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ALISON MANDEL
Actriz y comediante chilena, que se ha ganado un
espacio como referente femenina en el stand up
comedy en Chile. Ha participado en distintos
programas de televisión como “El club de la
comedia” y distintos festivales internacionales,
como el “Festival de la canción de Viña del Mar” y
el “Festival del huaso de Olmué”, además de su
aparición en diferentes películas del cine
nacional. En el 2017 hizo una gira por Chile con
su show “Alison” y actualmente estrena su nuevo
show llamado “De Fiesta” en el que abre su
intimidad para reírse de los hechos de su vida
cotidiana con un humor fresco y encantador.

RODRIGO VÁSQUEZ
Actor
y
comediante
chileno
conocido
artísticamente como “Altoyoyo” con más de
7 años de experiencia en la comedia nacional,
destacándose en el stand up, actuaciones en
series web y amplia presencia en redes sociales.
Comenzó su carrera en Argentina para forjar
experiencia y luego continuó en nuestro país
recorriendo bares , clubes y teatros con un
humor juvenil y actual, lo que lo llevó al Festival
del Huaso de Olmué 2019. Actualmente presenta
su nueva rutina.

PEDRO RUMINOT
Comediante y guionista chileno, que ha
desarrollado su carrera basada en el stand up
comedy, con un humor transversal y dinámico,
par8cipando en la televisión en dis8ntos
programas como ”El Club de la Comedia” y
Fes8vales Internacionalmente conocidos, como el
“Fes8val de la canción de Viña del Mar” y
“Fes8val de Olmué”. También ha recorrido Chile
con sus presentaciones e hizo una gira llamada
“Socios” junto a Felipe Avello. Actualmente
presenta su nuevo show llamado “Universal” con
un humor hecho para todo 8po de público.

EDO CAROE
Mago, comediante y guionista chileno que mezcla la
magia y el stand up en sus presentaciones, las que
se caracterizan por tener un poco de humor negro e
irreverente, siendo uno de los pocos que hace
par7cipe al público de su show, subiendo gente al
escenario e interactuando con ellos de manera
cómplice, lo que hace de sus shows un espectáculo
cercano, entretenido e interac=vo. Ha par=cipado
en dis=ntos programas de televisión de manera
estable como: “Coliseo Romano”, “Men=ras
Verdaderas”, “Alfombra Roja Prime”, etc. También
ha tenido exitosas presentaciones en el “Fes=val de
Viña del Mar” , “Fes=val de Olmué” y ”Fes=val del
humor en Colombia”.

MONSERRAT JERÉZ
Monserrat Jerez es actriz y comediante, con
muchos años de experiencia en el Stand Up,
presentandose en dis9ntos escenarios, bares y
programas de televisión a lo largo del país,
compar9endo escenario con diversos referentes
de la escena nacional. Con su exitoso paso en “La
Gran Estafa 2”, se perﬁla como una de las nuevas
referentes femeninas de la comedia.

FELIPE AVELLO
Comediante y locutor chileno con una larga
trayectoria televisiva en diferentes programas
teniendo éxito en sintonía por sus personajes
irreverentes. Incursionó en el stand up comedy
obteniendo muy buena recepción de la gente, la que
se reflejó en su exitosa presentación en el “Festival del
Huaso de Olmué”. Recorrió Chile con el show “Socios”
en colaboración con Pedro Ruminot. Su unipersonal
“Corazón llenito” agotó todos los recintos en los que
se presentó, y coronó su éxito en el Festival de Viña
del Mar 2019. Actualmente estrena su nuevo show
“Miami”.

SOY RADA
Actor, comediante, músico, guionista, director y mago
argen2no con una larga trayectoria en La2noamérica,
España y Estados Unidos. Único ar2sta argen2no con un
show en Ne?lix, un disco en Spo2fy y que suma más de 2
millones de seguidores en sus redes sociales. Con su
úl2mo espectáculo se ha presentando en Argen2na, Perú,
Uruguay, Panamá, y España. Es un comediante aHpico, su
uso indiscriminado de diversos lenguajes lo vuelve
inclasiﬁcable. El clown, la actuación, la magia, el canto, la
música, la danza y el stand-up comedy son algunas de
todas las piezas que junta para crear su show el que se
adapta a las necesidades de cada cliente y para todo
público, sin perder su peculiar iden2dad. Por esta
versa2lidad, con un humor simple, ingenuo y muy
entretenido es contratado por todo 2po de ins2tuciones
públicas
y
privadas.

MAURICIO PALMA
Actor, comediante, psicólogo y músico, Mauricio Palma
ha sabido actualizar su repertorio con el paso del :empo,
nutriendo sus ru:nas de diversos personajes y temá:cas,
haciendo a reír a dis:ntos :pos de públicos. Con exitosas
presentaciones en televisión, bares y teatros. Violento
Parra, NTN, Misa Pop y otras creaciones enriquecen el
historial de humor del comediante que consolidó su
carrera presentándose en el Fes:val de Viña del Mar
2019, logrando la Gaviota de Plata y Oro por su
actuación. Actualmente presenta su nuevo show
“Tiempos Violentos”, dando énfasis a su personaje
“Violento Parra”, uno de los más pedidos por el público.

ALEX ANWANDTER
Músico, productor y director de cine chileno. Referente en la
música nacional, cuenta con 3 discos solistas, más 2 con su ex
banda “Teleradio Donoso” y un par más con Gepe y otro con
su proyecto “Odisea”. Actualmente acaba de lanzar su tercer
álbum llamado “Latinoamericana”, el que ha recibido
excelentes críticas tanto de medio de difusión como también
del público. Presentaciones en los premios Grammy, Cumbre
del Rock o Lollapalooza destacan en su carrera, además de
exitosas presentaciones en el Teatro Caupolicán.

MOVIMIENTO ORIGINAL
Banda referente en el hip hop y reggae chileno, con más de 10
años de trayectoria musical. Se han presentado en los
principales escenarios, destacando entre éstos LollaPalooza,
La Cumbre del Rock y el Festival del Huaso del Olmué, además
de shows fuera del país. Con 4 discos a su haber, lanzarán
pronto su quinto trabajo musical. ”Me siento bien”, “Natural”,
“Grandes pasos”, “Original” son sólo algunos de sus sencillos
más exitosos, acumulando millones de reproducciones en las
plataformas digitales.

LUIS LAMBIS
Luis Lambis es un ar+sta de larga carrera musical, en la que ha
trabajadocomponiendo canciones para diferentes ar+stas,
liderando la famosa “SonoraMalecón” y actualmente
dedicado a tocar todos sus éxitos acompañado de unagran
banda, presentándose en importantes escenarios del país,
coronando suéxito con una reciente presentación en el
Fes+val del huaso de Olmué y Fes+val de Talca.

LOLA MELNICK
Se caracteriza por su cercanía con el público y su trato cálido
con las personas, desenvolviéndose en programas de
televisión y animando dis;ntos ;pos de eventos.
Actualmente Lola está radicada en Brasil, donde trabaja en
televisión y radio.
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