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CON EL APOYO DE

SINOPSIS
El montaje escénico nos cuenta la
historia del doctor Julio Viernes, el
singular encargado de una
biblioteca, y Picaporte, su
despistado ayudante, quienes
cumplen al pie de la letra la célebre
frase de Julio Verne: "Todo los que
una persona puede imaginar, otros
pueden hacerlo realidad".
La magia que entre coloridas
situaciones espera emanar de los
libros es el vehículo perfecto para
comenzar a viajar al mundo infinito
de la imaginación.
Todo esto es posible hasta que se
encuentran con la oposición de la
inspectora Rebeca La Terca, quién
llega con la firme intención de
prohibir los métodos pocos
convencionales de los empleados de
la biblioteca.

ALBITA LUZARDO
DIRECTORA

Directora Creativa de Fundación Comunicarte. Educadora,
escritora, actriz y directora de teatro con mas de 25 años de
experiencia. Fundadora de Peldaño Teatro Infantil. Ha escrito
y dirigido: "Alfredito ¿quién te manda a ser poeta?" ;
"Buscando a Belencita"; "Los creadores infinitos y el famoso
cohete de Oscar Wilde". También ha adaptado y dirigido la
obra de Mario Lamo Jiménez "La piñata más grande del
mundo". Todas estas maravillosas piezas de teatro infantil
han sido presentadas en varias salas teatrales y en festivales
del país, obteniendo importantes reconocimientos y
galardones. Igualmente fue coach actoral infantil de varios
proyectos de la Fundación Villa del Cine.
En televisión le dio vida a la Tía Chiqui, personaje
protagónico de la serie “Carmen Domínguez a sus órdenes”
En el Cine obtuvo importantes personajes en las películas “Espejos" y
“Operación Orión”
Albita Luzardo es la Coordinadora General de "Mi Yo Creador"
proyecto cultural del Programa Nacional de Comedores "Pan de Vida"
que lleva educación, arte y cultura a niños de zonas populares.
En esta oportunidad vuelve a dirigir la obra de José Luis León
"Un Día de julio o quién fuera Verne" ganadora de 10 premios
FESTEA, incluyendo a la mejor dirección para Luzardo.

ELENCO
Actor, Bailarín y Coreógrafo. Egresado de la
Compañía Internacional Drama-Dance de Buenos
Aires , Argentina, bajo la dirección de Verene
Barone. En Caracas ha sido integrante del taller de
Danza Caracas bajo la dirección de Yuri Cavallieri y
de Fundación Las Américas bajo la dirección del
maestro Rumen Ivanov.
Ha participado en calidad de coreógrafo, actor y/o
bailarín oficial e invitado en diferentes obras,
eventos y festivales. Entre los cuales se encuentran:
"Passion Tango Apassionado" dirigido por Venere Barone; ¿A
quién no le ha pasado" de Miguel A. Rosales; "Noche de
Vaudeville" dirigida por Abrahamz Veronese; "Delirios" y "A
la deriva" de Rubén Darío Gil; Mariposas Azules de José
Miguel Cabriles; y "Un día de julio o quien fuera Verne" de
José Luis León, dirigida por Albita Luzardo. Actualmente es
profesor de Expresión Corporal en La Escuela de Cine y
Televisión ESCINETV.

OMAR RILOZ
Dr Julio Viernes

Joven promesa del teatro venezolano, Desde la edad
de siete años forma parte del elenco fundador de
Peldaño Teatro Infantil, para el cual ha interpretado
personajes protagónicos en las obras “Alfredito,
quién te manda a ser poeta” como el Gato Cobarde;
“Buscando a Belencita”; como el duende Cacao,
interpretación que ha arrancado numerosos y
entusiastas aplausos; y “Un día de julio o quién
fuerza Verne” como Picaporte, actuación que le valíó
a los quince años de edad, el premio al mejor actor
de reparto en el Festival Teatral de Autor FESTEA
2016.

DARWIN GUEVARA
Picaporte

ELENCO
Actriz y Cantante Lírico.
Integrante del grupo teatral de la Universidad
Central de Venezuela dirigido por Luigi
Schiamanna.
Le ha dado vida a personajes maravillosos en
obras de teatro dirigidas por Daniel Uribe, entre
las cuales se encuentran: La Venganza de Don
Mendo, Sueño de Una Noche de Verano y Fango
Negro. Es Petrina Engrudillo en "La piñata más
grande del mundo"; y Meda-Miedo en "Las
aventuras de RomeCoco y Meda-Miedo", de
Albita Luzardo.
Es una de las actrices y cantantes principales en

ANGELA MARRERO
Rebeca La Terca

CHERRY TOVAR
El Sombrero/Corrupción

obras como "Lo que el Cine nos dejó" dirigida por
Miguel Issa, y fue la cantante lírico principal en el
homenaje póstumo a Fedora Alemán.

