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••• ~. Clara Rodridez YEl Cuarteto

/) ~ . 1 Desde su debut en septiembre de 1979
~t/O r ? ') (/í.04-?j - ~:t= en el Aula Magna de la Universidad

Centralde Venezuela,el grupoha realizado
)--vv ~ Lj¡-o _ ~c.v conciertos y talleres musicales en
4~,~ . ~ Ateneos,Casasde Cultura,Conservatorios
-JI ~ L",. ~ de Música, entidades privadas, auditorios

~ _ "~ ~ _,_) A./1P~~ o( de las principales universidades del país,
..._, ~~ _Ar~- ~~ Salas del Complejo Cultural TeatroTeresa

~ ~-'7/ tI./f!._, ::>-vo ~ Carreña (Ríos Reyna y José Félix Ribas),
- ~ ;:;~~~ . V'¿ Teatros Municipales de Valencia y Puerto

~ ~ ~ Cabello, Teatro Juares de Barquisimeto y
~ / "/, ¡J Ir Teatro de la Ópera de Maracay. En el

~"'?"1../ :;> ~ ~~ - ámbito internacional. El Cuarteto ha reco-
~vvcJ I~J?A A ~ A."_ rrido numerosos países, a saber:........-»:=> Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil,

Chile, Colombia, Corea, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, España (Madrid, Galicia e
Islas Canarias), Estados Unidos, Filipinas,
Guatemala, Japón, La India, Nicaragua,
Perú, Portugal, Trinidad, Paraguay y
Uruguay. Adicionalmente, la agrupación

El Cuarteto, entre otrosgruposmusicales
del país, ha surgido como respuesta a la
necesidad de introducir nuevas sonorida
des dentro de la música popular instru
mental venezolana,planteándosedevolver
le a ésta, la libertad e imaginaciónque en
esencia tiene toda manifestaciónartística.
Conesta intenciónse reúnenRaúly Miguel
Delgado Estévez,JoséAntonio y Telésforo
Naranjo, quienes poseen, además de la
técnicaen la ejecuciónde sus instrumentos,
el talentoy el sentircriollocomo herencia.

"Clara Rodríguezposeeuna gran habilidad
pianísticay especialmenteunamusicalidad
maravillosa"
Murray Perahia.
Marlboro Music. USA

11 /h )y¡_c,-? ~ ~ .~ú./ - h-0 r:2Z

"Unapianistaconcualidadespocousualesy
muy especial en su clase de musicalidad.
Ella puede y sabe tocar suavemente,con
una gama de matices entre pianissimoy
mezzo-fortede extraordinariasutileza, del
tipo que se posaen el oídocual vibraciones
de otromundo.Su recitalenel PurcellRoom
produjoun hechizode inolvidablebelleza"
Geoffrey Cranckshaw.
Musical Opinion, Londres

vislumbrados por el Arte, el inefable, el
inexplicable, el no cuantificable, lo experi
mentaron también. Fue en suma, una eje
cución del corazón, entregada con un
toque mágico a través de un ilimitado
poder expresivo"
Roberto Filoseta.
Compositor. Londres

Teatro Teresa Carreña
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ElCuarteto
En Septiembre de 1979, el público asistente al Au a
Magna de la Universidad Central de Venezuela
presenció el debút de ElCuarteto.
Sus integrantes: Raúl y Miguel Delgado Estévez
JoséAntonio y Telésforo Naranjo, se han planteado
mostrar desde entonces su propuesta estético-rnusica
en teatros, casas de cultura, diferentes auditorios de
Venezuela y en más de 25 países de Aménca, Europa
y Asia, en donde, tanto el público como la prensa
especializada, han elogiado su magnífico repertooo
de música venezolana, así como la e celente cal diKJ
interpretativa e instrumentística que caracteriza atad¡
uno de los cuatro artistas que integran lel ag~
Así pues, la aparición de El Cuartete es consádmlda
como uno de los acontecimientos mvslc~les""
importantes de los últimos años en V~
punto de referencia, una escuela un
expresión en la música wne~ qut
apreciar en sus composlctOIÍoI"II'-,.,..
y magistral ejecución coledNl

