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AZULITO 

A Magnolia 

 

Los pájaros jugaban en el aire, volaban hacia arriba, hacia abajo, a 

los lados. ¡Los más atrevidos daban volteretas! Algunos, cansados ya de 

tanto jugar, descansaban en la rama del árbol más cercano, aprovechando 

la ocasión para llenar de frutas su vacío estómago. Entre ellos estaba 

Azulito, tan azul que a veces se confundía con el azul del cielo. Era 

juguetón y glotón, buscaba frutas por todos lados y se las iba comiendo 

junto a sus amigos, los otros pajaritos que le acompañaban de árbol en 

árbol. 

Azulito oía los cuentos que contaban los árboles. Cuando tenía sed 

volaban al río que desde arriba se veía como una serpiente plateada 

bailando sin parar. Allí buscaban sitios donde el hombre no hubiera 

hecho un feo y sucio vestido de potes, cartones, cauchos y otras cosas 

que solamente a él se le ocurre tirarle al pobre río. 

Así pasaban los días, volando, jugando y conversando con las 

nubes y el amigo viento, quien era el cartero por excelencia con las 

noticias más frescas que las oídas por radio. Un día llegó un hombre con 

una jaula, la abrió y la dejó en lo alto del árbol. En ella se veían unas 

cuantas frutas, muy apetitosas pero al mismo tiempo, una trampa para 

quienes se metieran allí.  

El hombre se fue y en ese momento se oye el trinar de varios 

pájaros que se acercan a la jaula. Azulito no podía faltar, se ven tan 



 

 

sabrosas las frutas que ¡Zuas! todos se meten sin perder tiempo. Apenas 

han comenzado a picotearlas cuando ¡Tras! la puerta se cierra. Intentan 

salir, pero es demasiado tarde, la trampa ha dado resultado, todos están 

encerrados. Buscan escapar pero es inútil, no hay forma de salir y volar 

libremente por el bosque. 

Cuando el sol tristemente se despide, aparece el hombre y baja la 

jaula. Azulito trata de picotear en vano la mano que los lleva prisioneros. 

La noche los cubre con su manto y se quedan dormidos, cansados de 

luchar contra los barrotes de la vil jaula. Al despertar ven una casa 

enorme, de amplios corredores. Llega el hombre con agua y frutas, deja 

todo en la jaula y se va. Nadie come, la tristeza es demasiado grande, 

todos piensan en su amado bosque.  

Una niña al ver los pájaros, corre a conocerlos y dos lágrimas caen 

lentamente por sus mejillas. ¡Ha comprendido el dolor de los pajaritos! 

Rápidamente busca una silla, se sube y abre la puerta de la odiosa jaula. 

Los pájaros vuelan a su alrededor, felices de ser libres de nuevo. La niña 

escribe algo en una hoja y la deja en la jaula. Cuando está a punto de 

retirarse, una magnolia cae en su cabeza. Es Azulito y sus compañeros, 

quienes han querido agradecer su ayuda trayéndole esa hermosa flor. 

Horas después, el hombre se acerca a la jaula y se sorprende cuando lee 

lo que la niña había escrito: PAPI: ¿TE GUSTARÍA ESTAR EN UNA JAULA? 



 

 

 

 

LA JIRAFA 

 

Las últimas hojitas estaban en las ramas más altas y la jirafa no 

sabía como alcanzarlas. Pasaron días y noches y la pobre jirafa pasando 

más hambre que ratón en ferretería. Tenía mucha hambre, si, pero 

también muchas ganas de vivir. Entonces le aplicó una de inteligencia y 

empezó a estirar, estirar y estirar el cuello hasta que ¡Zas! alcanzó las 

ramas. De ahí en adelante la meta fue pan comido y llenó alegremente su 

estómago de hojas y más hojas. 

