
Teatro de la Luna —al mejor estilo latinoamericano 
—with the best Latin American flavor 

4020 Georgia Avenue, NW ● Washington, DC 20011 ● Tel.: (202) 882-6227 ● Fax: (202) 291-2357 

Nota de Prensa – Difusión Inmediata                      Contacto: Nucky Walder 

Julio 3, 2014                        Tel: 202-882-6227  
           

QUE:  “POR SU CABEZA”  
 

QUIEN: JORGE RATTI  (Paraguay)  
 

DONDE: CASA DE LA LUNA 

4020 Georgia Av., NW, Washington, DC 20011 (estacionamiento gratuito en la calle) 
   

CUANDO: Julio, viernes 25 & sábado 26, 2014 – 8:00 pm 
 

TICKETS: $25; $20 (Estudiantes y Mayores de 60) 
 

INFORMES: 202-882-6227 / 703-548-3092; www.teatrodelaluna.org 
 

 

TEATRO DE LA LUNA presenta 

 a JORGE RATTI 

desde Asunción, Paraguay 

en ‘POR SU CABEZA’ 

 

El aclamado humorista paraguayo Jorge Ratti presentará por primera vez en el área metropolitana 

de Washington su show de stand up o monólogo de comedia “Por su cabeza”.  Las presentaciones 

se realizarán en Casa de la Luna, 4020 Georgia Av., NW Washington DC 20011, a las 8pm el 

viernes 25 y sábado 26 de julio próximos. 

Del Espectáculo  

En este show, Ratti hace agudas observaciones sobre temas cotidianos, la tecnología, el paso del 

tiempo y las particularidades de los paraguayos, siempre con su humor característico. “Por su 

cabeza” es un espectáculo de comedia realizado en español, que tiene una duración aproximada de 

60 minutos.  

Del autor / actor 

Jorge Ratti, nacido en Asunción, Paraguay,  es DJ, locutor, humorista, conductor de radio y 

televisión. Comenzó su carrera como locutor radial en 1999 en Radio Venus. Pasó también por 

Radio City y la Rock and Pop. En televisión, participó de la conducción del noticiero de Paravisión 

durante tres años, al igual que en programas de entretenimiento como Calor 105, Rock TV, Calle 7, 

70/80 y Tardísimo, donde realizó monólogos de humor al estilo stand up y cuyo formato llevó al 

Teatro Arlequín en el 2011. Actualmente, conduce el programa de radio Ataque 105, emitido por 

Radio Venus en el horario central, al aire desde el 2003. 

En diciembre de 2011 formó parte del grupo de monologuistas de humor Buena Risa Asunción Club. 

En el 2012, luego de participar de dos temporadas en el teatro Latino junto al grupo, lanzó su 

espectáculo como solista y fue invitado a actuar con Adal Ramones.  

En el 2013, llevó su show a diez ciudades del interior del país. Actuó en la obra de teatro “Recién 

Casados”, con papel protagónico, junto a las reconocidas actrices Clotilde Cabral y Lali González. 

En octubre, invitado por Adal Ramones, viajó a México DF a participar del programa de televisión 

http://www.teatrodelaluna.org/


“Stand Parados”, emitido por el canal de Televisa “Distrito Comedia”. En diciembre, Jorge presentó 

su nuevo show de stand up como solista, que fue filmado para el canal de cable Hei Música.  

 

En el 2014, Jorge viajó a Los Ángeles, California, donde presentó su show de stand up. También 

estuvo en Nueva York para presentarse en tres lugares diferentes con localidades agotadas.  

Actualmente forma parte del elenco de la obra teatral “Toc Toc”, con sala llena todos los fines de 

semana.  

Para reservas, llamar al 202-882-6227 o al 703-548-3092. 

Compre on-line www.teatrodelaluna.org 

 

 

Dos boletos de cortesía esperan la llamada de cada medio de prensa del área. 

INFORMES y RESERVAS: 703-548-3092 

Email: info@teatrodelaluna.org                     www.teatrodelaluna.org 

 

 

Teatro de la Luna es una organización exenta de impuestos y opera bajo la categoría 501© (3), 

recibe el apoyo de Arlington Cultural Affairs Division of Arlington Economic Development, 

Arlington Commission for the Arts, DC Commission on the Arts and Humanities, Mayor’s Office on 

Latino Affairs (OLA), Fundaciones privadas, Embajadas, Coorporaciones y aportes iIndividuales. 
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