
Yolanda Carmín



Yolanda Carmín es el histriónico personaje 
de la actriz y comediante chilena Lorena 
Ibaceta, quien da vida a esta cantante, cuya 
intensidad emocional captura la atención 
del espectador desde el primer instante.
 
Un show humorístico único, que mezcla el 
stand up con la música, llevándonos por un 
viaje hacia la tragicomedia emocional. 
 
Conocerse, aceptarse, quererse; los 
miedos, así como la dependencia y el 
abandono son parte de los ingredientes 
de un espectáculo que al final se 
transforma en una verdadera terapia de la 
risa.
 

Yolanda Carmín: Un viaje a la tragicomedia



Yolanda Carmín es una mujer porteña, oriunda de Valparaíso, 
que transita por los bares y cafés locales y se mezcla con el 
público en un juego divertido, donde la improvisación es el 
alma de la fiesta. Su único guión: la música.

Un viaje a la tragicomediaYolanda Carmín:



                En compañía de un guitarrista mezcla canciones de 
amor con historias tragicómicas que son parte de la vida 

misma y donde podemos ser - incluso - sus propios 
protagonistas.

Un viaje a la tragicomediaYolanda Carmín:



Porque al parecer lo que provoca, es un amor a primera vista y 
es lo que concluyen muchos espectadores tras el show: “Es 
simplemente sensacional”. “Yolanda tiene mucha razón, a 
veces aguantamos demasiado por amor”.
 
Y aunque se trata de una presentación desde el lado femenino 
de las cosas, evita caer en pasajes comunes, que enfrentan a 
hombres con mujeres. Yolanda simplemente se enfoca en el 
ser humano, sus misterios y contradicciones.

Un viaje a la tragicomediaYolanda Carmín:



  Yolanda no se avergüenza de reconocer 
que su relación más intensa es la que 

tiene consigo misma, que prefiere estar 
sola antes de tener una relación 

dependiente por no estar sin una pareja. 
 

"Las personas deben aprender a estar 
solas antes de volver a una relación, y el 

amor es brindarse respeto y felicidad en 
partes iguales y respetarse de la misma 

manera como compañeros y 
complemento, sino, prefiero estar sola".

Un viaje a la tragicomedia

Yolanda Carmín:



 Intensa, precipitada, de voz y carácter 
fuerte, Yolanda llegó para quedarse en el 
corazón y la mente de la gente. Porque su 

intensa pero inteligente crítica social 
penetra de tal manera que es difícil 

abstraerse de una realidad que afecta a la 
mayoría de las personas.

Un viaje a la tragicomedia

Yolanda Carmín:



En su  Gira por Europa, se consolidó 
como la Reina del Musical Stand up Comedy.

 

E S P A Ñ A | A L E M A N I A |  

| F R A N C I A | S U I Z A



En su Gira por
 Europa 2018, 
denominada 

“Intensa”, 
Yolanda Carmín 

cautivó 
al público como

 siempre, 
con el carisma

 que la caracteriza.

E S P A Ñ A | A L E M A N I A |  

| F R A N C I A |



 
Sobre el nombre de la gira, Lorena 
Ibaceta comenta: “Intensa refleja el 
estado permanente de Yolanda. La 
intensidad con que se toma las cosas 
que le pasan en la vida; el amor, el 
desamor y la pasión con que enfrenta 
la rutina.. eso la hacen ser un 
personaje único; es irrepetible”

Lorena Ibaceta.

 GIRA POR EUROPA INTENSA 2018



 
“Este recorrido por el viejo 
continente significa un 
laberinto de emociones para 
Yolanda, emociones y 
entretención que quiere 
compartir y transmitir en 
especial al público latino, 
porque su humor no es sólo 
chileno, es universal”

Lorena Ibaceta.



Si estás preparado para disfrutar del humor sano, intenso y 
emocionante, sólo debes comenzar a reservar desde y, pues se trata de 

una presentación íntima que nadie está dispuesto a perderse..
Contáctanos  a yolandacarmin@gmail.com

 
 

Un viaje a la tragicomediaYolanda Carmín:

http://www.yolandacarmin.cl/
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 FanPage @YolandaCarminOficial. 
@YolandaCarmín

@Yolanda_Carmín
Youtube:

Yolanda Carmín
 

Yolanda Carmín:
Un viaje a la tragicomedia



Yolanda Carmín:
Un viaje a la tragicomedia

En 1.200 presentaciones

En Chile, España y en Francia la han visto
 y ahora vuelve a Europa con un nuevo 
show más íntimo que te hará llorar de la risa
en una presentación de una hora.
Más info www.yolandacarmin.cl

MÁS DE 
20 MIL
ESPECTADORES

Desde el 2012

https://www.youtube.com/watch?v=v7526wCZTTw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=aRtU8WJfTXM
https://www.youtube.com/watch?v=Z0lsk_OrUkA
https://www.youtube.com/watch?v=ZEDgi8MTejg




El Pan de Yolanda



yolandacarmin@gmail.com

Junto a la Orquesta Huambaly
 



yolandacarmin@gmail.com

Presentación en Centro Extensión DUOC
UC Valparaíso

 

https://www.youtube.com/watch?v=QGBDfMN_c30
https://www.youtube.com/watch?v=QGBDfMN_c30

