
Tornasol , 2006 ) 
 
-Doblaje al gallego de la película “ Una mujer invisible” 
 
-Participación en el trailer “ Huída de Tijuana 2 “, de Jorge Saavedra, ganador del Premio del 
Jurado en el Festival de Trailers de Películas que no existen (A Coruña 2007) 
 
-Actor secundario en la película “ Pradolongo “, de Ignacio Vilar, (Vía Láctea Filmes, 2007)  
 
-Actor secundario en la película " Agallas ", de Andrés Luque y Samuel Martín Mateos, 
(Continental, 2008) 
 
- Actor secundario en la mini-serie coproducida por Portugal, Cataluña y Galicia " Conexao ", de 
Leonel Vieira, (Stopline y Continental, 2008) 
 
- Actor secundario en la TvMovie " Conte de Nadal ", de Ferrán Llagostera (Centre Promotor de 
la Imatge, 2009) Versión original en catalán. 
 
- Participación en la TvMovie " O bonito crime do carabineiro ", de Miguel Conde (Zenit TV, 
2009) 
 
- Actor secundario en la miniserie de Tv " Mar libre ", de Dani de la Torre (Ficción, 2009) 
 
- Actor secundario en la TvMovie " Reliquias ", de Toño López (Bren, 2009) 

- Actor de reparto en la película “ Secuestrados “, de Miguel A. Vivas (Vaca Films, 2010), film 
premiado en el Fant Festival de Austin (Texas) y que ha sido emitido en salas comerciales de 
Estados Unidos. 

- Actor de reparto en la película “A esmorga”, de Ignacio Vilar (Vía Lactea Films, 2014) 

- Actor de reparto en la película “La playa de los ahogados”, de Gerardo Herrero (Foresta Films, 
2014) 

- Protagonista en el corto “Sólo por ahí” de los alumnos del I.E.S. Audiovisual de Vigo, 2015  

- Protagonista en el corto “Muérete” de los alumnos del I.E.S. Audiovisual de Vigo, 2016 

- Actor de reparto en la película "Quien a hierro mata", de Paco Plaza (Vaca Films, 2017) 

- Actor de reparto en la película "La isla de las mentiras", de Paula Cons (Agallas Films, 2019) 

 

 

 

Televisión 
 
 
-Participante en el programa “ Contacontos “ de Televisión de Galicia (TVG , 2000) 
 
-Actuación como Cuentacuentos en el programa “ Tardes con Ana “ de Televisión de Galicia 
(Gestmusic , 2000) 



 
-Contertulio ocasional en el programa “ Tardes con Ana “ de Televisión de Galicia (Gestmusic , 
2000) 
 
-Actuaciones como cómico en el programa “ Pase sin llamar “ de Localia TV Santiago 
 
-Presentador del programa “ Sin cuartel “ realizado por la E. I. S. de Vigo 
 
-Actuación como humorista en el programa “ La novia de Tintín “ de la E. I. S. de Vigo 

- Intérprete en la serie de Televisión de Galicia “ Pratos combinados “ (cáp. “ O ladrón de 
estintores “) del personaje Pepe Serrano , propietario de una empresa de seguridad (Editorial 
Compostela , 2002) 
 
-Intérprete en la serie de Televisión de Galicia “ Mareas Vivas “ ( cáp. “ Portozás – Canarias “ ) 
del personaje Pancho , albañil gallego afincado en Tenerife (Video Voz , 2000) 
 
-Intérprete en la serie de Televisión de Galicia “ Terra de Miranda “ del personaje Metralla , 
músico en decadencia que ejerce de camarero en una taberna (Voz Audiovisual 2001,2002 , 2003 
, 2004, 2005 y 2006 para un total de 138 capítulos) 
 
-Intérprete en la serie de Televisión de Galicia “ Rías Baixas “ ( cáp. “ Peregrinos “ ) del 
personaje Tito , un acaudalado homosexual en constante conflicto con su novio (Zenit TV , 2004)  
 
-Intérprete en la serie de Televisión de Galicia “ Gondar “ ( cáp. “ Cuestión de probabilidades “ ) 
del personaje Mariano Moral , pequeño empresario implicado en una trama de envenenamientos 
(Zenit TV , 2005) 
 