Clara Rodríguez
aci6 en Caracas,Venezuela, en donde realizó

estudios en el Conservatorio Juan José Landaeta bajo
la guía de Guiomar Narváez. A los diescisiete años
pn6 por concurso una beca del Consejo Nacional de
fa Cultura, para continuar su formación en el Royal
Cotlege of Music de Londres con Phyllis Sellick.
Su carrera de concertista la ha llevado a compartir su

con el público de su país, así como en Europa,
el Norte de Africa y la India. Clara ha grabado
de la obra pianística de los compositores Moisés

Federico Ruiz, Teresa Carreña, Ernesto
Frederic Chopin y de la Música Popular de
Jos cuales le han valido los mejores elogios
intemaciona l.

estrenó con la Orquesta Municipal
Concierto para Piano y

Ruiz -obra dedicada a ella- y
Venezolanos de Juan Carlos

de cuerdas.
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En 	Minutos 

EsCNAiPAG.5 
Unapianista 
para El Cuarteto  
En vivo es el nombre de La 
nueva producción discográ-
fica de El Cuarteto, grabada 
durante un concierto ofreci-
do por la agrupaciOn de cá-
mara, en agosto de 2007, en 
La Sala RIos Reyna del Teatro 
Teresa Carreflo. La velada tu-
V() una invitada de excepción: 
La pianista caraqueña Clara 
Rodriguez. 
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El Cuarldo y Clara Rodriguez unen folentos 

a 

= 

El Cuarteto cierra ci año con el !anzamiento de su disco 
en vivo en companIa de Ia pianista Clara Rodriguez. 

Especial ENPaIs 
El Cuarteto conforma-

do por Radi y Miguel Del-
gado Estévez, José Anto-
nio y Telésforo Naranjo y 
la renombrada pianista 
Clara Rodriguez lograron 
unir talentos para grabar 
un album en vivo, graba-
do en la Sala José Felix 
Ribas del Complejo Cu!-
tural Teresa Carreño ci 12 
de agosto de 2007, el cual 
acaban de lanzar al mer-
cado nacional. 

Calificado por el com-
positor Roberto Filoseta 
como "una maravillosa re-
velación de color y emo-
dan", el concierto de El 
Cuarteto y Clara Rodriguez  

ha levantado excelentes 
crIticas mternacionales y 
nacionales como Ia de Glo-
ria Carnevalli, directora del 
BolIvar Hall en Londres, 
Inglaterra: "uno de los 
mejores conciertos que 
hemos oido". 

La idea de Clara Rodri-
guez y El Cuarteto de gra-
bar juntos comenzó en 
2004, en una gira por Eu-
ropa y al visitar Inglaterra 
le plantearon a Ia pianista 
Clara Rodriguez (quien 
vive en Londres) Ia posibi-
lidad de compartir en con-
cierto en el BolIvar Hall de 
Londres. Serian dos con-
ciertos, uno en solitario de 
El Cuarteto y otro con Cia- 

ra Rodriguez y de alli vino 
el intercambio de ideas y el 
viaje de las partituras des-
de Caracas a Londres y 
viceversa. 

