
Víctor  Grande Estévez 
Móbil: +3463082990 
Twitter: @vicgrande 
E-Mail: vicgrande@gmail.com 

 

Información personal 

 

Nombre Víctor Grande Estévez 
Teléfono 630829909 
e-mail vicgrande@gmail.com 
Twitter @vicgrande 
Facebook http://www.facebook.com/comicozurdo 
Instagram http://www.instagram.com/vicgrande 
Youtube http://www.youtube.es/vicgrande 
P. conducir B 
Vehículo propio Sí 
  
Fecha 
nacimiento 

16.09.1979 

Dirección 
Agro da Vella, 2 2ºC 15895 Ames, A 

Coruña 
 

 

 

Experiencia laboral 
03.2001 –actual Cómico 

Actividades 
principales y 
responsabilidades 

Desde 2001 me dedico al mundo de la comedia: monólogos de humor, canciones             

cómicas, guiones para radio y tv, presentación de eventos, etc. Estos son algunas de              

las cosas que he hecho en estas áreas:  

 

- Mi charla TEDxGalicia sobre lo políticamente correcto y el sentido del humor:             

http://www.tedxgalicia.com/2016/10/11/puede-la-correccion-politica-acabar-con-el-

sentido-del-humor-victor-grande/ 

 

- Temporada 2016/2017: Espectáculos de humor “La vida pasa volando” (Stand-up),           

“20 canciones de humor y un poema desesperado” (Recital cómico) e “Inmedioteces”            

(Impro teatral).  

 

- Ganador del II Concurso de Monólogos de Poio (2016) 

 

- Ganador del I Concurso de Monólogos Linguareteando (Concello de Barbadás,           

2016) 

- He creado un blog sobre comedia, guión y oratoria llamado           

http://cursodecomedia.com 

 

- Finalista del programa especial de humor de Tú si que vales (Telecinco) con los               

votos positivos de todo el jurado.  

 

- Presentador de Evento Blog España 2009, uno de las convenciones sobre Internet             

más importantes del país. Actualización: En 2016 volví a participar en dicho evento.  

 

- Presentador y dinamizador de #INLUGO en sus cuatro ediciones (2013-2016) 

 

- Experiencia de más de dieciseis años escribiendo e interpretando monólogos de            
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humor y canciones satíricas por toda España, en los principales circuitos de comedia.  

 

Más info en www.victorgrande.com 

 

  

10.2010 –actual Guión 

Actividades 
principales y 
responsabilidades 

- 2016: Guión de Galicia Crime (Webserie) 6 episodios. 

 

- 2016: Monólogos de humor del programa O Agasallo (TVG) junto a Antón Cruces.  

 

- Guión de la obra de teatro Exitus TV y tratamiento de guión de su adaptación                

cinematográfica (no desarrollada finalmente).  

 

- 2013: Coordinación de guión de Esloquehay.tv (late night). 

 

- Desde 2010: Guión semanal de la sección "Qué duda cabe" de La Ventana de Radio                

Coruña Cadena SER. Aproximadamente unos 300 textos cómicos hasta finales de           

2016.  

 

- Temporada 2013/2014: Guión de la sección "Diario de un despertador" de Gente             

Despierta en Radio Nacional de España. (260 textos cómicos).  

 

- Guión de los espectáculos cómicos “No soy el opinado para apropiar”, "La vida               

pasa volando", "20 canciones de humor y un poema desesperado".  

 

- Centenares de guiones de galas, espectáculos y eventos presentados por mi desde             

2010 hasta la actualidad.  

 

- Aproximadamente un centenar de canciones satíricas. 

  

9.2010 – actual Radio 

Actividades 
principales y 
responsabilidades 

- Desde 2010-actualidad: Sección de humor "Qué duda cabe" en La Ventana de             

Radio Coruña Cadena SER y coordinador de la sección de humor "Los cocos" en Hoy               

por Hoy A Coruña. 

