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CASUALIDAD 

  

Casualidad que a los dos les 

encantaba escribir, casualidad que 

comenzaron su oficio a la misma hora, 

casualidad que pasó el tiempo y nada 

de llegar la deseada criatura literaria, 

casualidad que empezaron a 

fastidiarse de lo más bueno llegando al 

desespero. Entonces uno de ellos 

guardó su cuaderno de notas diciendo 

“Hoy no me da la cabeza” y el otro… 

bueno, el otro salió de la página word, 

hizo click y se metió en la piel de eso 

que llaman redes sociales a ver cómo 

andaba el mundo de sus amigos, 

enemigos, rivales y demás hierbas 

aromáticas. 



YO, EL SUPREMO 

  

“Aquí está el que se acostumbró a mandar. Su partido 

estaba por encima de todo, bueno, el partido no, era 

él quien estaba por encima del país, familiares y 

amistades. A fuerza de dinero y manipulaciones 

finamente tejidas se proclamó en Yo, el Supremo. 

Desde el Olimpo, estrellando el puño en su mano 

derecha, lanzaba su bárbaro grito de guerra 

sentenciando con voz atronadora: “Están conmigo o 

están contra mi”. 

El cavernícola grito fue pulverizado por el sabio 

proverbio “No hay mal que dure cien años ni cuerpo 

que lo resista”. Cierto, Yo, el Supremo, no siguió 

hablando –casi siempre vociferaba-, menos 

escribiendo, realmente nunca lo hizo, tampoco 

haciendo señas para seguir mandando. Dios hizo 

justicia bajando a latigazos del pedestal al falso 

mesías”. 

Esto lo leyó un niño en las ruinas de su tumba.  



EL BANQUERO 

  

Desde muy niño trazó su destino: ser banquero. Sus consignas 

fueron “El fin justifica los medios, a costa de lo que sea y como 

sea”, en resumidas palabras, al cesto de la basura todo 

aquello de valores ciudadanos. No tuvo el más mínimo 

remordimiento en asumir acciones delictivas a cambio de 

jugosos beneficios económicos, llevándose por delante a 

familiares y amistades. Políticos y empresarios cayeron 

angelicalmente en sus manos, convertidas en guantes de 

seda para amasar grandes fortunas sin dejar pista alguna que 

lo incriminara. La moneda fue su Dios y el banco su familia, 

tanto que allí tenía una habitación para dormir. El día que 

falleció no hubo necesidad de llevarlo al cementerio… lo 

sepultaron en la bóveda de su propia entidad bancaria.  



EL JUSTICIERO 

  

El justiciero, así le decían. Hacer justicia siempre fue 

su deseo desde que tenía uso de razón, se 

imaginaba recorriendo el mundo entero 

protegiendo los más desasistidos. Con el pasar de 

los años, su utópico sueño se hizo realidad. En las 

grandes urbes y donde hiciera falta, lograba 

imponer la justicia defendiendo los desamparados. 

La gente, agradecida y emocionada, decía: ¡Aquí 

estuvo El justiciero! 

En una de esas épicas cruzadas estaba 

enfrentando a los malvados, cuando despertó 

bruscamente y vio a su familia dominada por una 

banda de criminales. Una voz de villano al estilo 

Hollywood lo dejó paralizado: ¡Quieto! No te hagas 

el valiente o tu familia… 



EL ESPEJO 

  

¿Vanidoso él? Nada que ver, lo que 

pasa es que la gente siempre habla 

más de la cuenta. Se vio en el espejo, 

de lado, de frente, arriba, abajo y 

finalmente dijo: “No es por nada, pero 

la verdad es que estoy…” y se comió a 

sí mismo. 



EL GRAN HOMERO 

  

En la plaza no cabía un alma más. 

Todos los discípulos esperaban al 

maestro, el gran Homero. Vivas y 

aplausos  indicaron su llegada. Él, todo 

ceremonioso, pidió silencio y se dirigió 

a la multitud: “Queridos discípulos, les 

traigo una gran noticia: la honestidad 

debe estar por encima de vanas 

glorias personales. En consecuencia, 

reconozco que mi ambición sobrepasó 

los límites y merezco el castigo de la 

ley… hice plagio, yo no escribí La Ilíada 

y La Odisea”. 