La visita de Clara Ro-
drIguez a Venezuela en ci 
2007 fue aprovechada por 
El Cuarteto para grabar el 
concierto que ambos ta-
lentos ofrecieron juntos 
en el Teresa Carreño, con 
Ia taquilla agotada cuatro 
dIas antes del concierto. 
Para los mdsicos, ci re-
sultado del concierto lo 
han calificado como "una 
juntica" fundamental y 
feliz: una alianza artIstica 
y estratégica con Clara 
RodrIguez. 
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Ei cuarletiD se..fuslona 
Un disco en vivo recoge la alianza entre la agrupación de mtsica popular venezolana 
y lapianista Clara RodrIguez, residenciada en Londres 

Oscar Rodriguez Loyo El disco 
comprende 
IS temas 
variados en 
distintos 
géneros 

EL CUARTET() t 
•.C1 ARA ROF)RIGUEZ 

tileza y de suma armonia", El 
Cuarteto con Clara Rodriguez en 
viva es el fruto de una bonanza de 
concierto tras concierto. La agrupa-
ciOn y la artista capitalina quisieron 
condensar la interesante experien-
cia de compartir la tarima en un ál-
bum que ha recibo excelentes criti-
cas nacionales e internacionales. 

¶ste disco es el producto de 

otras cuatro 0 cinco presentaclo-

nes que habiamos hecho anterior-
mente. Cada vez ibamos puliendo 
los detalles concierto tras concier-
to, hasta que pudimos Ilegar a la 
completa sincronización. Par eso al 

ver el resultado de este concierto 
en el Teresa Carreño, nos dimos 
cuenta que tenIamoS un disco en 
viva", dice Raül Delgado Estévez, 
uno de los cuatristas de El 

Cuarteto. 
El disco comprende 15 temas 

variados y transformados en distin-
los géneros: danza zuliana, vals, 
joropo, merengue, aire de Bambu-
co... Temas coma Sr.Jou, Manani-

ta Pueblerina, Mañanita Caraque-
ña, Noche de luna en Altamira, Via-
jera del Rio, El Cumaco de San 
Juan, Maracaibo par Ia Noche, en-

tre otros, conforman' 

E I grupo musical venezola-
no El Cuarteto y Ia pianis-
ta Clara Rodriguez pre- 

sentan su nueva producciófl musi-

cal conjunta: un disco grabado en 
vivo el pasado 12 de agosto de 

2007 en la Sala José Felix Ribas 

del complejo Cultural Teresa 

Carreño. 
La producciOn titulada El Cuar-

teto con Clara Rodr(guez en vivo, 
ya se encuentra en todas las disco-

tiendas del pais. 
Descrito como "un disco de su- 
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Clara Rocidguez 
y el Cuartoto 
suenan on vivo 

REDACCION EL MUNDO 

Caracas. No to&- ios dIas se dan encuentros como el 
de la reconoc th pianista venezolana Clara Rodnguez 
via aonipacbon El Cuarteto, conformado por Raül y 
Miguel De!d0  Estévez, José Antonio y Telésforo Na-
ranjo qljj(nes ofrecieron un concierto en el Teatro Te-
resa eño el pasado 12 de agosto de 2007. Registro 
de esi velada es la grabación discrográfica "El Cuar-
* on Clara Rodriguez en vivo que ya se encuentra 
Ia yenta en todo el pals. 
Aquel concierto fue calificado por el compositor 

Roberto Fioseta como "una maraviflosa revelación 
de color y emoción' Ha levantado excelentes crIticas 
intemacionales y nacionales como Ia de Gloria Car-
nevalli, directora del Bolivar Hall en Londres, Inglate-
rra: "uno de los mejores conciertos que hemos oIdo' 

El proyecto de esta reunion y su posterior graba-
ción comenzó a gestarse en el aflo 2004, cuando El 
Cuarteto inició una gira por Europa. Al visitar Inglate-
rra, los integrantes propusieron a Ia pianista Clara 
Rodriguez (radicada en Londres desde hace anos) la 
idea de compartir en concierto en el Bolivar Hall de 
Londres. Se produjeron dos recitales, uno en solitario 
de El Cuarteto yotro con Clara Rodriguezy de allI vi-
no el.intercambio de ideas y el viaje de las partituras 
desde Caracas a Londres y viceversa. El resultado: las 
entradas en Londres se agotaron antes de que los 
mÜsicos venezolimos pisaran tierra inglesa. 

