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SINOPSIS
"La piñatera Petrina Engrudillo,
decide un día hacer la piñata más
grande del mundo; la piñata de un
presidente. Sin que ella lo sepa, las
piñatas cobran vida, entre ellas: El
Capitán América, el Barquito de
papel y la Burrita de colores. Las
Piñatas se ven amenazadas por la
actitud déspota y autoritaria que ha
adquirido Perico de los Palotes, el
presidente de las piñatas. La obra se
desarrolla en un mundo de fantasía
en el que las piñatas cantan y bailan
para representar una historia tan
antigua como la humanidad misma:
la lucha entre la libertad y la
opresión".
La pieza teatral es original de Mario
Lamo Jiménez, mención de Honor en
el Concurso de Dramaturgia Infantil
Colcultura de Colombia. Está dirigida
por Albita Luzardo y producida por la
Fundación Comunicarte para el
proyecto de Teatro-Foro “Mi Yo
Creador”. La dirección coreográfica
es de Isbeth Zerpa.

ALBITA LUZARDO
DIRECTORA

Albita Luzardo es la Directora Creativa de la Fundación
Comunicarte. Educadora, escritora, actriz y directora de
teatro con mas de 25 años de experiencia.
Ha escrito y dirigido las obras de teatro infantil: ALFREDITO
¿QUIÉN TE MANDA A SER POETA?, BUSCANDO A BELENCITA,
LOS CREADORES INFINITOS Y EL FAMOSO COHETE DE
OSCAR WILDE y adaptado y dirigido la obra de José Luis León
UN DÍA DE JULIO O QUIEN FUERA VERNE, obras todas
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” En esta ocasión realiza una
impecable dirección de la obra original del colombiano
Mario Lamo Jiménez LA PIÑATA MÁS GRANDE DEL MUNDO,
dentro de la cual, de una manera muy singular confronta al
espectador con la realidad político-social que le rodea.

ELENCO
Actor, Docente, Psicólogo, Director, Guionista y
Dramaturgo con más de 40 años de experiencia en
el teatro profesional venezolano. Tres Obras
teatrales publicadas (Ateneo de Caracas, Fundarte,
Casa de la Cultura de Maracay). Fundador de varios
grupos de Teatro en Maracay y Caracas.
El maestro Gil fue director del Centro de Directores
para el Nuevo Teatro de la Fundación Rajatabla.
Miembro fundador del sistema de Teatro Nacional
Juvenil. Co-guionista de la película Venezolana "LA
LEY", guionista en series de TV. Creativo con una
amplia experiencia en Documentales, series de TV,
spots publicitarios, campañas publicitarias.

RUBÉN DARÍO GIL
Moderador del Foro
Invitado Especial

Actor egresado de la escuela municipal de teatro
“Porfirio Rodríguez” Ha trabajado en diversas piezas
teatrales entre las cuales destacan: “Lo que dejó la
tempestad” de César Rengifo dirigida por Gilberto
Pinto, "Hola público" escrita y dirigida por Levy
Rossell y "El pedido de mano" de Anton Chejov
dirigida por Cherry Tovar, ésta última pieza ganó el
premio del público del festival de teatro de autor
FESTEA 2015 y el premio a dirección destacada del
Festival Miradas 2015 .
Posee amplia trayectoria en doblaje de voces y es
cantante en diferentes agrupaciones musicales con
proyección.

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ
Perico de los Palotes
(La Piñata del Presidente)

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 una de las actrices y cantantes principales en
obras como "Lo que el Cine nos dejó" dirigida por

ANGELA MARRERO
Petrina Engrudillo

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.

CHERRY TOVAR
El Capitán América

Actualmente se desempeña como profesor de
diferentes cátedras para diversas escuelas
dramáticas y academias de formación artística.

ELENCO

GLORIPED ZERPA
La Burrita de colores

Actriz egresada de la Escuela Superior de Artes
Escénicas «Juana Sujo». Ha realizado
especializaciones en diferentes talleres dictados
por: Noel Cruz, Luis Castillo y Greymar Hernández.
Ha dado vida a personajes inolvidables en las obras
de teatro:
-Espectros de Henry Ibsen, bajo la dirección del
maestro Paul Williams.
-La encantadora familia Bliss, con adaptación y
dirección de Roberto Carlos Linares.
-La marquesa busca la fe en un vagón, dirigida por
Nair Borges.
-Vengo por el aviso, escrita y dirigida por Greymar
Hernández.
-El Salto atrás de Leoncio Martínez, bajo la
dirección de Noel Cruz.
-La muchacha del blue jean de Gilberto Pinto,
dirigida por Noel Cruz.