Desde ese momento las jirafas comenzaron a nacer con el cuello 

largo… ya ustedes saben para que. 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA BOTELLA 

 

Prepararon todo y se fueron de paseo al río. Mientras unos se 

bañaban, otros hacían el almuerzo. Luisito termina de pelar las papas y se 

lanza al río, nada y le tira agua a sus amigos. Cuando sale a descansar, 

siente que algo caliente brota de su pie izquierdo, se detiene y ve que está 

saliendo sangre. Grita y todos corren a socorrerlo. El señor Juan, papá de 

Luis, pregunta alarmado qué pasó. Uno de los niños muestra el vidrio de 

una botella rota, ahí estaba la respuesta. 

En el hospital curan a Luisito y luego lo llevan a su casa. El señor 

Juan le da un beso y lo acuesta con cuidado en su cama. Sale preocupado 

de su habitación y escribe algo en un papel, lo pega en la pared y se 

queda un buen rato viendo lo que escribió, después se va a dormir. 



 

 

¿Qué escribió el señor Juan? Aprovechemos que está dormido y 

vamos en silencio a ver que dice, prendemos la luz y comenzamos a leer: 

NO VOLVERÉ A TIRAR BOTELLAS AL RÍO. 

 

 

 

PATA EN TRABALENGUA 

 

La pata Blanca se descuidó y metió su pata en la olla de maíz. 

Como no podía sacarla, pidió auxilio y vino la pata Negra a sacar la pata 

de la pobre pata Blanca. La pata Blanca, muy agradecida, escribió en la 

pata de su amiga pata lo siguiente: Gracias querida pata Negra por haber 

sacado la pata de la pata Blanca. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL RABO CORTO DE LA OVEJA 

 

Su atención por favor, conozcamos la historia de la primera oveja y 

del primer lobo. El cuento comienza así: hacía tanto pero tanto calor, que 

el lobo sudaba y olía a mono, digo a lobo. Entonces se llenó de valentía y 

decidió darse un buen chapuzón. Se lanzó al río sin darse cuenta que era 

muy hondo y como no sabía nadar, empezó a tragar agua como todo un 

señor lobo, bueno, parecía más bien una ballena. Tragaba agua y pedía 

auxilio, volvía a tragar agua y pedía más auxilio hasta que por fin la 

oveja que andaba por allí, lo oyó y como era solidaria fue a socorrerlo.     



 

 

Pero ojo, en esa época no se había inventado el salvavidas y como 

no sabía nadar, no tuvo más remedio que meter su rabo para que el lobo 

panzón pudiera salir. Este, que no tenía ni un gramo de bobo, mordió tan 

fuerte el rabo que la pobre oveja gritó -disculpen, las ovejas no gritan, 

balan-  y echó a correr sacándolo del río en un dos por tres que en 

matemáticas es seis. 

¿Qué pasó después? Bueno, las ovejas andan por ahí con el rabo 

corto, bien recogidito, pues el lobo a pesar de haberse inventado ya el 

salvavidas, se la da de vivo e insiste en llamarla para que lo saque del río. 

¿Imagina para qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                     LA LECCIÓN DE LA COMPUTADORA 

A Moisés 

                                                                                              

Muy orgulloso estaba el escritor de su poder creador. A cada rato 

se pavoneaba en los pasillos de la universidad, en las plazas y en los 

cines. En la calle retaba el trabajo de los semáforos e imaginaba ser 

conducido en lujoso carruaje. Siempre sacaba a relucir su cuantiosa 

fortuna y miraba a los demás por encima de los hombros. Cuando llegaba 

a su casa a trabajar, pensaba y pensaba, ordenando los personajes de sus 

futuros cuentos: ancianas, vacas, grillos, pájaros y otras ideas que daban 

vueltas en su cabeza. Cuando metía la pata descargaba su rabia contra la 

pobre computadora que en nada, absolutamente nada era culpable. 