Actor, cantante y director teatral egresado del
Taller Escénico Experimental, Cátedra Venezolana
de la Escena y TNT de la Fundación Rajatabla;
cursó talleres en la Fundación Villa del Cine,
Academia de Venevisión, Centro de Creación
Artística TET, ENA Cesar Rengifo, Fundación Casa
del Artista, Festival de Teatro de Caracas, Escuela
Internacional de Arte Dramático Caracas, Festival
Miradas y UNEARTE,
Posee amplia experiencia en teatro, cine y TV.
Actualmente se desempeña como profesor de
diferentes cátedras para diversas escuelas
dramáticas y academias de formación artística.

ELENCO
Forma parte del elenco permanente de Peldaño
Teatro Infantil, donde le ha dado vida a Phileas Fogg
en la primera temporada de "Un día de julio o quién
fuera Verne" y fue la bruja Dulce en la obra
"Buscando a Belencita". También es RompeCoco,
personaje principal de "Las aventuras de
RompeCoco y Meda-Miedo" performance creado
por Albita Luzardo y producido por Fundación
Comunicarte para ser presentado en comunidades
y en espacios no convencionales.
Participó en el motaje teatral "La caja mágica" de
UNEARTE y formó parte del cuerpo de baile de la
Academia de Arte Integral "Luces, Fama y Acción".

KLEIBER RIVAS
Sonriente/Impunidad

A los dieceséis años ganó el premio a la mejor escenografía
digital y efectos especiales por la Obra "Un día de julio o
quién fuera Verne" en el FESTEA 2016.

Carolina desde los diez años, forma parte del elenco
fundador de Peldaño Teatro Infantil. Agrupación
dentro de la cual ha interpretado al hada Orquídea
en la obra "Buscando a Belencita" y al personaje
Gretel en la primera temporada de "Un día de julio o
quién fuera Verne".
Esta jóven promesa del teatro venezolano es estudiante de
Comunicación Social, asistente de producción en varios
programas de radio; y es desde los 15 años, asistente de
producción de las obras de teatro producidas por
Fundación Comunicarte.

CAROLINA VÁQUEZ
Gretel/Campanita

DATOS TÉCNICOS
GÉNERO: INFANTIL
DURACIÓN DE LA OBRA:
70 minutos
ESPACIO ESCÉNICO:
Se adapta fácilmente a
cualquier escenario.
ESCENOGRAFÍA:
1 mesa cuadrada,
3 banquitos
Computadora/Laptop
Video Beam
SONIDO:
Consola con conexión auxiliar,
USB o reproductor de CD.
ILUMINACIÓN:
Adaptable a los recursos
técnicos de la sala.

PREMIOS
Ganadora de diez premios en el Festival Teatral de Autor FESTEA
2016: Mejor Producción, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Actor
secundario, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje, Mejor Iluminación,
Mejor musicalización,
Mejor escenografía digital y efectos especiales,
Premio del Público

A BENEFICIO DE LOS COMEDORES

¡PAN DE VIDA EN NÚMEROS!

Pan de Vida es un Programa de Fundación Comunicarte.
Atiende a más de 1200 beneficiarios, desde bebés, niños y
adolescentes hasta niños especiales y mujeres embarazadas.
Sirve más de 15,500 platos de comida mensualmente.
Ha logrado entre 60 y 70% de mejoría de las condiciones de
salud de los beneficiarios. Alrededor de 40% en los casos más
críticos de desnutrición crónica.
Tiene cuatro (4) comedores gratuitos activos en puntos
críticos de Caracas.
Tiene un dos años operando ininterrumpidamente.
Cuenta con cientos de voluntarios.
Cuenta con decenas de aliados para sostener nuestro
programa.
*A pesar de estos logros, tenemos una larga lista de espera de nuevos niños que no
podemos atender así como nuevos comedores que no podemos abrir por falta de recursos.
Dona: https://www.gofundme.com/breadoflifevenezuela

CONTACTO
EN VENEZUELA;
ALBITA LUZARDO,
DIRECTORA CREATIVA
+58 412-013-8284
MARTA GUTIERREZ
COORDINADORA OPERATIVA
+58 424.726.8380
FUNDACIONCOMUNICARTE@GMAIL.COM
DIRECCIONCREATIVA.FCOMUNICARTE@GMAIL.COM
EN EEUU:
IVONNE VELA
PRESIDENTE EJECUTIVO
+1 786.503.5704
IVONNETHEACTRESS@GMAIL.COM
EN ESPAÑA:
YBETH GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL
+34 722.864.893
YBETHGONZALEZ@GMAIL.COM

A BENEFICIO DE

@GIVEPANDEVIDA
GIVE PAN DE VIDA

