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El 11 de diciembre de 1972, es fundado por Eduardo Gil y bajo el seno de la UCV, el Taller Experi-
mental de Teatro (TET) como resultado del propósito de crear un grupo teatral con una línea de trabajo 
experimental, y como consecuencia de la ola creativa que se había generado en los años 60, en la 
que los jóvenes eran protagonistas y propiciadores de los cambios que se estaban forjando mundial-
mente.
Desde sus inicios la mayor preocupación ha sido la formación del actor y la relación experimental entre 
acto dramático y espectador. Ha sido dirigido por Eduardo Gil, su fundador, así como por Francisco 
Pancho Salazar y, actualmente por Guillermo Díaz Yuma.
El TET ha realizado giras nacionales e internacionales y sus trabajos han sido galardonados con varios 
premios teatrales; además ha llevado a realización proyectos de animación sociocultural y promoción 
teatral para niños, adolescentes y adultos, con programas de investigación teatral y de danzas de 
tradición popular. 
Hoy en día el TET es una Asociación Civil sin �nes de lucro y de carácter independiente, orientada a la 
investigación, desarrollo y proyección de las artes escénicas y como agrupación continúa siendo testigo 
y participante de los cambios artísticos que se están manifestando; incidiendo en la historia a partir de 
una conciencia re�exiva, sirviendo como mediador de las posibilidades de expresión que se multiplican 
cada vez más en el tiempo.

Durante sus 44 años de creación artística, el TET ha logrado precisar cuatro líneas de investigación:
TEXTOS POÉTICOS.
Orientado hacia la música y el juego dramático: el mundo de la fantasía infantil, relatos, cuentos, 
leyendas, escritos de autores y poetas.
TEXTOS DRAMÁTICOS.
Abordando la dramaturgia reconocida: el absurdo y la tragedia clásica.
TEXTOS LITERARIOS.
Rea�rmando el trabajo creativo con una exigente dirección actoral y puesta en escena de obras 
clásicas y universales.
TEXTOS DRAMÁTICOS CONTEMPORÁNEOS.
Explorando nuevas formas de expresión dramática con autores de nuestro tiempo



AUTOR: Nikolai Gógol

SINOPSIS: 
El loco de este monólogo es un funcionario en lo último de la �la burocrática que apela a las cosas más 
humanas, íntimas en su condición de hombre moderno. Pasa por el  desasosiego, por la ansiedad 
causada por el desaire amoroso y por una situación económica injusta que tiene toda la vigencia del 
mundo y que lo lleva a creerse que es rey de España.

DIRECTOR / EDUARDO GIL 
Venezolano, perteneció el Teatro Universitario de la UCV. Estudió en el 
Centro Universitario de Investigación Teatral de Nancy, Francia. Regresa a 
Venezuela en 1972 y funda el Taller Experimental de Teatro, en donde 
realizó una labor de formación de actores y dirección de puesta en 
escena. Licenciado en Letras, fue director y profesor de la escuela de Letras 
de la Universidad Central de Venezuela y profesor del Instituto universitario 
de Pedagogía de Caracas. También director del Instituto Universitario de 
Teatro IUDET y de la Compañía Nacional de Teatro. Falleció en Enero del 
año 2014.

   
INTÉRPRETE / CARLOS SÁNCHEZ TORREALBA
Licenciado de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, 
donde ha sido Profesor invitado e investigador en el Centro de Investiga-
ciones Educativas y Culturales TEBAS. En el Taller Experimental de Teatro, 
ha sido gerente, docente y coordinador de programas. Ha trabajado en 
numerosos proyectos sociales, así como en la formación artística de niños, 
niñas y jóvenes. Ha desarrollado una trayectoria en producción, escritura y 
dirección para Teatro, Radio y TV. Recibió el Premio Juana Sujo como 
Mejor Actor de Reparto y el de Mejor Actor en el X Festival Internacional 
de Teatro Experimental de El Cairo.



