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Santi Alverú

Santi Alverú (Oviedo, 1992) es actor, 
presentador y comunicador. Tras años 
dedicándose a la comedia por salas de 
toda España, debutó en 2017 como 
protagonista en la película “Selfie”, de 
Víctor García León, por la que estuvo 
nominado al Goya al Mejor Actor 
Revelación. Ha sido colaborador en “Ese 
programa del que usted me habla” y “A 
partir de hoy”. Ha trabajado como 
guionista en “Comedy Central News”. Ha 
presentado programas como “Los felices 
veinte” en Orange TV. Actualmente es 
colaborador en “Zapeando”. 

Como presentador, ha conducido 
numerosas galas y espectáculos. Ha sido 
el anfitrión de todo tipo de eventos, como 
la ceremonia de Inauguración del Festival 
de Cine de Gijón, la ceremonia de 
clausura del Festival de Cine de Alcalá 

de Henares o, más recientemente, la 
gala ‘Alimentos de España’ para el 
Ministerio de Agricultura. También 
conduce los espectáculos “Comedy 
Fight Club” y “Terapia mal”. Su experiencia 
en el mundo de la gastronomía es 
amplia, habiendo trabajado durante 
un año como ejecutivo de cuentas 
para la agencia y consultoría 
gastronómica Brandelicious.
Además, es graduado en Comunicación 
Audiovisual y cuenta con un Máster en 
Gestión de Empresas de Comunicación 
por la Universidad de Navarra. Con 
amplia experiencia en el mundo de la 
comunicación, es colaborador habitual 
en revistas como Cinemanía o So Film y 
lleva seis años al frente de los Premios 
Yago, uno de los galardones más 
rompedores del panorama español.
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PRESENTADOR / COLABORADOR

(2019) (2019) (2019)(2020)

Paquita Salas,
      B-Fashion

(2021) (2020) (2020) (2020)(2021)

Zapeando,    
     Colaborador

Ese programa del 
que usted me habla, 
        Colaborador

A Partir de Hoy, 
    Colaborador

Comedy Central 
News,  Presentador

Los Felices 
Veinte, Presentador     

El Último Show,
Presentador de TV

Foodie Love,  
      Gelato di Neve

Veneno, La noche   
  que cruzamos el

Mississipi



Trayectoria

Te jodes y bailas, como David.  
  Dir. Diego Saniz

WIFI, como Jaime.  
   Dir. J. Prada

Mi amor perdido, reparto.  
 Dir. Emilio Martínez-Lázaro

Selfie, como Bosco.  
             Dir. Víctor García León

CINE

(2020)(2019)

(2017) (2018)

Actor / Presentador
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Ver video

Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 03 20

www.divertia.es

guillermo.felices@divertia.es
comercial@divertia.es
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https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia
https://www.instagram.com/santialveru
https://twitter.com/santialveru