Actriz egresada de la Escuela Superior de Artes
Escénicas Juana Sujo con seis años de experiencia
en teatro,
Modelo y bailarina graduada en Producciones
Matisse. Ha estudiado con profesores destacados
como: Nair Borges, Norma Monasterios, Roberto
Linares, Luis Chacón, Roy Lorenzo, Isaí Rivas y
Daniel Mago.

ISBETH ZERPA
El Barquito de papel

Ha tenido diversas presentaciones de teatro, danza
y modelaje en distintos teatros de Caracas y a nivel
nacional.
Actualmente es talento de la Agencia Telecasting.

DATOS TÉCNICOS
DURACIÓN DE LA OBRA:
50 minutos + Foro.
(Fundación Comunicarte
convocará a especialistas
reconocidos para moderar el
foro / conversatorio).
ESPACIO ESCÉNICO:
Se adapta fácilmente a
cualquier escenario.
ESCENOGRAFÍA:
1 mesa cuadrada, 2 sillas.
SONIDO:
consola con conexión auxiliar,
USB o reproductor de CD.
ILUMINACIÓN:
Adaptable a los recursos
técnicos de la sala.

MI YO CREADOR 2.0
"La Piñata Más Grande del Mundo" forma como parte de nuestro
programa de formación teatral 2018 “MI YO CREADOR 2.0”, el bastión
artístico del proyecto #PanDeVida. La nueva edición cuenta con el
respaldo de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, como parte del programa
nacional “Arte Sin Mordaza”.
Los objetivos de MI YO CREADOR 2.0 son:
-Formar a niños y jóvenes de comunidades conocidas como vulnerables
en el contexto de ciudadanía, teniendo como herramientas
metodologías educativas y del arte teatral. Todo esto a través de
talleres de formación, actividades científico-educativas, registros
cualitativos y cuantitativos, continuidad, seguimiento especializado y
muestras y/o eventos periódicos.
-Estructurar un movimiento Teatral el cual llevará a diversas
comunidades, instituciones universitarias y a espacios no
convencionales, obras de teatro con los niveles y contenidos que
requiere los retos que debemos afrontar en la actual crisis política,
social y humana que padece Venezuela.

SEMILLERO DE CREADORES
Con casi seis años ininterrumpidos de labor en Venezuela, la Fundación
Comunicarte es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es
despertar, desarrollar y acompañar el crecimiento artístico de grupos
de población conocidos como vulnerables, brindándoles una plataforma
de canalización y proyección de sus capacidades,
basado en el arte como forma de vida.

¡PAN DE VIDA EN NÚMEROS!

El más reciente proyecto de la fundación es el programa “Pan de Vida”,
un sistema de comedores gratuitos que beneficia a 900 niños. Nace
como una forma de mitigar la grave crisis humanitaria que afrontan los
venezolanos y que afecta principalmente a los niños.
Alrededor de 27 millones de personas (90%) no pueden acceder a la
canasta básica. Se estima que 2.500.000 de personas se alimentan sólo
con basura, según datos del Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello.

A BENEFICIO DE LOS COMEDORES

¡PAN DE VIDA EN NÚMEROS!

Atiende a más de 900 beneficiarios, desde bebés, niños y
adolescentes hasta niños especiales y mujeres embarazadas.
Sirve más de 13,500 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 año 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
PROYECTOMIYOCREADOR@GMAIL.COM
EN EEUU:
IVONNE VELA
PRESIDENTE EJECUTIVO
+1 786.503.5704
IVONNETHEACTRESS@GMAIL.COM
EN ESPAÑA:
YBETH GONZALEZ
DIRECTORA #PANDEVIDA
+34 722.864.893
YBETHGONZALEZ@GMAIL.COM

A BENEFICIO DE
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FUNDACION COMUNICARTE