-Intérprete en la serie de Televisión de Galicia “ As leis de Celavella “ ( cáp. “ O home que 
odiaba ós santos “ ) de un artesano escayolista con una doble vida ( Voz Audiovisual , 2004 ) 
 
-Intérprete en la serie de Telecinco “ Hospital Central “ ( cáp. “ Examen de conciencia “) de 
Enrique, hombre enfermo crónico que se negaba a reconocerlo (Videomedia y Estudio Picasso , 
2005 ) 
 
-Intérprete en la serie de Televisión de Galicia “ Pepe o Inglés “ ( cáp. “ Os contedores do lixo “) 
de Celso Castromil, taxista que entra en violento conflicto de intereses con uno de los 
protagonistas ( CTV , 2006 ) 
 
-Intérprete en la serie de Antena 3 TV “ Quart “ (cáp. 2 “ Tritonus “) de un músico de cámara 
testigo de un crimen ( Zeppelin TV, 2006) 
 
-Intérprete en la serie de Telecinco “ MIR “, de José, irresponsable padre de un niño con 
problemas de obesidad (Videomedia y Estudio Picasso, 2007) 
 
-Participante como actor/animador en la “ Gala 8º Premios Alvaro Cunqueiro “ de Televisión 
de Galicia (Prodher TV , 2002) 
 
-Colaborador habitual del programa “ Luar “ de Televisión de Galicia, desde el año 2002 hasta la 
fecha (TVG) 
 
-Colaborador como contador de historias en el programa “ O pé da letra “ de Televisión Española 
en Galicia 
 
-Doblaje al gallego con diversos personajes de las series “ Milagros “ , “ Soledad “ , “Desafío 
total “ , “ Rubí “ , etc , de Televisión de Galicia (CTV , 2002 a 2005 ) 
 
-Doblaje al castellano de la serie “ Power Rangers “ de Antena 3 TV ( 2005 ) 
 



-Colaboración en el programa “ Noite Brava ” de TVG como padrino del ayuntamiento de O 
Carballiño (Costa Oeste , 2003) 
 
-Participación en el especial “ Os Tonechos van presos “ de Televisión de Galicia (Prodher 
,2004) 
 
-Participación en el especial “ Os Tonechos de película “ de Televisión de Galicia ( Prodher , 
2004 ) 

-Participación en el especial “ Os Tonechos van á escola ” de Televisión de Galicia ( Prodher 
,2004) 
 
-Participación en el especial “ Os Tonechos e os pícaros “ de Televisión de Galicia ( Prodher 
,2004 ) 
 
-Participación en el especial “ Os Tonechos e a lotería de Nadal “ de Televisión de Galicia ( 
Prodher , 2004 ) 
 
-Actor fijo en el programa “ O show dos Tonechos “ de Televisión de Galicia (Prodher ,2005) 
(TVG, 2006,2007,2008) En los años 2007 y 2008 esta sitcom e emitía en riguroso directo en 
prime time. 
 
-Colaboración como monologuista en “ O Programón “ de Televisión de Galicia (TVG, 2006) 
 
-Interprete en la serie " Os Atlánticos " de Televisión de Galicia de un cobrador de morosos un 
tanto peculiar. (Filmanova, 2008)  
 
- Guionista y actor cómico en el programa de variedades " Quen toca? " ( Pórtico, 2009 ) 
 
- Intérprete en la serie " O Nordés " de Televisión de Galicia de un taxista vital para el punto de 
partida de la serie. (CTV y Zopilote, 2009) 

- Intérprete en la serie " Padre Casares " de Televisión de Galicia, de Mandi, un seminarista 
conflictivo que revoluciona el pueblo en el que transcurre la serie. (Voz Audiovisual, 2010) 

- Intérprete en la serie " Matalobos " de Televisión de Galicia, de “ Ruso ”, un delincuente 
integrante de la banda de narcotraficantes que protagoniza la serie. (Voz Audiovisual, 2010) 

-  Intérprete en la serie “ Piratas “ de Telecinco, de “ Trabuco “, pirata del barco cuya historia se 
cuenta. (Mandarina, 2010) 

- Intérprete en la serie " Libro de Familia " de Televisión de Galicia, de un médico encargado de 
la atención a la familia protagonista. (Editorial Compostela, 2011) 

- Guionista e colaborador eventual do programa de TVG " Land Rober ", dirigido por Roberto 
Vilar y producido por CTV y Destino Bergen. 

