
 
 
22 de Enero,2019 
Sin Miedo', el show de la talentosa Natalia Valdebenito en Antofagasta 
Humor sarcástico, hilarante y contingente es lo que promete la 
comediante nacional. 
Luego de una intensa gira europea, que la llevó a recorrer Londres, 
Barcelona , Madrid , Berlín, Bremen y Palma de Mallorca, la humorista 
nacional Natalia Valdebenito vuelve al salón Ballroom de Enjoy 
Antofagasta con show único el sábado 26 de enero, desde las 22 horas. 
Valdebenito presentará el espectáculo "Sin Miedo", su exitoso stand up 
comedy, el cual está escrito y dirigido por ella misma, y promete humor 
sarcástico, hilarante y contingente, donde viene a consolidar su voz y 
convicción de frente a temas contingentes, sociales y de la vida 
cotidiana, visiones y vivencias que abordará, con una mirada y mensaje 
potente. 



 
 
Show 
Quienes asistan el mencionado sábado, podrán presenciar un show 
lleno de sorpresas, con una gran dosis de humor que se complementa 
con música e improvisaciones, así como con la participación de sus 
queridas Orcas Asesinas. 
Las entradas para "Sin Miedo" pueden ser adquiridas directamente en 
Restaurante La Barquera Enjoy o a través de PuntoTicket, y su precio 
fluctúa entre $ 12.000 y $ 33.000. 
La misma comediante que ha triunfado en escenarios internacionales, 
especialmente tras su presentación en el Festival de Viña del Mar, 
adelantó que "me encanta ir al norte" por lo que invitó al público 
antofagastino a asistir la próxima semana a este espectáculo, que 
además "es la despedida de este espectáculo (Sin Miedo), porque lo 
empiezo a guardar, para preparar algo nuevo". 
La última gran triunfadora de la Quinta Vergara, habló de su salto al 
concierto internacional, con exitosas presentaciones en el extranjero, y 
si bien asume que hubo nervios por esta nueva experiencia, destaca el 
acogimiento del público porque se sintió doblemente valorada como 
"comediante y activista, porque se trata de comedia que tiene 
contenido". 
Además de las mencionadas presentaciones, en Antofagasta estuvo el 
año pasado con un rotundo éxito en el Teatro Municipal, evento que ya 
adelantó algo de su gran momento también en plataformas 
audiovisuales como Netflix. 


