
  

 

 
 

EL COMEDIANTE CARLOS MARTÍNEZ PRESENTA SU FACETA DE 
CANTANTE EN “LA NOCHE MEXICANA” 

 
• El reconocido humorista y comediante Carlos Martínez, recordado por su reciente 

participación en el reality “Tu Cara me Suena” y por su personaje de “El Besucón” 
de los programas “La Fila” y “También Caerás” realizará un espectacular show en 

donde interpretará rancheras mientras monta a caballo acompañado de cinco de 
los mejores mariachis del país.  

 
• “La Noche Mexicana” tendrá como invitado especial al artista Nelson Neira. 

 
El próximo sábado 21 de noviembre la Hacienda La Margarita (Calle 222 No. 45-3) 
a partir de las 7:00 p.m. será escenario del más espectacular show de música, en 
donde el artista Carlos Martínez demostrará su faceta de cantante, interpretando 
las  rancheras montado a caballo y acompañado de cinco de los mejores 
mariachis del país. 
 
Es así, como los mariachis “Real Scarpetta”, “Mariachi Moderno” (invitado 
especial Oscar Flórez el Mariachi Loco”), “Mariachi mi Ciudad”, “Mariachi 
Moderno” y “Mariachi Contemporáneo”, acompañarán a Carlos Martínez, en 
una noche al mejor estilo mexicano, que promete ser inolvidable y en donde los 
asistentes gozarán de un completo repertorio y del inigualable talento musical de 
estos artistas en un mismo escenario.  
 
El valor de la entrada es de $50.000 por persona. Valor del palco $1.500.000 (para 
10 personas, incluye 1 botella de whisky y 5 botellas de agua). Para mayor 
información y compra de boletas pueden comunicarse a los teléfonos: 4609313 
cel. 301-5430748 o escribir al correo electrónico: info@lindavillarraga.com 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

CARLOS MARTÍNEZ UN ARTISTA INTEGRAL 
 
Carlos Martínez, es un presentador, actor, comediante y cantante colombiano. 
Cuenta con una trayectoria de 20 años en el mundo del entretenimiento en 
Colombia.  Estudió Música en el Conservatorio de música de la Universidad 
Nacional. Es Licenciado en  Pedagogía Musical (UPN) y tiene una Maestría en 
música Iberoamericana y del Caribe – ASAB. También estudió Canto Lírico con el 
Maestro Raymond Coster.  
 
Trayectoria en Teatro:  

• Protagonista del Rey de Broadway 
• Protagonista del Circo de Cabaret 
• Escritor y protagonista de “Nadie sabe para quién trabaja” 
• “El Besucón” con su show “Cómete la vida a besos”.  

Experiencia en Televisión 

• Reality “Tu Cara me Suena” 
• La Fila  
• También Caerás – CARACOL T.V.  
• Los Metiches – UNIVISION T.V. MIAMI, FL.  
• Escobar el Patrón del Mal 

 