- Guionista e colaborador eventual do programa de TVG “ Tourilandia ”, dirigido por Xosé A. 
Touriñán, producido por CTV y Airapro. 

- Actor en el especial navideño “ Un soño de Nadal “, (Airapro, 2011) 

- Guionista en la serie de TVG  “ Escoba! ”, (Ficción Producciones, 2013) 

- Actor secundario en la serie de TVG “Escoba!”, dando vida a Pucho, un empresario de hostelería 
de conductas mafiosas. 

- Creador, guionista y actor del programa de TVG “ A casa da Conexa ”, (Ficción Producciones, 
2012 y 2013)  



- Actor protagonista en la serie de TVG “ Caseiros ”, interpretando a Eladio, un gestor de una 
comunidad de propietarios muy particular (Central de Telecontenidos, 2013) 

- Actor secundario en la serie de Telecinco “ Aquí Paz y después Gloria ”, dando vida a Manolo, 
un miembro de un clan del narcotráfico gallego que endereza su vida y se establece en Madrid 
(Mandarina, 2014) 

- Actor episódico en la serie “ Casa Manola ” de TVG, interpretando a Claudio, un conflictivo 
vecino del pueblo donde transcurre la serie (Filmanova, 2015) 

- Guionista de la serie de Cuatro “ Gym Tony ”, formando parte del equipo de guión de la tercera 
temporada (La Competencia, 2015) 

- Colaborador en el programa especial para TVG " Cinco días de Nadal "  (Voz Audiovisual)  

- Actor secundario en la serie de TVG “ Pazo de Familia ”, interpretando a Adrián, un patrón de 
barco pesquero que ayudará al protagonista de la serie (Central de Telecontenidos, 2016) 

- Actor secundario en la serie de TVG “ Serramoura ”, dando vida a “ Dogo “, un sicario de la 
droga que aterriza en la comarca (Voz Audivisual, 2016) 

- Guionista e intérprete en el programa “ Luar ” de TVG del personaje Venancio, en el espacio 
cómico “Ramiro e Venancio”, donde se recrea la clásica charla de dos jubilados que vigilan una 
obra apoyados a una valla (TVG, 2016)  

- Guionista e intérprete en el programa “ Luar ” de TVG del personaje “ Megapixel “, en el espacio 
cómico “Paparazzis”, donde se recrea la vida aventurera de dos fotógrafos (TVG, 2018)  

- Ponente habitual en la Escuela de Ficción de Voz Audivisual, impartiendo charlas sobre 
formatos de guión cómico.  

- Ponente para la Asociación Galega de Guionistas de la Master Class “El monólogo cómico” en 
2015. 

- Guionista en el capítulo piloto de la serie “ Marisa Calidade ”, emitido en TVG (Central de 
Telecontenidos, 2016) 

- Guionista e intérprete en el programa “ Con Amor e compañía ” de TVG, con el personaje 
Deitado, y otros varios (TVG, 2017) 

- Actor secundario en la miniserie “ Contou Rosalía ” de TVG, interpretando a un policía del siglo 
XIX (Zenit TV, 2017) 

- Colaborador del programa " Unha viaxe para contar " (TVG, 2017) 

- Actor secundario en la serie de TVG " Viradeira ", interpretando a Macario, un delincuente 
potencialmente peligroso (Voz Audiovisual, 2017) 

- Actor en la serie “ Fariña ” de Antena 3, interpretando a Di Stéfano, el mejor piloto de 
planeadoras de la ría de Arousa (Bambú Producciones, 2017). Esta serie también se emite en la 
plataforma Netflix 

- Actor y guionista del programa cómico " Malo será " para TVG  (Tex 45, 2018) 

- Actor de reparto en la serie " Os Mariachi " de TVG, interpretando a Pepe, el mecánico del 
pueblo (Zopilote, 2018) 