La visita de Clara Rodriguez a Venezuela en el 2007 
no se paso por alto. El Cuarteto grabó en vivo con la 
pianista en vivo desde el Teresa Carreflo (cuatro dIas 
antes se agotaron las entradas). El paso siguiente era 
la grabación en vivo y ofrecer al püblico el producto 
de lo que los müsicos llaman "una juntica" funda-
nntal y feliz: una alianza artistica y estratégica con 
Clara Rodriguez. 

Los 15 temas del disco se pasean por la variedad, 
desde danza zullana, vals, joropo, merengue y aire de 
bambuco, evocando nostalgias y alegrias de la müsi-
ca venezolana. La producción correspondió a El 
Cuarteto, mientras que el ingeniero de grabación fue 
Tomás Cardona y la dirección correspondió conjun-
tatnente a Clara Rodriguez y El Cuarteto. 

Algunos de los temas interpretados son: Sr. Jou de 
Pablo Camacaro (danza zuliana); Mañanita Puebleri-
na, de Inocente Carreno (Vals); Aliseo, de Federico 
Ruiz (Joropo); El MorrocoyAzui, de Frailio Rodriguez 
(Merengue Caraqueflo); Noche de Luna en Altamira, 
de Maria Luisa Escobar (Vals Nocturno); El Diablo 
Suelto con ElAlacrán, de Heracio Fernández yUlises 
Acosta (Vals); Viajera del RIo, de Miguel Yánez (Vals), 
El Cumaco de San Juan, de Francisco Pacheco (Me-
rengue Caraqueno), Tu Presencia, de Federico Ruiz 
(Vals) y Maracaibo En La Noche, de JesUs Reyes 
"Reyito" (Danza Zuliana), entre otros del rico reper-
torio venezolano. 

Caracas 
jueves 15 de enero 

de 2009 
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Próximas Presentaciones de Clara Rodríguez incluyen recitales en el
Festival Nuevo Mundo de Maracaibo, en el Salón de Honor de Los
Inválidos de París y su debut en el Wigmore Hall de Londres.

En el año 2004 estrenó tres obras para piano y orquesta de composi
tores venezolanos: Doce Valses venezolanos de Juan Carlos Núñez,
Claríssima Visione de Diego Silva y el Segundo Concierto para Piano
y Orquesta de Federico Ruiz. Estos dos últimos están dedicados a
Clara Rodríguez.

El Cuarteto y Clara Rodríguez se presentarón en el mes de Octubre
con gran éxito en un concierto en Londres dedicado a Veniños.

Se ha especializado en la interpretación de la música venezolana y
latinoamericana.Además ha grabado CDs para sellos ingleses con la
obra pianistica de Moisés Moleiro, Federico Ruiz y Ernesto Lecuona.
En Venezuela grabó un CD con quince obras para piano de Teresa
Carreño para el sello MMG.

En su brillante carrera como concertista se ha presentado en la mayo
ría de los países europeos, así como en la India, Egipto, Siria y
Túnez. En numerosas ocasiones ha recorrido Venezuela tocando
recitales y en conciertos con orquesta.

La pianista venezolana Clara Rodrfguez, oriunda de Caracas, realizó
estudios en el Conservatorio Juan José Landaeta bajo la tutela de
Guiomar Narváez. A los 17 años de edad ganó una beca del Consejo
Nacional de la Cultura para realizar estudios de pre y post-grado en
el Royal College of Music de Londres, allí fue formada por la pianista
Phyllis Sellick y se distinguió ganando numerosos premios por sus
interpretaciones de compositores como Wolfgang Amadeus Mozart,
Manuel De Falla, Claude Debussy y Maurice Ravel.

Clara Rodríguez

Sala Ríos Reyna

'\I I

, '
I I

"El Cuarteto", entre otros grupos musicales del país, ha surgido como
la necesidad de introducir nuevas sonoridades dentro de la música
popular y folklórica venezolana, sobre todo la instrumental, planteán
dose devolverle a la música la libertad e imaginación que en escen
cia tiene toda manifestación artística.

