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Sonia Benages (Barcelona, 14 de Octubre de 1989) es una actriz, cantante y show-woman
singularizada por su desparpajo, espontaneidad y carácter todoterreno. Su pasión es
entretener y desde que era una niña se dedica profesionalmente a su vocación.
Formada con la carrera de Comedia Musical en la Escuela Coco Comin, Sonia trabaja en
diferentes ámbitos del mundo del espectáculo: presenta varios cabarets y actos como
show-woman (algunos ante más de 30.000 espectadores); oficia ceremonias de boda
(www.laoficiantedebodas.com), sector en el que goza de una extensa y reputada trayectoria y
donde, durante dos años seguidos, ha ganado un reconocido premio a la mejor oficiante del
país; realiza conciertos en solitario y produce y dirige espectáculos artísticos.
Sonia ha sido la presentadora de grandes eventos como Les Festes de la Mercè, en
Barcelona, concretamente el MAC Festival en el Castillo de Montjuïc, el Festival CirCorts, el
Gran Combinado de Circo Las Dunas, el Aniversario de la Cruz Roja, el campeonato mundial
de natación sincronizada Swimming World Series o el Festival Cartas a Andalucía, en el Teatro
Gran Vía Phillips, en Madrid. También ha sido la maestra de ceremonias del cabaret music
show El Mama & La Papa y del espectáculo Talents in Café Noir.
Con una amplia experiencia en la comedia, Sonia también es conocida por interpretar a ¡Holi!
Soy Loli, un personaje muy alegre y alocado con el que transmite energía positiva al público y
con el que ha sido Semifinalista del concurso Got Talent; protagonista del videoclip
Caroline, de Los Mojinos Escocíos y colaboradora del magazine televisivo de Antonio
Hidalgo, Ailoviu, en La7TV de Murcia. El personaje de ¡Holi! Soy Loli acumula una relevante
trayectoria en Internet con más de 25.000 seguidores y una gira española como humorista.
Bajo el alter-ego de La Loli, Sonia ha lanzado a la venta sus propias canciones Me Tienes En
El Bote y Bonita Soy, producidas por Kitflus, productor de Serrat, y una línea de camisetas,
#BonitaSoy, con la que comparte la importancia de ser auténtico/a y de quererse a uno/a
mismo/a.
En televisión ha participado como Jurado Popular en ¡Tú sí que vales! y ha sido Semifinalista
de programas como Cantamania y KaraokeClub, de TV3. Ha colaborado en varias series de
ficción, como la webserie I LOVE Ü o Manda Webs!, y en cortometrajes como De Viaje o
Barbie Cam. En el ámbito teatral la hemos podido ver en Cuento Atrás, Acuerdo de mínimos
y Se busca número para futuro bebé; y en la radio en Los Cuentos del Lobo, - con Miguel El
Sevilla -, Universo Youtuber o Som Radio.
Actualmente podemos ver a Sonia compaginando sus facetas artísticas con el único objetivo
de entretener al público compartiendo la pasión y entusiasmo que le caracterizan.

Pinchando aquí se accede al Videobook Completo

A los 15 años, Sonia Benages ya era el alma de la fiesta y animaba a grandes y pequeños en
todas los saraos’ y allí fue donde aprendió a cautivar a todo tipo de públicos.
En su trayectoria profesional como Show-Woman destacan la dirección y presentación del
espectáculo de variedad artística Talents In Café Noir y su trabajo como Maestra de
Ceremonias de El Mama & La Papa, un reconocido gastro-cabaret revelación en Barcelona.
Su función era entretener a tod@s l@s asistentes, presentar las actuaciones que se
realizaban y coordinar al equipo artístico. Noche a noche, Sonia conseguía meterse al público
en el bolsillo gracias a la espontaneidad y humor que la caracterizan.
El secreto de su animación está en el “tú a tú”. Sonia entabla una relación personalizada
con cada asistente para conocer curiosidades que utilizará de forma viva e improvisada para
hacerles partícipes y construir una conexión individual y única que mantendrá activa la
energía y el ritmo del espectáculo.
Sonia adaptará la animación a la temática del evento o celebración, ¡y conseguirá conquistar
al público con sus shows más populares y sus talentos más curiosos!

APRENDER DE MEMORIA 100
NOMBRES EN 15 MINUTOS Y
DECIRLOS UNO POR UNO
Sonia tiene un don: memoriza 100 nombres en 15
minutos y los repite del tirón sin equivocarse.
¡Todo el mundo quedará fascinad@ ante su
asombrosa memoria y salero!

LIP - DUB
Baile con los brazos (de 20” y muy sencillo) que
sonará por sorpresa durante el evento, ¡y que
mantendrá la energía despierta!

CANTANTE
I Will Survive, Proud Mary, ¿A quién le importa?,
¡Los mejores temas en los momentos más
deseados para no dejar de bailar!

