


LAFRATTA TEATRO es una Agrupación Cultural dedicada a las artes escénicas y musicales, 

fundada en Venezuela el 13 de agosto de 1992, fecha en la que inicia sus actividades al participar 
con la obra “Una noche en Buenos Aires”, versionada y dirigida por Firelley Fernández, en la I 
Muestra Regional de Teatro Joven de Aragua de 1993, obteniendo el premio a Mejor Dirección.  Con 
mas de 30 producciones desde su fundación, realizadas con el equipo de planta, así como la 
generación de relevo en proceso de formación con la agrupación; también han participado como 
invitados, actores, actrices y directores de reconocida trayectoria en el Estado Aragua. Lafratta ha 
ejecutado coproducciones y  llevo a la comunidad e instituciones publicas educativas presentaciones 
y talleres formativos. Activos productores del Teatro Sensorial, genero creado por el maestro 
colombiano Enrique Vargas, radicado en  España. Desde su fundación, la agrupación ha llevado a 
cabo diversos proyecto y vivido experiencias que han significado un aprendizaje tanto para sus 
integrantes, como para los artistas invitados, el publico y la colectividad. Experiencias como la de 
conformar un elenco con adolescentes privados de libertad y estrenar el montaje “El diario de un 
compañero de Colon” realizado en el propio Centro de Reclusión o estrenar la obra “Historietas” 
como lectura dramatizada, luego grabarla en CD, estrenar como montaje y finalmente crear el 
espacio radial “Radio Historietas” transmitido por Light 104.7 del estado Aragua, son realmente 
gratificantes al aportar educación y recreación a niñas, niños y adolescentes. Con nueva sede en el 
2014 se imparte clases de teatro, canto, instrumentos musicales, artes plásticas, ballet, danza, entre 
otros. Asimismo, fue creado el PERIODICO MURAL LAFRATTA. En el 2015 se selecciona a un grupo de 
niñas, niños, adolescentes y adultos y se les prepara con diversos talleres en el área Sensorial 
dictados por seis expertos en la materia, bajo la supervisión del maestro Alejandro Bastidas. Ese 
mismo año se estrenan tres producciones: “La Fiesta de los Moribundos” (Denuncia) de Cesar 
Rengifo , “A través del Espejo” (Sensorial) de Firelley Fernández y “Cabaret” (Drama musical) de 
Néstor Caballero. El 2016 representa el último año de actividad de la Lafratta Teatro en Venezuela, 
con presentaciones de temporada programada para “Cabaret” y “A través del Espejo”.  

 

LAFRATTA TEATRO EN ARGENTINA. 2018:  “Cabaret” para la Sub Secretaria de Cultura de 

Neuquén y dos temporadas (Octubre y Noviembre) Araca Teatro de misma ciudad. 2019: Taller 
Permanente de Lafratta Teatro; estreno de “Breves” integrado por jóvenes de la ciudad de General 
Fernández Oro, presentado en la sala Alicia Fernández Rego, en el Tercer Ciclo de “Mi Casa es tu 
Casa” por el Ministerio de las Culturas de la Provincia del Neuquén; estreno en la Comisión Vecinal 
Santa Genoveva de la obra sensorial “A través del Espejo de Alicia” con alumnos del taller 
permanente; Taller de Verano Artístico y Creativo en la Comisión Vecinal Santa Genoveva; 
Participación en el 1er. Festival de Microficciones Teatrales en el marco de la Feria Internacional del 
Libro de Neuquén 2019 con “Marita Lopomez” de Nancy Lago. 2020: Continuamos nuestras 
actividades tanto de formación, vía Online, en virtud de la situación de Pandemia Covid-19. 
Estrenamos el programa “Arriba el Telón” a través de nuestro canal de Youtube. Iniciamos la pre 
producción de “Las Dos Fridas” de José Jesús González. Produjimos, junto a Libre Teatro, la I Muestra 
con Cuentos Infantiles (Septiembre) y la II Muestra Virtual de Teatro Infantil con la obra “Feliz 
Navidad” (Diciembre). Por otra parte, con nuestras alumnas presentamos: “Cantos y Cuentos”, 
recopilación de cuentos clásicos infantiles (Octubre); lectura dramatizada “Catrinas” (Noviembre) y 
participamos con dos de nuestras alumnas en formación (Noviembre) en el Encuentro 
Latinoamericano de Niñas y Niños Narradores y Lectores “CUENTINIÑES” organizado por la 
Asociación de Narradores Argentinos. 

 



 

  

 

 

 

 

 

FESTIVALES 

Festival de Oriente; Festival de Occidente, Festival Municipal 
Juvenil, Festival José Martín, Festival Interamazonico, Festival 
Interfronterizo Colombo Venezolano de UREÑA, Festival 
Internacional de Teatro, Festival Internacional de la Colonia 
Tovar y Festival del Autor FESTEA.  

  

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS 
I Muestra Teatro Joven, Macma, Karelia Salas, Cantares, Teatro 
de Emergencia, Poder Judicial, Ucna, Upel El Macaro, El Tablón 
Ureña, Teatro Ateneo  de  Maracay, Libreteatro, Makandal, 
Theatrophia, Cotef, Instituto de Educación Especial Rosario de 
Paya, Cafetom, Casa de la Cultura de Maracay, Escuela Técnica 
Robinsoniana Padre Dehon, Pathmon, Universidad de 
Carabobo, Secretaria de Cultura, Unidad Educativa Hilario 
Cabrera Díaz, Colectivo Teatral Aragüeño, Festea. 