Raul Delgado Estévez, especialista en música folclórica, formó parte
de grupos contemporánea de punta de París, ha sido director del
Orfeón Universitario y de numerosos grupos corales.

Miguel Delgado Estévez, guitarrista, poeta, compositor, historiador,
especialista en el humor venezolano y conocido hombre de la radio.

Telésforo Naranjo es contrabajista de la Orquesta Filarmónica
Nacional, dirección de coros y dirección de orquesta.

José Antonio Naranjo, primer flautista de la Orquesta Filarmónica
Nacional, fue alumno de legendario flautista francés Jean-Pierre
Rampal, es considerado como uno de los más grandes flautistas del
mundo. Sus interpretaciones y arreglos para su instrumento han
inspirado diferentes generaciones de flautistas internacionales.

El Cuarteto es la agrupación instrumental dedicado a la interpretación
de la música venezolana pionera en su estilo. Sus integrantes son
todos distinguidas personalidades musicales del país.

El Cuarteto

Teatro Teresa Carreño
Ahora es para todos
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Telésforo Naranjo
Contrabajo

José Antonio Naranjo
Flauta

Miguel Delgado Estévez
Guitarra y Cuatro

El Cuarteto
Raúl Delgado Estévez
Cuatro, Tripley Guitarra

Caramba Otilio Galíndez
arreglo de Luis Ochoa

Seis Flautero Miguel Astor
Tu Presencia Federico Ruiz

La Retreta Miguel Delgado Estévez
El Preñaito Raul Delgado Estévez

Pueblos Tristes Otilio Galíndez
arreglo Luis Ochoa

Zumba que Zumba Federico Ruiz
Mañanita Pueblerina Inocente Carreño

El Diablo Suelto Heraclio Fernández

Juan Carlos Núñez
Antonio Lauro
arreglo ClaraMarcano

Salvador Llamozas
José Antonio Naranjo
Manuel Yánez
Folklore

Ernesto Lecuona

Es Ella
El Sinvergüenza
Viajera del Río

Carnaval con Gabán

Rodríguezse concentróen desenvolversecomosolista en Inglaterra, lo
que no es tarea fácil para una joven músico. Su talento fue reconocido
simultáneamenteen Inglaterra y Suramérica. Los dos periódicos con
mayor renombreen Venezuelanombrarona Clara Rodríguezcomo una
de las interpretesmás relevantes, "Mujer del año".Además de los pre
mios que ha ido cosechandodesde muy temprano en su carrera.

Malagueña
Retrato Solemnísimo
de Aldemaro Romero

Seis por Derecho

Nacida en Venezuela, Clara Rodríguez comenzó sus estudios de
piano en el Conservatorio Juan José Landaeta en Caracas. Luego, a
los 17 años, se hace ganadora de una beca para estudiar en el Royal
College of Music, en Londres, ciudad donde ha residido desde siem
pre. Su profesor y mentor en el Royal College of Music fue el pianista
Phyllis Sellick, de quien Clara habla con enorme admiración y la
reconoce como una gran influencia en su estilo de tocar el piano.

Mi Teresita Teresa Carreño
Dansa do Indio Branco Héctor Villa-Lobos

TresPiezas:Córdoba
La Comparsa

La oportunidad de conversar con una pianista con la trayectoria que
posee Clara Rodríguez no se presenta todos los días. Estuve deleita
da, ya que tuvimos la oportunidad de hablar de su vida como intérprete
y de cómo ha pasado la misma cantidad de tiempo entre Inglaterra y
Sudamérica, considerándose una artista a tiempo completo en ambas
regiones.