- Colaborador en el programa " Desmontando Galicia ", de TVG 

- Colaborador habitual del programa “ Vin polo vento ”, de TVG  (Zenit TV, 2019) 

- Actor de reparto en la serie “El desorden que dejas”, dirigida por Roger Gual (Netflix, 2020) 



- Integrante del jurado de “Negocios de familia”, concurso de TVG (Zénit, 2020) 
 
Desde mis inicios en el mundo “artístico” y debido a lo inestable del mismo, he simultaneado todo 
esto con los más diversos trabajos como Asesoría y Gestión de Empresas desde 1994 hasta 2010  
y sobre todo Hostelería , prestando mis servicios como Barman , encargado de Seguridad e incluso 
Disc-Jockey desde 1993 hasta 2002 en varios locales de Santiago de Compostela (Coyote Karaoke 
93/94, Número K 94/00 , Cactus 96/98 , After 99/00 , Casting Araguaney 00/01, Retablo 01/02 y 
Mala Vida 2002). 
Ejercí hasta el año 2010 asimismo como persona física, la profesión de Gestor Administrativo, en 
la cual estoy colegiado desde Junio de 2006 con el número 1005. 
 
 
 
 
4 .- FORMACION COMPLEMENTARIA 
 
 
- Curso de Mimo impartido por el mimo Alexis 
 
- Curso de Contacontos impartido por Jose Campanari 
 
- Curso de Iniciación y Perfeccionamiento de Clown impartidos por Good Idea Company       
( Tres cursos ) 
 
- Curso de Iniciación al Teatro en Espacio Aberto ( Santiago ) 
 
- Alumno de Espacio Aberto para el curso 2001-2002 
 
- Curso de Cabaret impartido por Angel Burgos y Luis Llamas 
 
- Curso de Doblaje con Antonio Mourelos 
 
- Otro curso de Doblaje más largo con Antonio Mourelos, Ramiro Taboada y Juan Carballido 

- Curso de sistema de voz Voice Craft, con Helen Rowson y Viv Manning  
 
- Curso de Canto y Técnica Vocal durante dos años en el Concello de Ames 
 
- Curso de Guitarra durante un año en el Concello de Ames 
 
- Cursos de Bailes de Salón ( 3º Nivel ) en el Centro Cultural Xoan XXIII de Santiago 
 
- Cursos varios de Artes Marciales y Defensa Personal entre otros con el campeón mundial 
de kick-boxing José Pina o Emilio Vazquez ( Keisi Fighting System ) 

- Curso de Mimo corporal con Thomas Leabhart 
 
- Estudios de batería y percusión (6 años) en el Concello de Ames 

- Entrenador de Baloncesto 
 
- Monitor de Rugby 
 
- Arbitro de Rugby 

- Asistente a master class sobre concursos para televisión, con Rafa Guardiola. 

- Asistente a taller de formatos de entretenimiento, con Jose Emilio Zarzuela. 

- Curso de "Interpretación ante la cámara", con Carlos Sedes 



- Curso de “Preparación del casting”, (on line), con Rosa Estévez 
 

 

 
 
5 .- OTROS DATOS DE INTERES 
 
- Poseedor de carnet de conducir B-1. Conductor habitual de moto de 125 cc 
 
- Idiomas : castellano, gallego e inglés 
 
- Complexión fuerte, tirando a gordo, pero considero que soy bastante ágil para mi tamaño y 
los demás comparten mi opinión 
 
- Tengo una voz potente. Creo incluso que podría cantar decentemente 
 
- Poseo cierta facilidad para las imitaciones, y se me da bien improvisar 
 
- Especialista en escenas de peleas 
 
- Nociones de casi todos los deportes 

- Buen oído musical, con bastantes fundamentos de batería. 
 
- Tengo un entusiasmo y unas ganas de trabajar que no son habituales en un tío de mis 
características, así que espero que sea quien sea el que lea esto, me tenga en cuenta 
para sus proyectos. Creo que igualmente merece ser destacado que practicamente todos 
los directores y productoras con los que he trabajado hasta ahora, repiten. Quiero creer 
que por algo será.  
 


