
SR. CORRALES

Humorista, maestro de ceremonias, actor, pre-
sentador, monologuista cómico, guionista, locu-
tor de doblaje, columnista cómico, speaker, for-
mador, conferenciante, coach y empresario: así 
es el Sr. Corrales. Un artista polifacético que, con 
su personal forma de actuar, presenta y ameniza 
de una forma única sus convenciones, presenta-
ciones de producto, cursos, jornadas, reuniones… 
consiguiendo a través del humor el mayor impac-
to comunicativo.

Actualmente participa en todo tipo de eventos 
corporativos, tanto como hilo conductor (maes-
tro de ceremonias presentando a los diferentes 
directivos, a los ponentes del acto) como de mo-
nologuista (humorista) y como formador (con-
ferenciante y coach). 

A sus actuaciones en directo, hay que añadir, las 
campañas realizadas de marketing viral con 
las que ha conseguido una alta eficacia. Las más 
grandes empresas han confiado en su talento y en 
su exhaustivo conocimiento del medio empresa-
rial.

Cueva de Montesinos, 124 - 28034 MADRID
91 343 0320 comercial@divertia.es

Como formador, coach y conferenciante y entre otros 
cursos de formación destacan: 

-Conferencia motivacional SÍ, TÚ PUEDES! Una 
charla participativa, dinámica, diferente y motivante.

-Curso·Taller de Habilidades para Ventas Eficaces: 
una propuesta formativa, adaptada a las empresas y a 
sus equipos comerciales de ventas.

-Comunicación Eficaz: técnicas y trucos teatrales 
aplicados a la comunicación empresarial.

Ha participado en numerosos programas de televisión, 
programas radiofónicos, locuciones para publicidad 
(cuñas radiofónicas), doblaje de series animadas, na-
rraciones de cuentos infantiles, vídeos corporativos y 
locuciones de eventos deportivos.

Además de estar actualmente de gira con su espec-
táculo “Matrícula de Humor”, pertenece al elenco de 
CÓMICOS, formando pareja artística con Leo Harlem.

Con esta extensa carrera profesional puede estar segu-
ro de que la actuación del Sr. Corrales no le defraudará 
y el evento que programe será todo un éxito avalado 
por el importante número de empresas con las que ha-
bitualmente colabora.