  



  

LEY ANTIDESNUDO 

  

A plena luz del día hacen el amor en 

público, sin importarle el qué dirán, 

mucho menos la aplicación de la Ley 

Antidesnudo. La pareja, ajena a estos 

convencionalismos, sigue a todo tren 

la suprema máxima de “Amaos los 

unos a los otros”. Terminan su épico 

orgasmo y se montan en el bus 

fantasma que los llevará al 

cementerio. 



EL PRONTUARIO 

  

El esbirro lee en silencio el prontuario. 

Su gélida mirada ausculta el 

manuscrito siguiendo la orden del jefe. 

Finalmente lo encara como victorioso 

jugador de crucigrama: “Usted 

aguijonea en cuentos y poemas, 

letales temas de libertad, honestidad y 

solidaridad. Pone en boca del pueblo 

inflamables banderas de educación, 

justicia, tolerancia y fraternidad. Son 

graves delitos, muy graves”. 

El ciudadano mira fijamente al esbirro y 

exclama: “Señor, ese es mi prontuario y 

nadie, absolutamente nadie detendrá 

esa siembra”. Se oye un disparo… el 

esbirro cierra la puerta. 

  



LA BODA DE BLANCA NIEVES 

  

Como dignos mosqueteros, alzaron su 

copa y gritaron: “Todos para una y una 

para todos”. La gente y animales del 

bosque brindaron y aplaudieron 

frenéticamente, despidiendo entre 

bombos y platillos, a los siete enanitos 

que se fueron de luna de miel con la 

hermosa Blanca Nieves. 

  



EL REY DE TODOMÍO 

  

El rey de Todomío salió a cazar con su 

servidumbre y regresó casi muerto al 

palacio. Aparte de las graves heridas, 

de verdad que daba pena ajena verlo 

en esa facha, despeinado, la cara 

rasguñada y su costosa ropa hecha 

jirones… ese fatídico día el jabalí no 

estuvo de buen humor, mucho menos 

dispuesto a poner la otra mejilla para 

el banquete de los ricos del reino.  



EL PRÍNCIPE DESPIERTO 

  

El príncipe montó en su negro corcel y 

cabalgó bosque adentro. Días 

después leyeron la carta que había 

escrito: “Me cansé. Serás muy bonita y 

todo lo que quieras, pero eso de 

esperar a que despiertes, que va, eso 

no va conmigo. Te besé y nada, y no 

creo que estés en coma, porque 

roncas como cien leones. Adiós Bella 

Durmiente”. Atentamente. El príncipe 

Despierto. 



¡QUÉ GENTE! 

  

Ver para creer, tanto que hablaron y 

están aquí, fueron puntuales los muy 

desvergonzados. Unos lloran y otros 

dan su pésame, dígame aquella que 

se hala los pelos, ni se diga la que 

fingió desmayarse. ¡Qué gente tan 

hipócrita! De verdad que son de lo 

peor. ¡Qué se jodan! No les veré más 

sus malditas caras… pensó antes de 

recibir la última palada de tierra. 



MICROFONITIS 

  

El presidente expropió las empresas eléctricas, ni la más 

pequeña escapó a la extrañísima enfermedad que lo 

perseguía desde niño y que ningún doctor había 

podido diagnosticar con certeza, menos su cura: la 

microfonitis. 

Así, junto a las que ya tenía el gobierno, aseguraba la 

energía eléctrica y nadie impediría que usara el 

micrófono para dar rienda suelta a su verborrea. El día 

que murió hubo un Antes: el pueblo, cansado de tanta 

incontinencia verbal, eligió otro presidente que 

trabajara por el país. ¿Y el Después? Cuando estaba 

en cadena nacional desconociendo el triunfo del rival, 

un niño le contó a su abuelo: “Vi cuando el micrófono 

abrió la bocota del presidente, se metió en su 

garganta y lo electrocutó”. 



