


Una producción



Este es un llamado a toda organización educativa, al gobierno de nuestro país, las entidades internacionales, a
nuestra sociedad y población discapacitada, también a las empresas públicas como las privadas. Entonamos textos
de la comedia clásica, ahora, en nuestro tiempo para persuadir a la cultura e invitarla para que se ría y participe de
una historia contemporánea que tiene la medida para la educación, una educación hacia el amor, la paz, la
tolerancia y también para las finanzas.

¡PARA TODOS! 



El Avaro es una simpática comedia de Moliere ( autor) con divertidas situaciones sobre la avaricia, que describe
muy bien a los avarientos; es intima y recurre a las más irritantes estrategias para demostrar la necedad de un
usurero y avivado que tendrá su merecido. Esta historia se desarrolla en un espacio donde el dinero es muy caro: la
casa de Harpagón, un prestamista abusivo que se aprovecha de su buena situación para que sus familiares y
amigos sufran la indiferencia de la fortuna. Equívocos surgirán entre sus hijos, Cleanto y Elisa, quienes anhelan el
amor verdadero de unos jóvenes que ha simple vista son de bajo presupuesto, Mariana y Valerio, Anselmo un
padre que busca su familia perdida, y encuentra en un nuevo matrimonio el consuelo de su desgracia, la
honestidad que flaquea cuando el amor no se presta fácil y una sinceridad mal paga son las situaciones que se
vuelven el corazón de esta gran reflexión.



DIRECCIÓN ARTÍSTICA

JOHANA ROJAS: Maestra en artes escénicas, egresada de la
Academia Superior de Artes de Bogotá. Facultad de Artes,
Universidad Francisco José de Caldas. Año 2008.
Experiencia: Actuación, Dramaturgia y Dirección. Manejo de
técnicas como: Mimo corporal Dramático, Clown, la Mascara
neutra. Asistente de dirección “Maison du silence” 2008-
2009, Directora Artística Fundación cultural LL 2010. Directora
creativa y fundadora de la firma Wave Corp. S.A.S.
Estrategias de aprendizaje creativo. 2010-2017



ELENCO



ELENCO

MAURICIO BOTERO HARPAGÓN

Actor, director y docente con más de 20 años de
experiencia en la enseñanza de teatro y expresión
con énfasis en aprendizaje Lúdico.

Egresado de la primera promoción de la Academia
Charlot en 1988.

Autor, director y actor en obras reconocidas como
“Los Ojos del Corazón, La Carta de un Padre, y
reconocidas Telenovelas como “Las Aguas Mansas”,
“La Caponera, “La Viuda de Blanco”, “La Mujer del
Presidente”, “Pandillas Guerra y Paz”, entre otras.

Es el Avaro, un prestamista usurero y
oportunista.

Vive en un palacio que parece de ricos
a la vista.

Sus 2 hijos, Cleanto y Elisa, aspiran al
matrimonio y al amor, pero su padre
nada tiene de humor, pues es un
padre enamoradizo, el viejo tiene un
carácter enfermizo.

Injusto y chichipato, este personaje es
un avivato.



ELENCO

MARIA PAULA RIVERA ELISA

Actriz egresada de la Academia Charlot en
2013. Desde 2010 participó en obras del
director Carlos Gutiérrez Salgado, “Entre
Serpientes y Manzanas” en 2010, “Cásate
con mi mujer” en 2011, “Ramona la rata
Jamona” en 2012 y “Cleopatra” en 2013.

Actriz de la compañía de teatro Taller de
Nazaret desde el 2015, participando en
obras como PIC-NIC de Fernando Arrabal,
presentándose en el XII Festival de Teatro
de Bogotá,

Es una hija obligada a casarse con Don
Anselmo, pero ella ama a Valerio.

Ella será entregada sin dote. Esto al
padre de la novia le parece un
favorsote.

Con miedo a su padre la joven se
enfrentará, pues la juventud en esta
historia se impondrá.



ELENCO

SANTIAGO BEJARANO ANSELMO

Estudió Teatro y Cine en la Sorbonne
Nouvelle, París III. Dirección y Puesta en
Escena en la Comedie-Française, y Actuación
y Dirección en el Conservatorio Nacional de
Arte Dramático de París. Aprendió Teatro,
Mimo y Movimiento en la Escuela Jacques
Lecoq y antes de eso cursó tres años de
economía y derecho en la Universidad de los
Andes de Bogotá.