Concierto de Clara Rodríguez
Sábado 27 de Agosto y El Cuarteto

Hora: 7:00 p.m. Programa

Sala Ríos Reyna

La pianista Venezolana habla
con Christy Morgan
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Entrevista Realizada por Christy Margan
Publicada en el Musical Opinlon I Mayo, Junio 2005

Gracias a su experiencia, Clara Rodríguez es entusiasta al incorporar
la música de diferentes personas en su repertorio, con una visión de
trabajo suramericana. Chopin, Mozart, Debussy,Scarlatti y conciertos
de De Falla, Ravell y Gershwin pueden ser encontrados en sus pro
gramas al lado de los suramericanos Héctor Villalobos, Diego Silva y
Federico Ruiz. La diversidad étnica y el mestizaje de la música vene
zolana es su gran pasión. Su punto de convergencia entre lo
autóctono americano y lo caribeño-afrocubanohan sido las caracterís
ticas de su estilo.

l'

Aunque estuviese radicada en Londres y considerada como parte de
la escena de la música británica, Clara Rodrfguez todavía siente una
fuerte e igual conexión con la música Suramericana. Continuó toman
do parte en muchos festivales internacionales y es la directora del
Festival de San Martín de Caracas, y asegura mantener constante
contacto con los últimos movimientosde música latinoamericana.

Al mismo tiempo, sonaba y aparecía en radio y televisión en varios
países. Clara Rodríguez siempre se ha mantenido ocupada trabajan
do en el éxito de su carrera internacional. Esta pianista, ha hecho
muchos tours por el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos y por
su nativa Sudamérica.

Sala Ríos Reyna

En esta idea de encuentro y creación, de complementariedad y búsqueda,
pero sobre todo, en una firme convicción en la construcción de futuro a través
de una identidad civilizatoria propia, se unen artistas, teatro y público para la
emoción, para la historia.

y un encuentro de creadores de esta envergadura, tenia que darse en el justo
marco, de auditorio y publico. El TeatroTeresaCarreño en este caso es el pro
motor del encuentro de creadores y publico, no solo con proporcionar una
sala adecuada, ya rescatado el aire acondicionado, retapizadas las butacas
para devolverle a la sala su comodidad y proyección espacial original, com
pletada la dotación de un equipo de sonido (por primera vez propio) de los
mas avanzados en su tipo a nivel global, sino que además activa los distintos
correajes sociales para convocar a la mayor diversidad de publico, que en su
heterogeneidad ya ha hecho de la sala Rfos Reyna en particular, y del Coloso
de los Los Caobos en general, su sitio de encuentro, de sano y constructivo
esparcimiento, de ejercicio ciudadano.

Esta vez, Clara Rodrfguez estará acompañada por el Cuarteto. No es poca
cosa. Si algo ha caracterizado al Cuarteto, ha sido la construcción de sonori
dades propias, que han venido consolidando una personalidad colectiva en la
búsqueda, que como poderosos creadores individuales, se han impuesto los
talentosos hermanos Naranjo y Delgado Estévez.

De nuevo, al igual que el año pasado su concierto "Piano, pasión y pueblo",
un concierto repleto de desafíos a la ejecutante y a la artista, pasando por la
exigencia técnica y estilística de los clásicos, y por el compromiso de dar vida
a los nuevos creadores nacionales, en su búsqueda de nuevas sonoridades,
de un nuevo lenguaje, de un nuevo sentir.

VuelveClaraRodrfguez a la sala Ríos Reynadel TeatroTeresaCarreño. Vuelve
para prodigarse ante su público, ante su pueblo; vuelve a su casa.