  

NI PARA ESCUPIR 

  

Miró a los lados, al frente, atrás, abajo. 

Que desgracia y que miseria la suya, 

realmente no tenía ni para escupir, 

mucho menos donde caer muerto. 

Caminó y siguió viviendo… algún día 

morirá en paz y ese capital nadie se lo 

podrá arrebatar. 



CONGRESO DE RATONES 

  

¿Quién le pone el cascabel al gato? 

Preguntó la rata más rata de todas. 

“Yo”, respondió desde el fondo el 

ratón más esmirriado de los 

esmirriados. La sorpresa fue mayor al 

siguiente día: el gato amaneció patas 

arriba, tieso, bien muerto. ¿Y el ratón 

héroe? Allá va, caminando al parque 

a entregar la cascabel como le había 

prometido a su primo, el vigilante del 

serpentario. 



DESFILE MILITAR 

  

   Severas miradas, cuerpos rígidos como gélidas 

estatuas, con uniforme de gala y armamento en 

estado de alerta. No tienen derecho a parpadear, 

no importa que los derrita el inclemente sol, nadie 

osa irrespetar el inmaculado desfile militar. Son los 

primeros en llegar y los últimos en retirarse. Horas de 

espera. Gritos, movimientos, llegó el presidente. 

Saludos, un discurso, otro y otro. 

   Falso que el soldado es de hierro, el que se 

desmayó fue retirado. No se sabe cómo lo hicieron, 

secreto militar dijeron en voz baja. Lo tienen en 

enfermería, recibiendo gritos e improperios. Se 

había desmayado por no dormir como debe ser… 

y tanto que le advirtieron que dejara esa manía de 

escribir en la noche cuentos y poemas.  



GALERÍA DE VAMPIROS 

  

Todo vampiro que se precie de vampiro, luce con 

orgullo sus colmillos, es su portafolio de 

presentación. Pero él era la mayor vergüenza de 

la familia, nunca entre tantos vampiros, alguien 

había caído tan bajo como este nuevo 

chupasangre. Altos, pequeños, gordos, flacos, 

feos, bonitos, negros, blancos, arrugados, 

estirados, en fin, toda una galería de variados 

vampiros exhibía su árbol genealógico y como él, 

nadie, absolutamente nadie. Cada vez que se 

abalanzaba sobre las aterrorizadas víctimas, el 

famoso hilillo de sangre no aparecía como en las 

películas del Conde Drácula, todo lo contrario,  lo 

que se veía era un mugriento medio mordisco… 

este vampiro tenía caries en los colmillos. 



LA PALANCA DE ARQUÍMEDES 

  

“Dadme una palanca y os moveré el 

mundo”, dijo sabiamente el gran 

Arquímedes. La palanca nunca llegó a 

sus manos, porque si esa palanca era 

buena para mover el mundo, también 

lo sería para mover la primera caja 

fuerte inventada por los banqueros… 

dijeron los ladrones. 



LA DONCELLA Y EL PRÍNCIPE DURMIENTE 

  

La doncella le gana a los latidos de su 

corazón y sólo le da un tímido beso al 

príncipe durmiente, no apasionado 

como mil veces ella quisiera. Éste abre 

los ojos y en justo agradecimiento, le 

estampa un sonoro beso. La sangre 

hierve y cuando las cosas iban a pasar 

a mayores, un disparo sacude el 

rancho. No despierta sobresaltada, ya 

es normal el violento lenguaje de la 

beretta 92. Llegó el nuevo día, toca 

levantarse, preparar el desayuno de 

los tres hijos, pararlos y llevarlos a la 

escuela mientras piensa en su príncipe 

durmiente. 



MI TODO 

  

Te amo, no podría vivir sin ti, eres mi 

vida, mi todo, lo que siento por ti es 

más grande que el universo… decía el 

hombre mientras besaba el teléfono 

celular recién salido al mercado. 



NOVENA SINFONÍA EN RE MENOR 

  

“Listo. No escucho a mi amada, pero 

los demás y las nuevas generaciones si 

podrán disfrutarla”. Escribió feliz el título 

de la obra y la rubricó con su firma: 

Novena Sinfonía en Re Menor. 