Su vida profesional se ha desarrollado
principalmente como actor y pedagogo, pero
también como director, dramaturgo y
traductor.

Es un hombre rico y bien asentado,
que quiere buscar el amor después de
haber fracasado.

Se encuentra con Don Harpagón quien
ofrece a Elisa su hija y esta lo ha
cautivado.



ELENCO

VIVIAN OSSA MARIANA

Estudió en la Academia de Actuación Naar
Landaeta para cine y Televisión (Cali),
participó en obras de Teatro como “Aladdin”,
“Papá Noel y la Magia de la Navidad” en la
ciudad de Cali; en cine en la reconocida
película “Ciudad Delirio” y en televisión,
presentadora de la Franja Infantil de Tele
pacífico y en Producciones como “El Cartel de
los Sapos”, “El Tesoro”, “La Niña” y
actualmente es protagonista en la
Telenovela “Los Morales” de Caracol
Televisión.

Hija de una buena madre, un padre y
un hermano desaparecido, es el
infortunio que ella ha padecido.

Por suerte tiene uno que otro
pretendiente, pero deberá escoger
entre uno y otro, y ser valiente.



ELENCO

JONNATHAN LOZANO VALERIO

Desde el colegio se destacó por participar
en obras y eventos lúdicos, terminando su
carrera de actuación con Alejandra Borrero
en CasaE.

Ha participado en diferentes montajes como:
“Cinema Utopía” dirigida por Felipe Vergara,
“Sueño de una noche de verano”, “La
Chinche”, “Una pulga en su oreja”,
“Biblioteca”, “El Cíclope” entre otras.

Sus maestros catalogan a Jonnathan como
un actor "Camaleón".

Un personaje en la casa de Harpagón
ha sido creado: Valerio, representa a
un criado, quien para estar cerca de
Elisa, lo interpreta este enamorado.

Con astucia y apariencia, este joven
honrado, será descubierto y castigado.



ELENCO

DANIELA OLAYA FLECHA

Estudió en la Escuela de Cine y
Televisión Naar Landaeta en la ciudad
de Cali.

Participó en el programa ¨tu voz
estéreo¨ del canal Caracol; tuvo una
importante aparición en la serie
infantil ¨ Chica vampiro¨ del canal RCN
y logró desempeñar su papel en la
famosa crónica ¨ La fiesta del chivo¨
por RTI.

Flecha es de Cleanto su mano Derecha
y cree que Don Harpagón es
muy refunfuñón.

Gusta de todas las damas, pero
Frosina es la que más le trama.



ELENCO

RUBÉN DARÍO LOPEZ CLEANTO

Maestro en Artes Escénicas con Énfasis en Actuación
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Actor egresado de la Academia de Arte y Cultura del
Caribe; ha participado como actor y bailarín en los
montajes: “Espérame en el cielo Corazón si es que te
vas primero”, “Mil colores de Hojarasca”, entre otras,
ha participado como jefe de sala y asistente de
dirección, bailarín interprete y asistente de dirección
de obra. Actor y Director de su Monólogo “Vine a
Verte” De Martí Peraferrer Vayreda. “La
Universidad del Pelícano” en la ciudad de
Guadalajara, México, y muchas más.

Un joven enamorado que busca dinero
prestado, pues en la vida le ha
tocado pesado.

Tiene un padre egoísta que no le
presta atención, trabaja entonces para
demostrar su visión.

Tiene que jugar para mantenerse y
entraparse por todos lados, pues el
joven está enamorado.



ELENCO

LINA LANDAZURY FROSINA

Comunicadora Social con especialización en
Voz Comercial, Coreógrafa e Instructora
Fitness, Músico del Instituto Popular de Cultura
de Cali. Actriz de la Academia de Actuación
Naar Landaeta de Cali.

Ha participado en reconocidas producciones
nacionales como “La Madre Laura”, “Niche”,
“La fiesta del Chivo”, y la película “El Coco” de
Dago García, como también en festivales
reconocidos a nivel nacional como el Festival
Petronio Álvarez, entre otros.

Frosina es la celestina. No hay
matrimonio que no pueda ella
emparejar, y tiene todas las armas
para cautivar.

