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Valeria André

Valeria André es Profesora de Teatro: actriz, directora y 
comediante de Stand Up. Con amplia formación, desde hace 
años se destaca como una de las más exitosas figuras del 
circuito local presentando diferentes espectáculos de humor 
en teatro y eventos.
Dueña de un estilo vertiginoso e incisivo, se distingue con 
sus observaciones sobre el universo femenino y la pareja. Se 
formó en la Escuela de Alejandra Boero, pasando luego por 
las aulas de algunos de los mejores profesores de 
Argentina, Inglaterra e Italia como Lito Cruz y Daniel 
Casablanca.
Como actriz participó en diferentes producciones en el 
Paseo La Plaza, recorriendo luego el país y diferentes 
circuitos artísticos.
En la TV ha participado de Hora de Reír (Canal 9) Bendita Tv  
(Canal 9) y Fox para todos (Fox Sports) resultando ganadora 
del Concurso de Stand Up, fue parte también del ciclo de 
Stand Up de Infobae y ha participado como actriz en 
diferentes publicidades.
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