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Conectando

Corazones y carcajadas!!
Camargo no solo es uno de los
comediantes más taquilleros del país,
sino que lleva más de una década como
el comediante corporativo más efectivo
de Colombia. Diseñó los “Shows a la
Medida", con los que diseña y ejecuta el
mejor
espectáculo
posible
para
comunicar de manera contundente y
efectiva el mensaje de cada empresa a
su público.
Por eso, el comediante más caballeroso
y emotivo de Colombia trabaja de la
mano con sus clientes para adaptar
espectáculos, charlas, conferencias o
shows de cocina en los que el humor es
el rey, la conexión con el público es la
premisa, y el mensaje que quiere
comunicar cada empresa es la columna
vertebral.

BILINGÜE

Camargo desarrolla la experiencia ideal
para cambiar conceptos en eventos con
tu equipo, colaboradores, clientes o
afiliados.

Uno de los comediantes más reconocidos
e influyentes de Colombia
Lo que lo hace diferente es que es un comediante que diseña
sus espectáculos a la medida del público y sus clientes;
conectando la risa con el mensaje prefecto, para impactar el
corazón, la cabeza y la risa de los espectadores. Sus show puede
ser en Español o en inglés, es uno de los pocos comediantes
Bilingües en Colombia.
Sus tres shows, A ver si es tan Machito, No soy yo ¡Es usted! y El
Último Convocado (Ediciones Brasil 2014 y Rusia 2018), se
convirtieron en íconos, al sumar más de 2.500 presentaciones en
vivo por toda América Latina y los estados Unidos, mientras
fueron vistos por más de 800.000 espectadores. Estas cifras
convierten a Camargo en uno de los cuatro comediantes en vivo
más vistos de su país.
Durante 30 años ha compartido el escenario con su labor como
director de TV y creador de contenidos, pero es su trabajo como
comediante el que ha valido ser reconocido como uno de los
pioneros del género en América Latina.
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Además de la comedia, Diego Camargo tiene un especial en
Netflix, fue participante de Master chef Celebrity 2021, y este
2022 cumple sus 30 AÑOS DE CARRERA profesional.
Ha sido, además, presentador de NEXO ESPN (del canal deportivo
ESPN), La Sopa Colombia (de E! Entertainment TV) y RCN
Celebra a Chespirito (del Canal RCN), guionista y actor de cine
(Nadie Sabe Para Quién Trabaja, Pa ́lasque sea papá!, Mamá al
Volante, EnRedados, El baño, entre otras) y de TV (La Pelu,
Fuera de Chiste, La ley del Corazón, Enfermeras, Las gestas
del tiempo, entre otros) y director (Nikneim y Mucha Música, de
City TV, Los Comediantes de la Noche, de RCN y The Suso ́s
Show, de TeleMedellín y RCN). Su show Mucho Macho! En vivo
desde Bogotá, está disponible en iTunes, Spotify, Amazon Music,
Google Play, Pandora y otras plataformas.

Mira a Diego
Comedy Central
https://m.youtube.com/watch?v=nZTB3PrE1a8
Sin fronteras
https://m.youtube.com/watch?v=ef4ZEXeBD2A
https://m.youtube.com/watch?v=Pc33-TPNtqk

Otros enlaces
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Diego_Camargo
http://www.zeleb.com.co/n/diego-camargo-primer-colombianoen-el-new-york-comedy-festival-013777

FORMATOS
• Show de stand up a la medida
• Talleres y conferencias a la
medida
• Presentador
• Guionista
• Campañas digitales

• Campañas publicitarias
• Embajador de marcas
• Periodista tecnológico
Afín con marcas de: Licores (vino, Cerveza, Ginebra y Wisky), Gastronómicas, outdoors, tecnología, automóviles, outfit, viajes y turismo, aventura, accesorios,
electrodomésticos, videojuegos, entre otros

OTROS FORMATOS - GASTRONÓMICOS

• TALLERES: Team bulding
(Comedia, cocina y outdoors)
• Taller de cocina y comedia

• Conferencia comedia y cocina
• Campañas digitales y publicitarias
para marcas gastronómicas
• Embajador e influenciador de
marcas gastronómicas.

OTROS FORMATOS - OUTDOORS
• TALLERES: Team bulding (Comedia,
cocina y outdoors)
• Taller Team bulding: En outdoors
• Campañas digitales y publicitarias para
marcas outdoors

• Especiales en outdoors
• Embajador e influenciador de marcas
outdoors

La crítica teatral de Colombia dijo de
lo que es “El Comediante Más Grande"
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Diego Camargo, el comediante más grande / Sin
telones
En algún momento, sus espectador

es empe zamos a ver la incr

eíble tr ansformación del comediante.
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Es el creador, director y miembro de Los Comediantes
de la Noche, el programa de TV que reinventó el
formato de Stand-up Comedy en Colombia.
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Por: ALBERTO SANABRÍA 17 de julio 2014 ,05:30 p.m.

Hace años, en el medio de los cuenteros bogotanos, que era como se los conocía antes de que se
denominaran comediantes, había uno que se destacaba por su peso, del que hacía uno de los motivos
más hilarantes de su show. Se trataba de Diego Camargo, quien literalmente llenaba el escenario con
sus ocurrencias y una gestualidad y gracia corporal inigualables.
Realmente su figura contrastaba con la de sus compañeros, magros universitarios que se ganaban lo
del diario contando historias en plazoletas y bares de la ciudad, en donde con humor muchas veces
macabro evidenciaban las situaciones ridículas que generalmente pasan desapercibidas en la
cotidianidad, sobre todo de nuestra clase media. Fue toda una escuela de donde surgieron varios
famosos de hoy, como Andrés López.
Volviendo a Camargo, en algún momento, sus espectadores empezamos a ver una increíble
transformación. Su rápida pérdida de peso, producto de un bypass gástrico, era patente, y muchos
temieron que junto con la grasa también se fuera la gracia. Él habla, en una confesión que le hizo a la
revista Soho, que se creó un grupo de inconformes con su metamorfosis en Facebook a partir de ese
temor.
Afortunadamente los miedos eran infundados. Camargo no solo conservó la chispa que tenía cuando
era gordo, sino que con los años la afinó y engrandeció.
Eso se puede constatar en 'El último convocado', espectáculo sobre fútbol, en el que el comediante,
además de lucir una esbeltez envidiable, hace gala de un arsenal de recursos histriónicos que pueden
mantener al público en una carcajada permanente durante cerca de dos horas, dando vida a personajes
y situaciones de ahora y otras épocas, con la pericia que solo tienen los grandes de la comedia.
Teatro Nacional La Castellana. Jueves a sábado, 8:30 p. m. Domingo, 6 p. m.
ALBERTO SANABRÍA
sintelones@hotmail.com
Crítico de teatro
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https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14264104

Junto a John Leguizamo, han sido los dos únicos
comediantes colombianos invitados al New York
Comedy Fest (considerados los premios Oscar de la
Comedia mundial).

Empresas con las que ha trabajado.

Entre otros

CONTACTO
ALEXANDRA RAMÍREZ L
Manager - Productora
ejecutiva.
contacto@diegocamargo.com
.co
Cel: + 57 3013437955

www.diegocamargo.com.co

