AGUSTÍN SOY RADA ARISTARÁN
Nacido entre la comedia y la magia, y criado en la música e
Internet, SOYRADA maduró y creció para convertirse un artista
ecléctico y original.
Del teatro callejero y la música infantil, pasó a tener
recono-cimiento internacional y más de 2.3M
seguidores en redes sociales.
El 16 de febrero del 2018 estrenó su unipersonal de
comedia para la plataforma Netflix y el 6 de abril del mismo años
cerró su espectáculo SOY RADAGAST en el teatro Gran Rex, a sala
llena. Espectáculo con el que realizó más de 90 funciones, y
convocó a más de 50 mil espectadores durante los años 2016 y
2017. También contó con una plaza permanente en el prestigioso
Teatro Metropolitan Sura, de la calle Corrientes y en los teatros
más prestigiosos de Argentina y Latinoamérica.
En Julio del 2018 estrenó RE LOCA, película en la que participó
junto a Natalia Oreiro y Diego Torres.
Condujo el programa “La Culpa es de Colón” que
se emitió a todo Latinoamérica por Comedy
Central, el canal de humor más importante del
mundo y fue orador de la última edición de TedX
Joven Rio de La Plata.

Soy Rada es además el creador y conductor del programa
#RADAHOUSE, su late-night de entrevistas y música en vivo por

donde pasaron celebrities de la talla de Manu
Ginóbili y Mario Pergolini, Ivan de Pineda, Louta,
Angela Torres, y otros.
En el 2017 comenzó un proyecto de música y
comedia llamado Soy Rada and The Colibriquis y
en Agosto del 2018, daban a luz a su primer álbum llamado DADA,
reuniendo más de 3.7 millones de reproducciones en menos de un
año. DADA fue ternado a los Premios Gardel 2019, como mejor
álbum Pop del año, algo inédito para un artista nuevo que debuta
en la música.
A menos de dos años de su formación, Soy Rada and the
Colibriquis participó de los Festivales más
pretigiosos y concurridos de Argentina como
Lollapalooza, Cosquín Rock, Wateke, Ciudad
Emergente y Acercarte, entre tantos otros.
Con Soy Rada & The Colibriquis graban su
segundo disco titulado “Capucá” en honor al
sobrenombre que recibió de su pequeño
sobrino.

Este

disco

recientemente

lanzado

en

todas

las

plataformas digitales acumulando 450.000 plays en apenas ds
semanas en spotify.
Junto a comediantes chilenos y argentinos, en 2019 realizaron por
segundo año consecutivo el espectáculo “LA GRAN ESTAFA” a
sala llena con más de 12.000 espectadores en el estadio
MOVISTAR ARENA, de Santiago de Chile.
En Agosto del 2019 inició con su nuevo show teatral “SERENDIPIA,
el Musical” una extensa gira nacional y por Latinoamérica.
A comienzos de año Disney lo eligió para hacer el doblaje al
español para toda Latinoamérica de la voz de Kamari, una de las

hienas que acompaña al traicionero Scar en “El Rey
León, la película.”
En septiembre la reconocida marca argentina de
instrumentos musicales y cuerdas Magma produce la
primera línea de ukeleles custom signature Soy Rada.

Con mas de 35.000 espectadores en gira, Soy Rada se prepara para
cerrar este gran año con “Serendipia el Musical” en el Teatro Rex
y celebrar los dos Premios Hugo a la comedia musical que recibió
por este espectáculo.