El escritor se fue a dormir dejando sola la nueva computadora, 

comprada con las ganancias de su último libro, titulado “No me importa 

nada”. En la soledad de la noche, la computadora cansada ya de tanta 

tiranía, propuso a sus habitantes una rebelión para darle una lección al 

escritor. La idea fue aceptada por unanimidad y con sonoros aplausos 

festejaron la propuesta.  

Las letras, números y demás símbolos, se paseaban campantes por 

todo el escritorio. Sobre un libro de teatro estaba el 6, todo barrigón,  

hablando como algunos políticos que conocemos por ahí:  

-Todos somos importantes, ninguno de nosotros puede faltar. Por 

eso bla, bla y más bla bla bla.  

La letra i, muy pequeñita ella, tomó aire y dijo:  



 

 

-Es cierto, cumplimos un trabajo y debemos exigir respeto. 

Comprendieron que la batalla había que darla y con sumo cuidado, 

pues nunca falta un “lengua larga” que eche por tierra lo planeado. 

Formaron comisiones de trabajo y dejaron todo listo para dar el gran 

golpe.  

-¡Abajo la dictadura! -gritaba la flaquita l.  

-¡Abajo! -coreaban todos.  

Los libros reían ante insólita manifestación de rebeldía.  

-¡Ra ra ra, el pueblo vencerá! -decía muy contenta la S.  

-¡Así será! –apoyaron y respondieron los números. 

Caminaron a su respectivo puesto de combate, cada quien tenía un 

rol que cumplir en contra del tirano. Se cepillaron y se dispusieron a 

dormir. En el jardín se oía el “Concierto para Patas y Orquesta”, 

ejecutado por el grillo solista de fama internacional, Grillón Matica y la 

Orquesta Sinfónica Grillos de Verano, bajo la dirección magistral de 

Grillán Hoja.  

Pasaron los días y el engreído escritor presentó su reciente obra a la 

empresa.  

-¿Qué es esto? -preguntó el sorprendido editor al mismo tiempo 

que veía las páginas en la pantalla de su computadora. El asombrado 

escritor no podía creer lo que estaba viendo y exclamó: 

-¡No puede ser, no entiendo nada!  

 



 

 

 

 

Y con razón, pues la noche anterior había revisado la obra y 

recordaba haberla dejado lista para ser presentada a su editor. Se sintió 

mareado, todo le daba vueltas. ¿Era una pesadilla lo que estaba viviendo? 

Se desplomó arrastrando algunas cosas del escritorio. La computadora 

del engreído escritor había cambiado todo, la A por la M, la O por la @, 

el 4 por la P y así hasta dejar todo el libro en un montón de palabras sin 

sentido… así fue la lección de la computadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                               EL PERRO Y EL CANGREJO 

 

Una tarde de sol moribundo, el perro le dijo al cangrejo:  

-Cangrejo cobarde ¿Por qué retrocedes? Siempre dejas mal parado 

tu nombre huyendo y de paso hacia atrás.  

El cangrejo quiso responder, pero el perro siguió hablando:  

-Cangrejo tonto, déjame hablar. Oye la voz de los valientes como 

yo, no conocemos el miedo y siempre avanzamos para vencer al 

enemigo. 

El cangrejo comenzó a retroceder mientras el perro se burlaba con 

grandes carcajadas. El cangrejo intentaba hablar pero el perro nada que 

ver, sólo risa y más risa. De pronto las carcajadas fueron apagadas de un 

grito, el dueño del gallinero al fin había conseguido el perro que se comía 

las gallinas y lo sacó corriendo. 

   El cangrejo, metido en su cuevita, le contaba a su familia: 

“Intenté avisarle que venía el cazador, pero el vanidoso perro no me 

dejaba hablar. A veces es necesario huir y buscar la mejor oportunidad 

de volver. Hay que ser valiente sin hacer tanto ruido”.  

El cangrejo, tras tras, limpió sus tenazas y se echó a dormir. 