Beethoven. 



GOL ESPECTACULAR 

  

Espectacularmente metió el gol más 

vistoso del campeonato y lo 

mataron… no aguantó el peso de sus 

diez compañeros celebrando el triunfo 

del equipo. 



TARTUFOS 

  

Cuando Moliére despertó, encontró el 

mundo lleno de tartufos y exclamó: 

“Caramba, los de mi época eran 

angelitos comparados con estos”. Dio 

la espalda y volvió a lo suyo.   



APLAUSOS 

  

“Nunca en mi vida había saboreado 

tanta gloria, pero los aplausos fueron 

mi perdición”. 

El zancudo. 



LA PISTOLA 

  

Cien robos a mano armada, todos 

exitosos, y lo mejor, nunca le 

consiguieron arma como prueba del 

delito. Pero no pudo seguir robando. 

Ese día, a punto de cometer el atraco 

ciento uno, el ácido sulfúrico en buena 

hora le borró la pistola que tenía 

tatuada en su mano izquierda.  



LA MESA DEL REY ARTURO 

  

El rey Arturo rompió en llanto, estaba 

desolado al igual que sus caballeros 

de la mesa redonda, aquella mesa de 

los grandes debates y decisiones… 

ante el inclemente invierno era 

devorada por el fuego. 



FALSA ALARMA 

  

Bombas, gritos, disparos. “Falsa 

alarma” reportó la policía cuando hizo 

el allanamiento en un apartamento, 

encontrando varios niños jugando con 

videos de acción bélica en alto 

volumen.   

  



SÚPER OÍDO 

  

En todos lados se quedaba dormido, 

anda errático y chocaba con aviones, 

antenas y edificios. Sus ojeras le 

llegaban a las rodillas, de ningún modo 

lograba conciliar el sueño. Era hora de 

consultar al otorrinolaringólogo, lo vio y 

salió dando un portazo ante su 

diagnóstico médico: no podía sanarlo, 

pues el súper oído de Superman 

percibía sonidos hasta a mil kilómetros 

de distancia. 



  

CAPERUCITA ROJAS 

  

“Dejan el dinero donde les dije o la 

mato a dentelladas”, dijo el lobo feroz. 

Caperucita Rojas, que había 

aprobado un curso on line de 

detective, propuso al captor un canje. 

El lobo, respetando la tercera edad de 

la abuelita, aceptó la propuesta de la 

tierna nieta. Un policía, con maestría 

antisecuestro en el exterior, logró 

rescatar la valiente Caperucita Rojas. 

Ahora noche tras noche, oye el aullido 

del lobo y presa del síndrome de 

Estocolmo, lo defiende alegando que 

todo fue un autosecuestro. 

  

  



ENAMORADAS DEL LOBO 

  

Se comprobó que el lobo no era 

culpable y quedó libre. Sin embargo, el 

acoso de Caperucita Rojas fue mayor, 

ni se diga de su abuela, que también 

presa del síndrome de Estocolmo, 

ahora busca afanosamente al lobo. 

¿Dónde está? Hace media hora el 

lobo entró al tribunal a denunciar ser 

víctima de acoso sexual.  

  



FUERA DE LO COMÚN 

  

Descubrieron dónde se escondía y por 

qué todas quedaban enamoradas al 

oírlo cantar. El singular Don Juan 

recibía clases de canto de un 

reconocido maestro y los resultados 

estaban a la vista, ninguno cantaba 

como él, sus amorosas arias –clásicas y 

los inmortales boleros- le bajaban las 

plumas a todas las gallinas… 

realmente era un gallo fuera de lo 

común. 



EL MANDAMIENTO DEL GOBERNANTE 

  

-¿Ha robado? –preguntó severamente 

el juez. 

-¡Nunca! –respondió altanero el 

gobernante-. He respetado 

inmaculadamente el erario público. 

Soy fiel al séptimo mandamiento y…  

Un súbito ataque de tos –como filoso 

cuchillo carnicero- cortó su 

grandilocuente defensa ante el juez. 