 

- Desde el 4 de Julio de 2015 dirijo y presento Ojo cuidao! un magazine de humor                 

radiofónico en Cadena SER Radio Coruña. http://www.ojocuidao.com 

 

- Temporada 2013/2014: Tengo una sección diaria de humor titulada "Diario de un             

despertador" en el programa Gente Despierta de Radio Nacional de España,           

presentado por Carles Mesa.  

 

- 2004-2013: Director y locutor del programa "Sopas con Onda" en CUAC FM, radio              

comunitaria de A Coruña.  

Lugares Radio Coruña Cadena SER, Radio Nacional de España, CUAC FM. 
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02.2015 – actual TV 

Actividades 
principales y 
responsabilidades 

2017: Presentador del programa O Agasallo (TVG) 

 

2017: Actor en la serie Fontealba (TVG), 5 episodios. Personaje: Rubén Blanco.  

 

2013: Participé en Land Rober (TVG) durante su primera temporada, escribiendo e            

interpretando canciones dedicadas a los invitados Manuel Manquiña, Santiago         

Pemán y Boris Izaguirre. 

 

2013: Finalista de Tú si que vales (Telecinco) con una canción satírica.  

2013: Presentador del late night show Esloquehay.tv 

 

Lugares TVG, Telecinco, Telecoruña, Internet.  

02.2015 – actual Formador 

Actividades 
principales y 
responsabilidades 

- Profesor de guión de comedia en La Tuerka Films (A Coruña) curso 2017 

 

- Profesor de guión de comedia en Café-Teatro (Vigo) curso 2016-2017 

 

- Profesor invitado al Master de Guión de Voz Audiovisual (promociones 2015 y 2016) 

 

- Profesor de comedia en Centro Ágora (A Coruña) curso 2015-2016 

 

- Profesor del Curso de Comedia Stand-up Comedy desde 2011 a 2014 en LaTuerka              

27, A Coruña.  

 

Lugares La Tuerka y Centro Ágora (A Coruña), Café-Teatro (Vigo) 

02.2008 – 01.2013 Codirector de Aira Studio  

Actividades 
principales y 
responsabilidades 

Aira Studio fue una productora audiovisual que creé junto a mi socio Gutier Rolán.              

Durante cinco años realizamos trabajos de producción audiovisual, fotografía y          

páginas web.  

 

Durante ese tiempo adquirí conocimientos avanzados en los campos de la edición de             

video (Premiere y Final Cut), los efectos especiales (After Effects) y la manipulación de              

fotografías (Photoshop y Lightroom).  

 

Durante la corta vida de la productora creamos un show de humor en formato late               

night llamado Esloquehay.tv. Grabamos seis programas en directo, con público e           

invitados. Mis funciones fueron las de coordinador de guión, dirección y presentación            

del show.  

 

Además, dado mi perfil informático, también desarrolle varios proyectos web bajo           

Wordpress y actualmente administro varias webs bajo este entorno. Algunos          

ejemplos: victorgrande.com, oswaldodigon.com, galiciacrime.com, ojocuidao.com.  
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Idiomas 

Español/Gallego Lengua materna 

Inglés Intermedio (B2.1 - University of Oxford) 
 

 
 
 
 

Educación 

 Universidad Universidad Oberta de Catalunya 

 2016 - actualidad Grado en Comunicación (cursando) 

   

 

Universidad Universidade de A Coruña 
 1997 - 2006 Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 

 
 

Habilidades y competencias informáticas 

Competencias 
informáticas 

 

●Experto de los entornos Windows y Mac. 

●Conocimientos avanzados en redes sociales y estrategia online. Facebook, Twitter,          
Instagram, Youtube.  

●Conocimientos y gran experiencia en montaje y edición de video con Premiere y After              
Effects. 

●Conocimientos medios de Photoshop, Indesign e Illustrator.  

 
●Conocimientos avanzados en desarrollo web bajo el entorno Wordpress.  
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