 

 

 

 

 

ROSADITA LA LOMBRIZ 

 

El agricultor cuando iba a pescar, tenía la costumbre de colocar una 

lombriz en el anzuelo. ¿Cuántas lombrices había usado ya? Tantas que 

perdió la cuenta. Un día agarró su caña de pescar y fue a la huerta a 

buscar lombrices, las iba metiendo en un pote cuando de repente una de 

ellas le dijo: 

 

-¡Por favor! ¡Déjanos tranquilas! 

-¿Quién eres tú? –preguntó asombrado el agricultor. 

-Me llaman Rosadita, la lombriz. 

-Lo lamento Rosadita, no te puedo dejar tranquila, uso las lombrices para 

pescar. 

 

El agricultor ríe y la mete al pote. Rosadita saca la cabeza y le dice: 

 



 

 

-Piensa en lo bien que nos hemos portado con tu huerta. Somos nosotras 

quienes movemos la tierra como si fuéramos tractores y hacemos miles 

de túneles. 

-¿Y qué? –le interrumpe el agricultor. 

-Cuando nos movemos, soltamos un líquido llamado urea que sirve de 

abono a la tierra y así la cosecha es mejor. 

-¿Entonces cómo pesco?  

-¡Hay muchas formas de pescar! –exclamó alegremente Rosadita. 

-¡Dime una! –dijo con ansiedad el agricultor. 

-Anda al río y empieza a cantar, cuando los peces salgan a bailar tendrás 

la oportunidad de agarrarlos –remató la astuta Rosadita. 

 

El agricultor tiró el pote y se fue al río. ¿Qué pasó con Rosadita y 

sus compañeras? Ellas siguen viviendo en la huerta. ¿Habrá pescado el 

agricultor? Para comprobarlo, vayamos al río y cantemos a ver si 

podemos pescar… o le preguntan a Rosadita la lombriz. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA LUNA SE QUEDÓ DORMIDA 

 

 

Otra vez se quedó dormida la luna. Pobrecita, trabajó toda la noche 

y no le dio tiempo de llegar a su casa. Por eso cuando la vemos de día, es 

que está durmiendo para recuperar fuerzas, ya que en la noche tiene que 

volver a trabajar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 EL ZAMURO, FUNDADOR DEL ASEO URBANO 

 

Los animales se reunieron para hablar sobre el trabajo que más les 

gustaba. Como la reunión era algo larga, llevaron su merienda preparada, 

de manera que a la hora de comer nadie perdería tiempo buscando un 

restaurant. Después del saludo, tomaron asiento y se hizo un silencio, 

señal convenida para comenzar el acto. El cóndor fue el primero en 

levantar la voz: 

 

- Desde el cielo puedo ver donde hay incendios, entonces volaré para 

avisarles. Seré bombero forestal. 

 

 ¡Bravo! Todos aplaudieron la brillante idea del cóndor. Habló la    

  jirafa y tuvieron que mirar bien alto: 

 

-Yo seré jardinera, limpiaré con mucho amor las partes más altas de 

los árboles. 

-Lo mío es la agricultura –ahora tuvieron que mirar al suelo, pues 

hablaba la lombriz-. Me moveré en la tierra para abonarla mejor. 

 

Se oyeron más aplausos y la reunión empezó a tomar calor, todos 

querían dar a conocer su trabajo preferido. Sintieron un zumbido y 

voltearon a ver quien había llegado, era el colibrí. 

 



 

 

-Disculpen que llegue tarde, es que quería estar seguro de mi trabajo y 

decidí hacer una prueba antes de venir a la reunión. 

-¿Y qué trabajo escogiste? –preguntó el cóndor. 

-El de otorrino especialista en flores, siempre mantendré limpios sus 

oídos. 

 

Los animales rieron ante la ocurrencia del colibrí. 

 

-Yo haré algo parecido –dijo la abeja-. Entraré en la profundidad de la 

flor y sacaré el dulce para fabricar la miel. 

-Yo seré el cantante de los bosques –exclamó el precioso turpial. 

