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Jorge Muñoz
Uno de los mejores ventrílocuos colombianos, se
ha consolidado a través de 15 años de carrera profesional
como un artista de talla internacional. Ha recorrido todo el
país, presentándose en los escenarios más importantes y
deleitando a público de todas las edades.
Son recordadas sus presentaciones en diferentes programas de
televisión como Lente Sinvergüenza (canal A), Sábados Felices,
Día a Día (canal Caracol), el Gran Show (canal RCN), festival
Internacional del Humor, entre los más destacados.
En el ámbito internacional se destaca su participación en la
tercera feria del Triángulo del café realizada en Madrid, España.

Contactenos:
Cels.: 315 869 2756
Cel.: 310 803 3439
e-mail: info@elshowdetato.com
www.elshowdetato.com
@jorgetato
ednatato@hotmail.com
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“
Misión

Somos una empresa orientada a ofrecer
entretenimiento en el campo del espectáculo y
desarrollar acciones de promoción y formación,
dirigidas a público de todas las edades,
buscando brindar la máxima satisfacción a los
clientes fundamentada en principios de calidad,
innovación y atención integral.

Visión

Estar consolidada en el 2020 como una empresa
líder en el mercado del entretenimiento, la
promoción, formación empresarial y social
a nivel nacional e internacional, ofreciendo
servicios que generen un valor diferencial a
nuestros clientes a través de la ventriloquia y
alternativas integrales e innovadoras.
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Tere

Los protagonistas del Show
Tato
Como figura principal, canta varios géneros
musicales como: Llanera, Vallenato, Reggaetón,
Ranchera, Norteña y hace trova paisa. Además toca
instrumentos como la guitarra y el acordeón. También
realiza un show especial para los niños.

Servicios

Show de Humor con lo mejor de la ventriloquia colombiana
Eventos especiales { Ferias y Fiestas }
Lanzamientos, convenciones, posicionamiento de marca.
Despedidas de fin de año.
Eventos empresariales
Organización de eventos.
Producción de radio.
Taller de artes escénicas (Teatro y Títeres)
Asesoría en creación y/o impulsar emisoras comunitarias.

Abuela

Tito
El mas chiquito de
todos, ingenuo y
suspicaz, le pone el
toque de ternura al
show.

Una viejita que se
niega a recibir el
paso de los años con
cualquier cantidad
de cirugías.

Transito
Tatiana
Empleada doméstica,
aunque no sabe nada,
entretiene con todas
sus ocurrencias.

Abuelo

Tomas

Un viejito remilgoso, medio
sordo, malhablado, olvidadizo
y eso hace que todo lo entienda
mal, poniéndolo en situaciones
muy chistosas.

Denos el gusto

de divertirlo ¡¡

Teo
Un niño de 10
años, que cuenta
historias del
medio ambiente
con juego de
palabras, participo
en la telenovela
los canarios del
canal caracol.