Pinchando aquí se accede al vídeo de presentación de este servicio

Desde el año 2015, Sonia Benages es una de las oficiantes de boda más relevantes del
país, y así lo garantizan los galardones Wedding Awards que ha ganado durante dos años
consecutivos gracias a las excelentes recomendaciones de sus parejas. Sus ceremonias son
frescas, amenas y emotivas. Se caracterizan por estar llenas de humor, amor, sorpresas y
de la naturalidad y espontaneidad tan propias de Sonia.
Sonia crea y personaliza de forma exclusiva un guión-monólogo de 40 minutos de
duración donde cuenta la historias de amor de las parejas: cómo se conocieron, sus
curiosidades, incluye a los seres queridos, ¡y hasta personaliza divertidos regalos
relacionado con las mejores anécdotas y los regala entre sus protagonistas!
Su objetivo es hacer sentir especial a sus protagonistas, familias y amig@s y poner toda
su buena energía para que ese día sea inolvidable. Y además de Oficiar la Ceremonia,
Sonia también se encarga de la animación de toda la boda: para cautivar a l@s asistentes se
aprende el nombre de todos l@s invitados y los dice de carrerilla, les entrevista entre plato
y plato, coordina los regalos, canta durante el banquete y se implica de lleno para conseguir
la máxima felicidad.
Sin duda, este oficio recoge a la perfección el desparpajo, la alegría y pasión por entretener
que caracterizan a Sonia.

Pinchando aquí se accede al vídeo de presentación

Pinchando aquí se accede a los testimonios

@LaOficianteDeBodas · sonia@laoficiantedebodas.com · www.laoficiantedebodas.com

“¡Holi! Soy La Loli”, así es como se presenta el personaje de humor y animación que Sonia
Benages lleva interpretando desde 2015. Su objetivo es transmitir al público la importancia
de ser fiel a nuestro interior y decidir libremente cómo queremos vivir sin importar nada más
que lo que sentimos. Eso sí, como bien dice su lema, hay que vivir…¡Con Tó El Shishi!.
La historia “ficticia” de La Loli empieza cuando sus padrinos artísticos, Miguel ‘El Sevilla’ y
Los Mojinos Escocíos le proponen que cree un videoblog en Youtube donde comparta sus
locuras. Ella sigue su consejo y le proponen protagonizar el videoclip de Caroline, el single
del grupo que ya acumula más de 350.000 visitas en Internet.
Tras varios años como Youtuber compartiendo su alegría y su admiración por Manolo
Escobar y Concha Velasco, el personaje de La Loli da un paso más gracias a su participación
en el concurso de televisión Got Talent, donde presenta sus propias canciones, producidas
por Kitflus, el productor de Serrat. En la 1ªFase interpreta Me Tienes En El Bote y se la
dedica a Risto Mejide, a quien enamora y la define como “una auténtica artista de revista
cabaretera”. El personaje consigue ser Semifinalista del programa donde presenta otra de
sus propias canciones, Bonita Soy, cosechando un gran éxito entre el público. De nuevo, La
Loli conquista al jurado: “tienes tanto desparpajo que cuando estás en el escenario no
podemos dejar de mirarte”.
Tras la excelente repercusión del programa, La Loli lanza su propia línea de camisetas,
#BonitaSoy, destinada a todas esas personas bonitas independientemente de su género, raza
o condición. También colabora en el divertido magazine televisivo Ailoviu, programa que
presenta Antonio Hidalgo en La7TV de Murcia.
Y gracias a la trayectoria profesional de Sonia, La Loli presenta el MAC Festival dentro de
Les Festes de la Mercè, las fiestas más importantes de Barcelona. Con sus divertidas
hazañas para entretener al público, y frente a más de 30.0000 espectadores, Sonia Benages
demuestra con el personaje de La Loli su capacidad de animar a quienes se le pongan por
delante.

@HoliSoyLaLoli · info@holisoylaloli.com · www.holisoylaloli.com
Pinchando en cada círculo se accede a los vídeos seleccionados

La experiencia profesional de Sonia también se extiende al campo de la locución y el doblaje.
Habla Castellano y Catalán como lenguas nativas, Inglés de forma bilingüe y Francés e
Italiano con nociones básicas.
Ha recibido formación en Dicción Castellana por Raquel Carballo y en Dicción Catalana por
Araceli Bruch, grandes profesionales del sector de la comunicación que han colaborado
firmemente en la capacidad oradora de Sonia. Por otro lado, gracias a la experiencia que
obtuvo durante 5 años trabajando de cara al público con el Inglés como idioma principal,
Sonia ofrece una amplia variedad de idiomas en los doblajes y locuciones que realiza.
Algunos de los ámbitos profesionales donde podemos escucharla son:

SECTOR EMPRESARIAL
Sonia se encarga explicar los servicios que ofrece cada
negocio en sus vídeos de presentación.

VÍDEOS

MOTIVACIONALES

Sonia escribe y narra historias inéditas en forma de vídeos
motivacionales que expresan la magia de aquellas empresas
que quieren contar algo más que sus productos o servicios
para llegar al público de una forma más cercana y natural.

SECTOR NUPCIAL
Sonia es la voz de aquellos votos y declaraciones de amor de
l@s novi@s que suenan en modo de dedicatoria durante la
entrada de la pareja a la ceremonia de boda, convirtiéndose en
un momento muy emotivo. Por otro lado, Sonia también graba
divertidas locuciones para entretener a l@s invitad@s mientras
esperan a l@s protagonistas y dobla los vídeo-regalos que
familiares y seres queridos regalan a las parejas.

Locuciones y Doblajes
Sonia Benages

Pinchando aquí se accede al reproductor con las muestras de audio