DURACIÓN: 1 h 50 m / AÑO DE ESTRENO DE LA OBRA: 1994

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Dirección: Eduardo Gil
Intérpretes:
El: Carlos Sánchez Torrealba 
Ella: Mariela Suárez 

Música original: Sergio Colmenares
Iluminación: Hermes Politropos 
Asesor escenográ�co: Rafael Santana 
Apoyo Técnico: José Jiménez 
Asistente: Ricardo Lira
Producción Ejecutiva: Sociedad de Amig@s del TET, Arteascopio A.C. 
Producción General: Taller Experimental de Teatro TET

CRÍTICAS, RESEÑAS, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
“El espectáculo fue excelentemente resuelto por Gil, gracias a dos factores: uno, el concretado por la 
premeditada organización del espacio escénico, el cual se caracterizó por una notoria economía de 
recursos (utilería, mobiliario, etcétera) y por conformar un todo visual compacto y perfectamente de�nido 
en su intención teatral. Por otro, la efectiva labor actoral de Carlos Sánchez Torrealba, quien afrontó con 
solvencia, conciencia histriónica y excelente técnica corporal y vocal, la construcción del personaje. 
Sánchez Torrealba exhibió un desdoblamiento vital y profundo con el que nos mostró el plano real y el 
mundo interior del personaje. Siento que la acción creativa de Gil como el transparente trabajo 
histriónico de Sánchez Torrealba conformaron una dupleta artística cali�cable de impecable y satisfacto-
ria…” Carlos Herrera. EL GLOBO Caracas, viernes 15 de julio de 1994.

“Durante el último trimestre del año pasado, el TET viajó a El Cairo para intervenir junto a otras 35 
compañías de distintas partes del mundo en un festival teatral. Para la ocasión, revitalizaron el montaje 
de “El Diario de un Loco”, obra original de Nikolai Gógol que cuatro años antes se había paseado por 
distintas salas caraqueñas, con buenos comentarios de público y entendidos…. El grupo viajó, actuó 
durante dos días consecutivos, compartió con sus colegas y regresó a Venezuela, donde fue contactado 
por el embajador de nuestro país en Egipto para comunicar la buena noticia y enviar los recortes de 
prensa que registraron la premiación.” Ildegar Gil en ASI ES LA NOTICIA. Pág 16. Lunes, 1° de 
febrero de 1999 / FARANDULA  



PARTICIPACIÓN DEL ESPECTÁCULOS EN FESTIVALES O EVENTOS IMPORTANTES 
El Diario de un Loco se estrenó en 1994 y ha sido presentado en diversas salas de Caracas, así como 
en el Festival Internacional de Teatro Porto Alegre Em Cena, el Festival Internacional de Teatro de 
Salvador de Bahía, ambos en Brasil, y en el X Festival Internacional de Teatro Experimental de El Cairo, 
en Egipto, donde Carlos Sánchez Torrealba recibió el Premio al MEJOR ACTOR. Su última temporada 
se realizó en el 2015 – 2016

INFORMACIÓN TÉCNICA 
1. Tiempo de montaje de Escenografía: 5 horas
2. TIEMPO DE DESMONTAJE: 2 horas
3. ESPACIO ESCÉNICO (Dimensiones 4metros x 6 metros y de 5 a 6 metros de altura, características: 
espacio experimental con disposición de público a la italiana, preferiblemente caja negra) 
4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 • Planos de Iluminación
 • Ryder de Sonido: reproductor de sonido, dos cornetas amplificadas
5. VOLUMEN Y PESO DE TODA LA CARGA ESCENOGRÁFICA:  3 literas de hierro, un piso de 
plástico, un biombo, 2 baúles de elementos escenográficos y vestuario.
6. Planos 
 •Escenografía 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA
1. Número de personas que giran: 4 personas
2. Rooming list: 4 personas
3. Requerimientos especiales (alimentación, movilidad, alergias, etc): ninguna 



TALLER EXPERIMENTAL DE TEATRO (TET)

Director
GUILLERMO DÍAZ YUMA

Junta Directiva
CARLOS SÁNCHEZ TORREALBA
MANUEL CHOURIO
HECTOR CASTRO
LYA BONILLA JIMÉNEZ

Coordinación del Teatro Luis Peraza
Coordinación de Talleres
HECTOR CASTRO
JARIANA ARMAS

Administración
MARIANELA MACHADO

Tramoya y mantenimiento técnico
GERARDO TERÁN
JOSÉ ANDRÉS JIMÉNEZ

Mantenimiento y limpieza
HERCILIA NIEVES

Dirección:
Teatro Luís Peraza
Av. Universitaria, al lado de la Basílica San Pedro,
Urbanización Valle Abajo. Caracas, Venezuela

Teléfono:
(58-212)662.36.33

Correo electrónico:
centrotet@gmail.com

Web:
www.centrotet.com.ve

Facebook: 
Centro Tet

Twitter / Instagram: 
@centrotet
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