Caracas, agosto 2005



Presidente Director Musical Gabriel Parra Taller de Zapaterla
José Luis Pacheco José VaismanSandino Jesús Martínez José Peraza

Técnico Musical Miguel Angel Azócar María Uzarazo de Huette
Consejo Directivo Asdrúbal Urdaneta
Miembros Principales Coro de Ópera

Abelardo Morales MarcosAzócar

Arévalo Méndez Director (E)
Sección de Iluminación Nora de Pérez

Davgla Rodríguez Jesús González
José Castillo Taller de Peluqueria

Oiga Cecilia Azuaje Díaz Alirio Uribe y Maquillaje

Luis Borges López Gerente
Indalecio Castillo Milagros Rodríguez

Rubén Hernández de Comunicaciones
Miguel Angel Ojeda Beatriz Colmenares

José Khan y Mercadeo (E)
Rafael Torres Ana Isabel Castañeda

Zugleimia Hidalgo Manuel Ruiz Carmen Castañeda

Miembros Suplentes Relaciones Luis Soteldo Javier Lefebre
Calixto Ortega Institucionales César Raga Ana María Kogen
Gustavo Merino Coordinadores de Martín Merida Taller de Vestuario
Amílcar Flgueroa Eventos Culturales Simón Palacios Aurelia Erbolan
Mary Pill Hernández Tabata Barceló Sección de Audio Zenaida Carballo
Rodolfo Santana Llzeydith G. Pérez Jesús Escalona Nllda Cortéz
Nina Novak Gerson Álvarez José Luis Güipe Eulogia Mayobre

Gerente General
Protocolo Angel Castellanos Moisés Vicent

Ela Uncal Luis Enrique Flores Delia Hernández
Dalsy Luque Godoy Medios Sección de Video Emperatriz Cortéz

Coordinador General
Deisa Grimau Inna López

de la Presidencia
Jónlel Omaña Argenis Peralta Gerente de Seguridad

Zuglelmia Hidalgo
Mercadeo Sección de Mecanismos Francisco R. Canela
Orlando Oropeza Escénicos

Auditor Interno Ollver Romero Sergio Dazzo Gerente de Ingenieria

AnnedlOslo Diseño Gráfico José Gregorio Marcano y Seguridad Industrial
loana Bunescu Sergio Sánchez Adolfo Moreiro

Consultor Jurldlco Ello Salinas Subgerente

Freddy Alayón Subgerente de Ingenleria y
Gerente de de Realización Mantenimiento

Gerente de Recursos Administración Carlos Rodríguez Alvis Sánchez

Humanos JoséAntonioValencia Unidad de Escenograffa Jefe de Unidad

Cellda Romero González FranciscoCaraballo Electricidad
Gerente de Producción Jefe de Realización Miguel Medina

Gerente ArmandoZullo Félix Silva Jefe Unidad Civil

de Planificación Asistente Taller de Herreria Antonio Hernández
y Presupuesto Marcellno Hernández Acacio Peña Jefe Unidad Mecánica

Gladls García Pérez Subgerencia de Pedro José Molina Ramón Morales
Operaciones Valerio Guerrero Jefe Seguridad

Gerente Técnico Teatrales (E) Alirlo Parra Industrial
Julio César Vanez Armando Tumassello José Evelio Parra Pedro Vásquez

Unidad Coordinación
Gerente de Escenario Taller de Carpinteria Depositario
de Programación Armando Amarista Enrique Palacios Luis Montilla
Luisa Fermín GustavoAraque Daniel Sojo Capote

Jorge Eli Velasco Luis Ibarra

Gerente de Extensión Gabriel Molina

Cultural y Educativa Guardacamerino Pablo García

María de Lourdes Toro Jesús Medina
Taller de Utilerla

Ballet Teresa Carreño Unidad de Montaje y Pintura
Gerente del Ballet Julio Gómez Rodrigo Rodríguez
María Soledad Ray Sección de Tramoya Pablo Escobar

Domingo Peraza Jesús Salvador Viloria
Coordinador de Luis Marcano P. Petra Rosales
Proyectos Artísticos Raul Patiño Omar Rodríguez
Héctor Sanzana Luis Carvajal Rosales Alexis Mendoza

teatro.&teresacarreño
~ Ahora es pare todos
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