Las manos de seda cerraron las 

puertas del tribunal mientras se oían 

socarronas carcajadas. 



SHAKESPEARE 

  

Llegó emocionado y ante los 

cadáveres dijo: “Hasta en la muerte 

estuvieron juntos. Gocen de la paz que 

no tuvieron entre los viles mortales. La 

historia hablará de vosotros por 

siempre. ¡Adiós Romeo y Julieta!”. 

Lanzó dos rosas rojas y se retiró ante el 

demoledor silencio que dejaron sus 

palabras. Alguien se sobrepuso y en 

voz baja preguntó: “¿Quién es él?”. 

Otro se quitó el sombrero y respondió 

solemnemente: “El gran William 

Shakespeare”. 



MATRIMONIO CON LA VÍBORA 

  

Ya se acerca, el muy degenerado 

viene silbando de lo más contento. De 

nuevo me pondrá a prueba, como si 

no sintiera dolor saber que se va a 

casar con la víbora. Que arrechera a 

la quinta potencia, es que voy a 

explotar. Me provoca cortarlo y dejarle 

la cara como un crucigrama, pero no 

lo haré, me toca darle paso a la 

igualada y tragarme la derrota. Seré la 

otra, la sensual que le acaricia la cara 

y otras partes del cuerpo… dijo la 

afeitadora. 



FUNDAR UN PARTIDO 

  

La multitud esperaba ansiosa sus 

palabras, había llegado el gran 

momento. Se acercó, saludó con 

frenesí, tomó el micrófono y prometió 

fundar un partido donde no hubiera 

mentiras, corrupción, violaciones a la 

ley, adulancia, nepotismo, 

impuntualidad y pereza entre otras 

exigencias. 

Finalmente preguntó si querían militar 

en este partido. No hubo respuesta… 

la multitud había desaparecido. 



RICO Y MIMADO 

  

Cuando despertó, el dinosaurio no 

estaba allí… el niño rico y mimado lo 

había comprado. 

  



FIESTA DE DINOSAURIOS 

  

Cuando despertó, el dinosaurio no 

estaba allí… se había ido de rumba 

con su dinosauria. 



EL PANADERO MAYOR 

  

Las panaderías cerraron sus puertas y 

los dueños acudieron de urgencia al 

gobierno, a los tribunales, a la 

Asociación Mundial de Panaderos y a 

la ONU, exigiendo que ese tipo de 

barba y pelo largo, con pinta de 

vagabundo que llaman Jesucristo, no 

siga multiplicando y regalando panes 

a diestra y siniestra. 



  

MI HÉROE FAVORITO 

  

Justo cuando el papá entró, el niño 

dijo: “Tú me diviertes, nunca me 

aburres, eres mi héroe favorito”. 

Abrazo el televisor y lo apagó. 

  

  



 LA JUSTICIA 

  

Abruptamente entró y dijo: “La justicia 

está en el río lavando su vestido”. El 

juez -con serenidad envidiable y filosa- 

mostró un cartel que decía: SE VENDE 

ESPADA Y BALANZA. 



CESTA DE FLORES 

  

Caperucita Roja, muy tímida, muy 

modosa, entró a la casa de su abuelita 

y colocó en la mesa la imponente 

cesta de flores. Cuando fue a cerrar la 

puerta, vio con ojos de lobo la cesta 

llena de mentiras. 



VAMOS A BUSCARLO 

  

-¡Papi! –dijo la niña de siete años. 

-Dime hija. 

-¿Quién inventó las tareas? –preguntó 

ansiosa la niña. 

-¿Por qué lo preguntas? 

-Tengo que hacer dos dictados, tres 

copias, cuatro sumas y cinco restas. 

-Hija mía –dijo apesadumbrado el 

papá-. Vamos a buscarlo, yo también 

tuve dos dictados, tres copias, cuatro 

sumas y cinco restas. 