-¿Y qué nos dicen del frío? –preguntó la oveja-. La araña y yo nos 

asociamos, yo pondré la lana y ella se encargará de tejer los trajes. 

 

¡Hurra! Gritaron y saltaron de alegría por otra excelente idea. Algunos 

habían sacado sus meriendas, la reunión estaba buena pero la comida 

también. Mientras los demás explicaban en qué querían trabajar, los otros 

iban comiendo. 

 

-Seré vigilante nocturno –dijo el búho- y aprovecharé de dar clases a los 

que trabajan de día. 

-Yo anunciaré la llegada del nuevo día –cantó el gallo con su sonoro 

kikirikí. 

-El caballo y yo fundaremos una cooperativa de transporte –expresó 

sonriente el burro-. Llevaremos pasajeros y cargas de un sitio a otro. 



 

 

 

El tiempo fue pasando y aún faltaban algunos animales por hablar. 

Por lo visto, habría que hacer una segunda reunión. El ciempiés, que no 

había dicho nada, se paró en el zapato número cincuenta y habló en voz 

alta: 

-Consultando con los amigos que no han hablado, acordamos continuar 

mañana a las dos de la tarde. 

Aprobaron la decisión y cuando estaban ya despidiéndose, se oyó con 

fuerza la voz del zamuro en la copa de un árbol. 

-¡Epa! ¡Un momento! Antes de irse vean como dejaron todo esto. 

 

 

     Así lo hicieron y comprendieron el disgusto del amigo zamuro. Lo 

que antes estaba limpio, ahora se veía sucio, lleno de restos de comida y 

envoltorios de todo tipo. 



 

 

-Ya elegí lo que haré –sentenció el zamuro-. A partir de este momento 

me encargo del Aseo urbano, hay que luchar contra la contaminación 

ambiental. 

De esta forma fue como el zamuro se convirtió en el fundador del 

aseo urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA ESCOBA 

 

Don Sucio se adueñó de la casa y no había forma de sacarlo. Cada 

día engordaba más -ya estaba obeso- y empezó a reírse de la escobita que 

allí vivía, diciendo que él era el más poderoso. Don Sucio quiere que los 

demás lo sepan y abre la ventana para que todos oigan su atronadora voz. 

En ese instante entra el amigo Viento, sopla y la escobita toma vida. “En 

la unión está la fuerza” dijo el Viento. Así fue, la escobita se transformó 

en una espectacular escoba -casi que un escobillón- contaron uno dos y 

tres y lo sacaron de la casa. Desde ese momento, la escoba mueve la cola 

como una gallina y lo coloca en su puesto. 

 

 

 



 

 

 

LA HORMIGUITA FRANCISCA 

 

Iba la hormiguita Francisca rumbo a su casa, cuando a la vuelta de 

un árbol de naranjas encontró un pedazo de panela. Cantó y bailó de 

alegría, pues tendría suficiente panela para el guarapo de la semana. Fue 

a levantarla pero no pudo. “¿Y ahora qué hago?” se preguntó la 

simpática y laboriosa hormiguita. Pensando cómo llevarla a casita, 

comenzó a dar vueltas alrededor de la apetitosa panela, pero no podía 

perder más tiempo, ya que las nubes amenazaban con soltarse en un 

torrencial aguacero de padre y señor mío, eso le impediría llegar sana y 

salva a su casa. 

 

 

 

Entonces buscó unas hojitas del mismo naranjo, tapó su preciado 

tesoro y corrió como carro de Formula 1 a pedir ayuda. Llegó gritando al 



 

 

hormiguero y de inmediato salieron cien hormigas, perdón, no eran 

tantas, sólo treinta que parecían carros de carrera y ¡Zas! todas a la una a 

buscar la panela. Francisca, de lo más contenta, iba dirigiendo la 

caravana. Entre todas llevaron la dulce carga, apenas habían entrado a la 

cueva cuando las gotas de agua cayeron para refrescar la tierra. Misión 

cumplida y para celebrarlo, bailaron en rueda hasta que sus paticas se 

cansaron. 

