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RESEÑA PROFESIONAL ARTISTICA 
 
2001 

 Teatro Guatemalteco. Forma parte del elenco de la puesta en escena de uno de 
los grandes clásicos  de Shakespeare:  “El Mercader de Venecia”  presentada 
en el teatro del IGA bajo la dirección de Julio Miranda, interpretando el papel de 
“Jessica”, la hija de Shilock, encarnado por el célebre actor Alfredo Porras Smith. 

 Emprende un viaje a Canadá y reside en ese país por 8 meses, tomando cursos 
intensivos del idioma inglés y ampliando sus conocimientos en el manejo del 
Internet, además de ir tomando modelos de Comunicación y Medios Masivos de 
aquel país. 

2003 
 Avanza en sus estudios de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rafael 

Landívar y, a finales de este año, vuelve a los escenarios teatrales trabajando, 
ahora, bajo la dirección de Joam Solo. La obra en esta oportunidad se presenta 
en una larga y exitosa temporada en el Nuevo Teatro Gadem (La Cúpula) , bajo 
el nombre “Eran tres los inocentes”, siendo la principal causante del divertido 
enredo de esta fascinante comedia. Allí trabaja con grandes actores como María 
Mercedes Arrivillaga, Salomón Gómez y Nelson Leal, entre otros, y realiza con 
ellos una exitosa gira departamental. 

2006 
 Sus aptitudes teatrales la llevan de vuelta a las tablas. Siendo llamada, 

nuevamente, por Joam Solo. Esta vez para interpretar un importante papel en la 
fina y divertida comedia inglesa “Horario para 2”, compartiendo escenario y 
siendo dirigida por el mismo Joam. En esta oportunidad su papel era el de una de 
las dos esposas del protagonista de esta fina comedia, puesta en escena en 
importantes escenarios de América y, en Guatemala, presentada en Solo Teatro. 

 
 
Otros: 

 2006  Actuación en Video documental para Bayer Crop. Science, realizado por 
Eje Producciones 

 2006  Conducción de evento Miss Chiquitita 2007. Canal 7 
 2008  Actuación en comercial para TV de la marca Tampico. 
 2009  Actuación en largometraje “Puro Mula”. Próximamente. 
 2009 Actuación en Programa infantil “La Casa de Maru” en la sección 

“Pescozadas”  
 
 
 
 
 



 
 

 

PARA CONTRATAR A: 

 

Brenda Carolina Lara Markus 
 

 
 

DATOS DE CONTACTO 
 

Lic. Ronald Noel Rodríguez Maldonado 

Licenciado en ciencias de la comunicación social 

 

Escribir a:  induprom@yahoo.com 

 

 

En Guatemala 

Telefax:  (502)  78730432 

Celular.  (502)  41757553 
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