  



CUENTOS Y POEMAS 

  

El hombre tenía hambre, mucha hambre y no era de 

película. Desesperadamente buscó por aquí, por 

allá y nada de conseguir ni un mendrugo de pan 

duro. Encontró un cuento y se lo comió, pero no fue 

suficiente. Entonces engulló varios cuentos, breves y 

largos, infantiles y de adultos y calmó su hambre. Le 

dio sed y bebió muchos poemas. Tanto le gustó –

vaya modo de saciar el hambre y sed- que no volvió 

a pasar apuros en satisfacer su estómago, cuentos y 

poemas fueron su predilecta gastronomía. Cuando 

murió –a todo el mundo le llega su día y él no fue la 

excepción- lo enterraron en la biblioteca… ahora 

abre la boca y regala cuentos y poemas.  



LA ÚLTIMA CENA (I) 

  

Trece hombres estaban sentados alrededor de la mesa. 

Entre ellos reinaba la más amplia, esa noche sería la 

última cena. El elegido se acercó al líder y lo abrazó 

efusivamente, señal convenida y exitosa, pues de 

inmediato las fuerzas represivas del gobierno entraron 

violentamente y arrestaron a doce hombres, acusándolos 

de conspiración y traición a la patria.   

Amorosamente el líder los miró y exclamó: “Padre, en tus 

manos encomiendo mi país”. Fueron golpeados y 

sacados a empujones, a la basura eso que llaman 

derechos humanos y estado de Derecho. El décimo 

tercer hombre recibió una llamada en su moderno 

celular: “Ya hicimos la transferencia bancaria. ¿A cual 

embajada quieres ir?”. 



  

LA ÚLTIMA CENA (II) 

  

Trece hombres estaban sentados 

alrededor de la mesa. Entre ellos reinaba 

la más amplia camaradería y no era para 

menos, pues tendrán la última cena. El 

elegido se acercó al líder y lo besó a la 

mejilla, esa fue la señal. De inmediato un 

servicio express llegó con suculentas 

viandas, dejando a un lado el esmirriado 

pan y vino. 

-¡Yo brindo! ¡Comed y bebed! –dijo Judas 

Iscariote mientras pensaba ladinamente: 

“Que vaya al Gólgota con hambre no es 

digno de reyes. Para esto y más, 

alcanzan mis treinta monedas de plata”. 



LA ÚLTIMA CENA (III) 

  

Trece hombres sentados alrededor de la 

mesa. Entre ellos reina la más amplia 

camaradería, pues esa noche sería la 

última cena. Leonardo da Vinci entra y 

como buen pintor, durante varios minutos 

los observa desde diversos ángulos. Se 

acerca a Judas Iscariote, le quita la bolsa 

contentiva de su traición y coloca en su 

lugar, un baúl forrado con etiquetas que 

simbolizan ideologías, religiones y 

monedas de diferentes países. Luego 

baja su cabeza en dirección al nuevo 

botín, nada de mirar a Jesús. Se aleja 

unos metros, vuelve a posar su ojo clínico 

en el cuadro, levanta un pincel y dice: 

“Todo está cumplido”.  



EL VIGILANTE 

  

El vigilante del banco dio un vistazo a los clientes, 

no percibió nada irregular y se encerró en la 

garita. La compañía que lo contrató y los 

empleados del banco desconocían que le 

gustaba escribir. Por eso, el mejor lugar y tiempo 

para hacerlo era cuando estaba allí. Sólo y sin 

nadie que lo interrumpiera, se dedicaba a hilar 

historias, especialmente las de acción, como la 

que había comenzado a esbozar, donde un 

grupo fuertemente armado asaltaba un banco. 

Cuando consideró que ya era hora de echar otro 

vistazo, el vigilante cerró el cuaderno de cuentos 

y salió de su refugio literario. Justo en ese 

momento, los ladrones huían del banco, 

llevándose –ante la perpleja mirada de los 

presentes- un cuantioso botín. 



PEDRO ALFONSO MALDONADO ROJAS 

  

Teléfono: 0416-1743660       

comediantesdemerida1@gmail.com 

Facebook: Pedro Maldonado Rojas 

  

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). 
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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 teatral “Juan 

Valiente” (Caracas, IPASME, 1987). 

Premio Especial con la obra “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 de hogar y pobreza extrema), 

Mérida. 

  

  