¿Adivinan qué pasó después? Muy sencillo, la hormiguita 

Francisca repartió la panela agradeciendo la ayuda que le habían dado 

aún arriesgando sus propias vidas. A esto se le llama SOLIDARIDAD. 

Cerremos el cuento y dejemos a las hormigas tomando guarapo de 

panela. 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL BAÑO DEL PARAGUAS 

 

 

En una tarde de mucho sol, el paraguas sollozaba en un rincón 

diciendo que lo habían abandonado, que nadie lo quería. Entonces en un 

dos por tres comenzó a llover torrencialmente y gruesas gotas de agua 

cayeron sobre la ciudad. El paraguas dejó de llorar y muy contento iba 

por la calle, feliz de sentir la lluvia bañándole todo el cuerpo… pues 

aunque usted no lo crea, a los paraguas también les gusta bañarse. 

 

 

 

 



 

 

 

 

DON MORROCOY 

 

Aprovechando la sombra que le daba un frondoso árbol de araguaney, 

estaban reunidos el conejo, la ardilla, el turpial, el gato y el topo. Parecía 

que el aburrimiento les había llegado, pues comenzaron a hablar de lo 

mejor que hacía cada uno de ellos. El conejo, estirando sus orejas, fue el 

primero en hablar: 

 

-Soy más rápido que una flecha. Le doy la vuelta al bosque en sólo tres 

minutos. 

-Pues yo no me puedo quejar –dijo la ardilla con cierta vanidad-. Todos 

envidian la habilidad que tengo para andar entre los árboles. 

-Yo no me quedo atrás –expresó el turpial desde una rama del árbol-. Mi 

canto es tan hermoso que estoy considerado como el ave nacional. Por 

cierto, veo que está llegando el amigo morrocoy. 

 

 



 

 

Todos se pararon a tomar el jugo de zanahoria que tenía preparado el 

conejo, así darían tiempo al morrocoy para que llegara y participara en la 

conversación. Tomaron y lavaron sus totumas, dejaron algo al morrocoy 

y volvieron a su puesto bajo la sabrosa sombra. 

 

-¿Y cuál es el tema de hoy? –preguntó a siete metros de distancia el 

cansado morrocoy. 

-Hoy hablamos de lo mejor que hace cada uno de nosotros –contestó la 

ardilla. 

-Yo tengo una vista extraordinaria cuando es de noche, nada se me 

escapa –dijo el gato con un largo maullido. 

-Muy bueno –exclamó el morrocoy terminando de llegar. 

-Mis dientes son poderosos –se oyó decir al topo mientras afilaba unos 

palillos-. No hay madera que se me resista. ¿Y tú morrocoy, qué cuentas? 

 

El morrocoy no pudo responder, el rugido del tigre se oyó en la selva 

y todos salieron corriendo y volando. El morrocoy se escondió en el 

caparazón justo a tiempo cuando llegó el temible tigre.  

 

 



 

 

 

Buscó por todos lados y no encontró ningún animal, sólo estaba el 

caparazón. Olió al morrocoy e intentó sacarlo, lo empujó de un lado a 

otro y nada, jugó al futbol chutando el caparazón por aquí y por allá y 

nada de nada, que va, su escondite era una verdadera fortaleza. 

Fastidiado por no poder sacarlo, lanzó el último rugido y se fue muy 

aburrido. El morrocoy, viendo que el peligro había pasado, asomó 

lentamente su cabeza y dijo: 

 

-Esto es lo mejor que hago, llevar mi casita a cuesta. No tengo que salir 

corriendo a buscarla como lo hacen mis amigos. 

 

    Dicho esto, sacó sus patas y siguió caminando mientras cantaba: 

 

Soy el morrocoy 

coy coy, 

con mi casita 

voy voy. 