Hay un enredó que ella puede
desamarrar, pero necesita alguna$
ayudas para poderlo lograr.



ELENCO

JORGE REYES MAESE SIMON

Actor, Ilusionista, Pedagogo y Coach.

Fundador y Director de ColombiArte
Producciones. Conferencista.

Autor de “El Secreto de la Felicidad”
conferencias como “El Mundo de las Cosas
posibles…Risoterapia Mágica” y el show
“Luces…Magia…Acción”

Con mas de 50 montajes teatrales, Novelas y
seriados cuenta con la experiencia y el
talento para seguir haciendo lo que mas le
gusta: ENSEÑAR Y TRABAJAR POR LA FELICIDAD
DEL MUNDO…

Él es quien hace negocios con Cleanto
y Don Harpagón.
Es oportuno y negociante pues tiene
muy buen talante.

EL JUEZ

El juez deberá hacer una aparición,
para detectar en esta trama la
traición.



ELENCO

RANDY PRIETO SANTIAGO

Actor egresado de la Academia Charlot en el
2012.

Asistente de Dirección en obras de teatro
como “Te quiero”, “Romeo y Julieta”, ¨Médico
a Palos”, entre otras.

Ha participado también en series de
Televisión como ¨Mujeres al Límite”, “tu voz
estéreo” como también en otros tantos
proyectos audiovisuales, corporativos,
incluyendo temas de protocolo y activación de
marca.

Cocinero y también cochero de Don
Harpagón, a los palazos le
encienden el fogón.

Es un criado aplicado. Pero en un gran
chisme estará involucrado.



EQUIPO DE PRODUCCIÓN

JABES YUSEF PELAEZ
Interprete Musical

Compositor, arreglista, violinista,
guitarrista clásico y popular.
Autodidacta graduado de la Escuela de
Música Mauricio Cristancho, con
participación en la Sinfónica Juvenil de
Colombia.
Actualmente es docente en Colegios y
Academias de la ciudad de Bogotá.

ALEJANDRO MINA
Director de Arte

Maestro en Bellas Artes de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano de Bogotá.
A lo largo de su amplia trayectoria se ha
desempeñado como maestro de colegios y
academias, talleres y colaboraciones con
fundaciones y montajes independientes. Su
versatilidad profesional, le ha permitido
desempeñarse en campos como la decoración y
el vestuario, creando espacios culturales y
sociales, como también personajes para obras
de teatro.

JONATHAN LÓPEZ
Musicalización de la Obra



EQUIPO DE PRODUCCIÓN

CARLOS MACKENZIE
Director Ejecutivo

Ingeniero Industrial de la Escuela Colombiana De Ingeniería Julio Garavito.  
Especialista en Gerencia de Producción industrial y formación adicional en: 
Lean Six Sigma.  Gerencia de proyectos y Liderazgo. 
Cuenta con mas de 10 años de experiencia en administración de operaciones, 
mejoramiento de procesos y gestión administrativa en empresas del sector, 
real, financiero y de servicios.   



EL AUTOR
MOLIERE: Un autor con un recorrido imperdible, todas sus obras despertaron la ovación y también la
crítica. En muchos casos fue censurado por las sátiras acerca de la corrupción de la sociedad francesa.
El 1668, escribe el Avaro.

Considerado el padre de la Comédie Française, sigue siendo el autor más interpretado. Aun en nuestra
época tiene mucho que enseñarnos como dramaturgo, director y actor. Compila ricos textos para
enseñar a nuestra sociedad a través de la risa y por medio de esta llegar a un cambio de actitud y
comportamiento.

Siendo el Avaro una de las obras mas pedagógicas sugiere al espectador un cambio de actitud frente a
la confianza y el dinero. Una obra que busca exaltar a la juventud y sus recientes valores aprendidos.

«Es mejor trabajar en rectificar y suavizar las pasiones humanas que pretender eliminarlas por
completo», su principal objetivo fue el de «hacer reír a la gente honrada». Con respecto a la
comedia: Castigat riendo mores, «Corrige las costumbres riendo».



EN VIVO

https://drive.google.com/drive/folder
s/0B3_hIff62EEqaG5hTUVZYjFyQ1E

https://drive.google.com/drive/folders/0B3_hIff62EEqaG5hTUVZYjFyQ1E

