
Guadalajara Jalisco, 19 de mayo de 2022 
 
 

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara presenta 
el espectáculo “LOS ILUSTRES LINIERS & MONTT / 

STAND UP ILUSTRADO”.  
 
 
 

* Como parte de su gira por México los artistas Ricardo Siri Liniers de 
Argentina y el chileno-ecuatoriano Alberto Montt, hacen una parada en 
el marco del FICG37 con su espectáculo “Los Ilustres Liniers & Montt / 
Stand Up Ilustrado”. Para presentarse el día sábado 11 de junio a las 
19:00 horas en la Sala 1 del Conjunto Santander. 
 
* Los dos Ilustres dibujantes regresan a nuestro país para ofrecer un 
performance único de humor absurdo, cotidiano y político y sus dibujos 

sin igual, en el único stand up del mundo que se realiza sentado. 

 

IGR: @standupilustrado / FB: standupilustrado 



 

Venta de boletos para su presentación en Guadalajara:  
Taquillas del Conjunto Santander de Artes Escénicas.  
 
*Costo: 45 pesos general.  
*Espectáculo dirigido para mayores de 16 años.  
 
https://conjuntosantander.com/evento/736/LINIERS-%26-MONTT%2C-STANDUP-
ILUSTRADO-06-2022 

 
Luego de 5 años haber presentado este nuevo proyecto, más de 40 
shows después y de haber viajado por las principales salas, festivales 
y ferias de libro de Latinoamérica y en medio de innumerables 
comidas, aventuras de gira y anécdotas hilarantes, los Ilustres 
ilustradores Liniers & Alberto Montt regresan también a la Ciudad de 
México el lunes 13 y martes 14 de junio a las 20:00 horas en Foro 
La Paz, San Miguel; potenciados y empoderados de lo que mejor 
saben hacer: dibujar y hacer reír a la gente con sus historias, sus 
comentarios, sus neurosis  y sus dibujos. 

 

 
 

https://conjuntosantander.com/evento/736/LINIERS-%26-MONTT%2C-STANDUP-ILUSTRADO-06-2022
https://conjuntosantander.com/evento/736/LINIERS-%26-MONTT%2C-STANDUP-ILUSTRADO-06-2022


 
 
En "LOS ILUSTRES LINIERS & MONTT / STAND UP 

ILUSTRADO", ambos artistas aceptan el desafío de estar sobre un 
escenario compartiendo sus historias con el público y demostrando 
que hacen un gran equipo. Ironía, humor ácido, ocurrencias y todo el 
talento de los dos que conocemos sobre el papel, ahora se despliega 
en escena e interactúa con sus propios autores y con el público en un 
momento singular. 

 
Mientras uno de ellos ejercita un monólogo, conversa con su 

compañero y habla con el público, el otro dibuja los chistes y 
ocurrencias que salen en ese intercambio absolutamente espontáneo. 
Un lienzo gigante que desafía a los humoristas y se proyecta sobre 
una pared, al unísono, para que el público sea además testigo de 
cómo los trazos construyen personajes, historias y celebran el humor 
que esta vez nace de la palabra hablada. La galería de temas y 
personajes es casi infinita: Messi, el papa Francisco, ewoks sensuales 
y los personajes de cada uno que su público pide a gritos para ver 
nacer una vez más. 

* 
Si tuviésemos que hacer una caricatura de Los Ilustres Liniers 

y Montt, empezaríamos por dibujar en ambos, una poblada barba de 
talibán, un pesado marco de anteojos y sobre ellos, cejas curvas para 
uno y rectas para el otro, en un gesto de ojos que implica ironía, “yo no 
fui”, humor ácido y sobre todo, una inocente irreverencia. Uno, 
despeinado, el otro, listo para la foto carnet, y a lo Pedro Navaja, 
zapatillas por si hay problema, salir volao. 

Sus personajes han creado tendencia en las redes: Enriqueta, de 
Liniers, como símbolo de la lucha #NiUnaMenos, y el dinosaurio de 
Laura, la pequeña hija de Montt, convertido en Dino y Laura, uno de 
los favoritos del artista chileno. 

Desde varios años, el argentino Ricardo Siri Liniers se subió al 
escenario para ilustrar las canciones de su amigo músico Kevin 
Johansen. Esta vez, se sube nuevamente pero para algo único: un 
“Sand Up Ilustrado”, junto a otro grande del humor ilustrado, el 
chileno/ecuatoriano Alberto Montt, ganador de los Premios Best of 
Blogs (BoBs) de Deutsche Welle por sus “Dosis Diarias”. Juntos se 
unen para crear en escena una dinámica espontánea, donde uno 
cuenta sus historias, el otro las caricaturizas, se meten con el público y 



se arma un clima de humor nunca antes visto desde esa perspectiva. 
Los dibujos se proyectan sobre una gran pantalla para involucrar a 
todos en el nacimiento de los personajes. Uno dibuja, con humor y 
sarcasmo, trazos inspirados en los monólogos de su compañero, a 
menudo ajeno a las travesuras ilustradas a sus espaldas. 
El espectáculo LOS ILUSTRES LINIERS & MONTT STAND UP 
ILUSTRADO “es un espacio para divertirse y portarse mal”, dice 
Liniers, como avisando al público que lo relaciona con sus personajes 
de historietas, que mostrará su lado más políticamente incorrecto, 
ácido y colorado. Mientras Alberto Montt dice que “el temor al fracaso 
es una maravilla”, Liniers le completa la frase con “…es horrible, pero 
estimulante”. Son las honestas expresiones de dos creadores de 
historietas y personajes, adictos al lápiz, a la tinta y al papel, ex 
tímidos y ex antisociales que regresan a la Argentina para 
sorprendernos con esta nueva aventura, como sacada de un Comics, 
(no apta para menores…). 
 

PARA SOLICITUD DE ENTREVISTA CONTACTAR A:  

Víctor Magaña  

victor.magana@ficg.mx  

Francisco Morales  

francisco.morales@ficg.mx  

 