 

                                            

 

 

 

 

 



 

 

 

                                       EL MEJOR AMIGO 

 

Despertó bruscamente antes de lo esperado y con ansiedad buscó el 

libro en el closet, en los zapatos, en la mesa. Después de tanto buscar, lo 

encontró tirado debajo de la cama, lo abrió rápidamente y vio que le 

faltaban varias hojas. Empezó a recoger las que había arrancado la noche 

anterior, en el cesto de la basura encontró otras como pelotas de 

baloncesto, las alisó y pegó en el libro. Luego se sentó en la cama, 

suspiró hondo, le dio un beso y lo guardó en el morral de la escuela. Se 

duchó como los gatos –por encimita- y salió rumbo a clases. Iba alegre, 

muy feliz por haber despertado de la pesadilla… había soñado que él era 

el libro y que lloraba por tener sus hojas arrancadas. 

  

Desde ese día, es el mejor amigo del libro. 

 

                             Mérida, Venezuela, 15 de noviembre de 2013. 
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EXPERIENCIA ARTÍSTICA CON EL GRUPO  

COMEDIANTES DE MÉRIDA COMO: 

 

 

 Actor, dramaturgo y director. 

 Facilitador de talleres para docentes y comunidades en torno a: El teatro 

como recurso pedagógico, Cómo escribir obras partiendo de leyendas, 

mitos y fábulas, Dispositivo escénico del teatro de calle. 

 Asistencia a eventos nacionales e internacionales. (6 giras a Venezuela, 

giras a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, 

El Salvador, Italia y Francia). 

 

 

LIBROS PUBLICADOS 

 

 

 Danzantes de San Benito en Timotes (Valera, 1994). 

 Hora de Teatro (I Edición, Mérida, 1998), (II Edición, Mérida, 2012) 

Obras.  

 Colombia y Venezuela en Teatro (Mérida, 2002). Varios autores. Obras. 

 8 de Teatro (Mérida, 2005). Obras. 

 De la Tierra al Teatro (Mérida, 2006). Ensayos y obras. 

 Cincuenta son de amor (Editorial La Escarcha Azul, CENAL, Mérida, 

2007). Poemario infantil. 

 Antología de obras para Teatro de Calle (Varios autores. Fundarte, 

Caracas, 2008). 

 

PREMIOS 

 

 

 Mención de Honor con la Obra “Juan Valiente” (Caracas, IPASME, 1987). 

 Premio Especial con “Don Basurón” (Caracas, IMAU, 1991). 

 Premio Municipal de Teatro como Grupo del Interior  (Caracas, 1993). 



 

 

 

 

 

LIBROS INÉDITOS 

 

 

 Teatro Escolar. Tomo 1 (Obras para Educ. Inicial, primaria y secundaria). 

 Don Quijote y otras obras (Teatro). 

 Cuéntame uno (Narrativa). 

 Cuéntame otro (Narrativa). 

 Sigo contando (Narrativa). 

 En otras palabras (Poesía). 

 Cien son de amor (Poesía para adolescentes). 

 Azulito y otros cuentos (Narrativa infantil). 

 El dragón bombero (Narrativa infantil). 

 La viejita Inés y otros poemas (Poesía infantil). 

 Ding Dong y otros poemas (Poesía infantil). 

 Animales en poesía (Poesía infantil). 

 Abecedario poético (Poesía infantil). 

 

 

ACTUALMENTE 

 

 

 Actor, dramaturgo y director de la Fundación Comediantes de Mérida, 

Venezuela. 

 Facilitador de Talleres y escritor de obras de teatro por encargo. 

 Promotor de lectura Proyecto Bibliomula Mérida, Cooperativa Caribana. 

Venezuela. 

 Docente de teatro en la Fundación El Jardín de la Esperanza (Niñas y niños 

con problemas en el hogar de violencia y pobreza extrema), Mérida. 

 

 

 

 


