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De Caracas a Cataluña, y de vuelta nuevamente a su tierra, la agrupación apuesta hoy 

más que nunca por el talento nacional 

La compañía venezolana Teatro Forte, regresó cuatro meses atrás luego de dos años de trabajo 

en Barcelona, España, con el firme propósito de presentar a los espectadores venezolanos un 

“teatro de calidad”, como lo afirma su director, Vladimir Vera. 

Se trata del reestreno con talento nacional y en coproducción con el Centro de Creación 

Artística TET, de su última obra presentada en España, Crónicas Palahniuk, la cual se podrá 

disfrutar los venideros meses de abril y julio dentro de la programación de entretenimiento 

citadino.  

Ocupen sus butacas, el teatro no duerme nunca, y, según Vladimir, director de la agrupación 

venezolana ganadora de dos premios TESPO 2009 por su trabajo en suelo catalán (MEJOR 

ACTRIZ Y MEJOR VESTUARIO), “aún más cuando las cosas se pongan cuesta arriba” . 

Crónicas Palahniuk, surge como el resultado de la adaptación dramatúrgica de diversos textos 

de los libros Asfixia y Fantasmas, del controvertido novelista norteamericano Chuck 

Palahniuk, famoso por su galardonada El club de la pelea, publicación que posteriormente 

David Fincher adaptaría al cine.  

Dice Vladimir en cuanto a lo que podemos esperar, que se trata de “un espectáculo que 

impactará al público a través de los monólogos de cinco personajes que han sido marginados 

por la sociedad, y que reaccionan con una agresividad autodestructiva, que termina por ser 

humorística gracias a la anormalidad de las situaciones que se presentan”. 

Reflexiones sobre problemas actuales de la sociedad tales como el materialismo, la religión, la 

sexualidad, la pérdida de los valores familiares, de la identidad y de la privacidad, en medio de 

un ambiente de comedia y peripatetismo, son algunas de las sorpresas que nos tiene preparada 

la agrupación. 

La primera temporada tendrá lugar los viernes, sábados (7:00 pm) y domingos (6:00 pm), a 

partir del 09 de abril y hasta el 02 de mayo, en la sede del Centro de Creación Artística TET, 

ubicado en la avenida Ciudad Universitaria, al lado de la Basílica San Pedro, sector Valle 

Abajo. Para reservaciones e información sobre estacionamiento se puede contactar por el 

número: 0212.662.36.33. 

La segunda temporada aún por confirmar horarios, tendrá lugar los fines de semana del mes de 

julio en la Sala José Ignacio Cabrujas de la Fundación Chacao. El elenco está conformado por: 

María Fernanda Parra, Elvis Chaveinte, Jesús Sosa, Nadeschda Makaganow y Fedora Freites. 
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