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Iñaki Urrutia 
CÓMICO, PRESENTADOR
Y GUIONISTA 

PRESENTADOR 

Colaborador de Zapeando, y presenta el concurso

"Basura o tesoro"  Aragón TV. 

CÓMICO

Habitual del Stand Up nacional, actualmente en
escena con el show "Perdone caballero".



TELEVISIÓN, RADIO
Y STAND UP

COMEDY 

Un artista polifacético 
Abonado al pluriempleo, compagina presentar el concurso
"Basura o tesoro", con su presencia como colaborador en el
plató de Zapeando. En los escenarios, podemos verlo con el
show "Perdone caballero". Habitual del stand-up nacional, este
catalán-vasco-aragonés tiene más kilómetros que el baúl de la
Piquer. Gran amante del fútbol y reconocido aficionado del
Athletic Club.



Trayectoria

TV

Actualmente, es colaborador de "Zapeando" de la

Sexta, además de ser el presentador del concurso

"Tesoro o basura" de Aragón TV. 

Su trayectoria como presentador recorre

programas como "Últimos fichajes" y "El día

después" en Movistar+ y concursos como

"Atrápame si puedes", en Aragón TV, "Yo sé más

que tú" en ETB.

CINE

Como actor, ha participado en "Se hace saber", en

La 1; "Mi querido Klikowsky", en ETB y en los

cortometrajes "La gran carrera" y "Preguntador".





Trayectoria

RADIO 

Fue el francotirarock en el

programa "El Pirata y su Banda",

en la cadena Rock FM.

Colaborador en "Yu: No te pierdas
nada", en los 40; "Carrusel
Deportivo", en la Cadena SER; y
en Punto Radio, junto a María
Teresa Campos.





Trayectoria

STAND UP COMEDY

Es un habitual del stand-up
nacional.

Además de sus numerosas
apariciones en Nuevos Cómicos
de Paramount Comedy, es
cómico de El Club de la Comedia. 

En los escenarios, podemos verlo
con el show "Perdone caballero" .
Entre sus espectáculos, destaca
"En Bruto", con J.J Vaquero;
"Harte" y "Esto no es un
concurso".







TELÉFONO 

630 73 13 37 (Pablo Ascariz) / 619 14

28 88 (Víctor Ladrón de Guevara)

PÁGINA WEB 

www.ascarizyladrondeguevara.com

EMAIL ADDRESS

pablo@ascarizyladrondeguevara.com
victor@ascarizyladrondeguevara.com

Para contacto y contratación 

Contacto

http://www.ascarizyladrondeguevara.com/

