CENTRO
DE CREACIÓN
ARTÍSTICA
TET

El 11 de diciembre de 1972, es fundado por Eduardo Gil y bajo el seno de la UCV, el Taller Experimental 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 mundialmente.
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 fines 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 reflexiva, 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.
Reafirmando 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: Jean Genet

SINOPSIS:

En 1933 ocurrió un episodio horroroso en la historia de Le Mans (localidad francesa): las hermanas
Papin asesinan brutalmente a su empleadora y a su hija. Este suceso conmociona a toda Francia,
provocando la división de la opinión popular: un bando reclama una venganza ejemplar; el otro, el de
los intelectuales surrealista toman a las criadas como víctimas de la lucha de clases. Inspirado por este
caso, Jean Genet escribe en 1947 Las Criadas (Les Bonnes). En ésta obra muestra su interés por la
crítica hacia los estereotipos sociales, los personajes marginales, hacia la controversia. Ésta es una
propuesta escénica donde se mezcla lo surrealista y la hiperrealidad en una interpretación cargada de
la potencia actoral de esta nueva generación de actores y actrices del Centro de Creación Artística TET,
y con la acostumbrada limpieza en la dirección del maestro Guillermo Díaz Yuma.

DIRECTOR / GUILLERMO DÍAZ YUMA
Miembro fundador del TET y actual director del Centro de Creación
Artística TET, Taller Experimental de Teatro. Actualmente es profesor de la
Universidad Experimental de las Artes UNEARTE, y coordinador de la
Cátedra Permanente Jerzy Grotowski. Cursó estudios de actuación en la
Escuela Nacional de Teatro, INCIBA y en el Centro Universitario de
Investigación Teatral de Nancy, Francia. Ha participado como Actor en
más de 40 montajes entre los que destacan: “EL JARDÍN DE LOS
CEREZOS”, “LA TRAGEDIA DE RICARDO III”, “EL SUEÑO DE LA RAZON
PRODUCE MONSTRUOS”. Dentro de su trabajo como director vale
mencionar las siguientes obras: “AHORA SEREMOS FELICES, AHORA
PODEMOS CANTAR” (1984), HAMLET” (1990) y “LAS CRIADAS” (2012).
Como actor de cine se destaca en películas como: “CUANDO QUIERO
LLORAR NO LLORO” de Mauricio Walestein, “SUCRE” de Alida Avila,
“LOS NIÑOS INVISIBLES” y “LOS ACTORES DEL CONFLICTO” de
Lisandro Duque Naranjo, “EL CHICO QUE MIENTE” de Marité Ugas.

INTÉRPRETE / JARIANA ARMAS
Graduada en Artes de la Universidad Central de Venezuela. Actriz del
Centro de Creación Artística Taller Experimental de Teatro. Como actriz de
cine participó en el largometraje del Director César Bolívar “Corpus Christi,
en el cortometraje documental “Las Muchachas” (2012) entre otros. En sus
principales trabajos teatrales encontramos: “El alma buena de Se chuan”
(2016) dirigida por Lya Bonilla, “Las Criadas” (2012) de Jean Genet y “El
porvenir está en los huevos” (2009) de Eugène Ionesco dirigidas por
Guillermo Díaz Yuma, “Así que pasen cinco años” (2009) de Federico
García Lorca dirigida por Carme Portacelli;
INTÉRPRETE / LYA BONILLA
Lic. en Artes de la Escuela de Artes, Mención Artes Plásticas, de la
Universidad Central de Venezuela. Para el 2004, entra al Taller de
Formación del Centro de Creación Artística TET donde hoy día es parte del
elenco estable. También ha trabajado junto a Francisco Salazar, Diana
Volpe, Santiago Sánchez, Thomas Richards y el Odin Teatret. Ha participado en obras teatrales, entre las que se destacan: “El Jardín de los
cerezo” (2004), “El Malentendido” (2006), “Así que pasen cinco años”
(2008), “Las Criadas” (2012), “Flechas del Olvido” (2012), “La importancia de ser formal” (2013) y el Río bajo el Río (2017).
INTÉRPRETE / MONICA QUINTERO
Lic. en Comunicación Social de la UCAB. Egresada del Centro de
Formación Actoral TET en 2009 y del Programa de Formación Teatral de la
Compañía Nacional de Teatro en 2004. Su formación incluye estudios y
encuentros con maestros Carol López, Matej Matejka, Luis Garbán,
Matilda Corral, Toni Cots, Thomas Richards y Eugenio Barba. Su repertorio
incluye participaciones en “Rondó Adafina” (2013);“Las Criadas” (2012 y
2013);“Medea Material (2009);“Así que pasen 5 años”, dirección de
Carme Portaccelli (2008);“Vírgenes Negras” (2007 y 2008);“Proyecto
Hamlet” (2008);“Marat Sade” dirección de Juan Cordido (2008);

DURACIÓN: 1 h 17 m / AÑO DE ESTRENO DE LA OBRA: 2012
IMÁGENES Y VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=SJnoNw1A_Jg&t=1s

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA:
Dirección: Guillermo Díaz
Intérpretes:
Solange: Jariana Armas
Clara: Mónica Quintero
Señora: Lya Bonilla
Diseño de escenografía: Guillermo Díaz Yuma
Realización de dispositivo escénico
Jesús Alberto Rojas
Diseño de Iluminación
Rhazil Izaguirre
Diseño de vestuario
Lya Bonilla
Realización de vestuario
Elizabeth Suárez
Producción
Yazel Parra
Vera Linares
Louani Rivero
Manuel Chourio

PARTICIPACIÓN DEL ESPECTÁCULOS EN FESTIVALES O EVENTOS IMPORTANTES
Festival de Teatro de Caracas 2013
Festival Nacional de Teatro de Occidente 2013

INFORMACIÓN TÉCNICA

1. Tiempo de montaje de Escenografía: 6 horas
2. TIEMPO DE DESMONTAJE: 3 horas
3. ESPACIO ESCÉNICO 42,7 mt2. Altura: 5 mtr.
4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
• Planos de Iluminación
• Ryder de Sonido: cónsola de sonido, reproductor de CD,
dos cornetas amplificadas
5. VOLUMEN Y PESO DE TODA LA CARGA ESCENOGRÁFICA: sin definir
6. Planos (se adjunta fotografía del espacio escénico)
•Escenografía:
-Telones frontales y laterales, y piso.
-Dos ventanas de madera MDF
-Una cama
-Mesa
-Sillón
-Dos sillas
-Biombo
-tres mesas pequeñas
-Un baúl de elementos escenográficos y vestuario.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA:

1. Número de personas que giran: 6 personas
2. Rooming list: 6 personas
3. Requerimientos especiales (alimentación, movilidad, alergias, etc): ninguna
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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

Administración
MARIANELA MACHADO

Facebook:
Centro Tet

Tramoya y mantenimiento técnico
GERARDO TERÁN
JOSÉ ANDRÉS JIMÉNEZ

Twitter / Instagram:
@centrotet

Mantenimiento y limpieza
HERCILIA NIEVES