 



 
 
 
 

Las dos Fridas 
 

La obra 
D u r a c i ó n :  8 0  m i n u t o s  



Las do s  Fr ida s  
L A  O B R A  
Escrita en el 2016 por el dramaturgo y director venezolano José Jesús González y estrenada en 
Venezuela en 2017 bajo la dirección del propio autor.  

 

La pieza tuvo éxito en varios festivales nacionales como Festival Internacional de Caracas, 
Festival de Teatro Rosa de Caracas, Festival de Los Teques,  Microteatro  Caracas 2016 
y  Microteatro Maracay 2018. Ha sido representada en Tenerife y Miami, por otros elencos y 
compañías.  

 

En esta oportunidad la obra escrita por González, cuenta con una versión realizada por Firelley 
Fernández y Alejandro Bastidas, bajo el consentimiento del autor, para llevarla a escena en Julio 
de este año 2021, contando con la debida autorización para ser representada en todo el 
territorio argentino y también a nivel internacional. 

 

 

SINOPSIS 
El popular cuadro Las Dos Fridas cobra vida en un “mundo de muertos”. Una actúa como la Frida 
sufrida, la otra tiene las características de la razón y la locura a la vez, se cuestiona sobre su 
personalidad, su vida, sus padecimientos físicos, su familia y sus amantes, y además de 
conversar con su alter ego se aproxima a la audiencia. Es un texto que levanta la voz por la 
diversidad, bajo el lema “no está mal pensar distinto”. Refleja de una manera contundente la 
vida de la artista plástica Frida Kahlo, una mujer que se sentía diferente al resto y tenía la 
necesidad de manifestarlo en su arte, su forma de vestir y en sus hábitos. Rebelde, de 
sentimientos incomprendidos y con una sensibilidad que le permitía interpretar el mundo más 
allá de lo habitual, Frida se convirtió en una fuente de inspiración en el siglo XXI. Esa es la 
premisa de esta pieza, en la que podrá ser un personaje histórico que resalta por su 
excentricidad, pero las Fridas de esta pieza saben que no son las únicas en este mundo que son 
“diferentes”. El  público interactuará como parte de una “celebración de muertos” en una forma 
jocosa, irónica y musical; Frida la artista frente a su desmitificación, una Frida irreverente que 
juega del consciente al inconsciente, del amor al desamor, de la vida a la muerte y del cielo a la 
tierra, una mujer exitosa pero que no perseguía el éxito… “Me pinto a mí misma, porque soy a 
quien mejor conozco”.  

 

José Jesús González 

El Autor 
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                EL AUTOR 
  

 

 

 

Egresado de importantes instituciones como la Escuela de Artes  de la U.C.V mención Artes 
Escénicas , Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo, en el año 1995 y con estudios en la 
Escuela de Arte Dramático de Maracay y VII Taller de Jóvenes Artistas del grupo Theja 1997-
1999. Actualmente Cursa un Diplomado en la UCV de “Artes Liberales”. Desde el 2000 hasta el 
2012 fungió como Supervisor de Artes Escénicas de la Secretaria Sectorial de Cultura del Estado 
Aragua, coordinador además del Ciclo de Lecturas Dramatizadas por siete años consecutivos, del 
Premio Regional de Teatro “Orlando Ascanio”. Creador del Premio al Talento Joven del Teatro 
Aragüeño “Jorge Luís Morales”.  Ha participado como director en mas de 30 lecturas 
dramatizadas e importantes festivales nacionales e internacionales de teatro. Ha dirigido 
reconocidas  figuras venezolanas de la actuación. En su carrera ha dirigido obras de importancia 
en la dramaturgia nacional y universal desde 1999 hasta el 2017. “Dos de amor” (un gran éxito 
10 años consecutivos en repertorio, “Bodas de Sangre”( temporadas 2011-2013) de Federico 
García Lorca, “El Pelicano” de August Strindberg (temporadas 2007 y 2012), “Pequeñas 
Aventuras Indígenas” tres obras infantiles de Eduardo Calcaño. (Temporadas 2013- 2014-2016) 
“Lorca que te quiero Lorca” Espectáculo con música, poesía y teatro de Federico Garcia Lorca 
(2014-2015 -2016) “Las peripecias de Orsini“ dos sainetes de Humberto Orsini 2015-2016 , “Yo 
también soy candidato” de Rafael Guindan  en co-producción con la Escuela de Artes de U.C.V 
años 2015 -2016,  “Tequila o Ron” de Gennys Perez 2014-2017 (Tres años en Cartelera).   

Como dramaturgo ha Estrenado varios de sus textos : “La Espiga en el Claustro de la carne” – 
1993, “Manos de poco hablar” - 2000 (Mención Especial Bienal de Literatura “Augusto Padrón” 
1998. Maracay), “Tal vez ocurra un Milagro” – 2001, “Plaza de Toros” – 2003, Primero las damas 
- 2015- 2016, “Las dos fridas” – 2017, La feria de la alegría – 2017, ¨Yo soy Maria Felix” (2019) y 
textos aun sin estrenar como : Old Par-Par de viejos , Dali -El Mago , La duquesa De Berling, La 
hora menguada y El campo de las aceitunas . 

 

Mención Especial del premio Bienal de Literatura “Augusto Padrón”(DRAMATURGIA) que otorga 
la alcaldía de Girardot por la obra “Manos de Poco Hablar”, Premio “Águila del Teatro de San 
Martín de Caracas” 2002, como mejor director por la obra “Caricias”, por este montaje también 
fue nominado a los premios “Marco Antonio Etedgui” que otorga la fundación Rajatabla de 
Caracas. Publicaciones: Obra “Manos de Poco Hablar” en recopilación de autores Aragueños, “El 
valle en dramas” año 2004 Fondo Editorial Secretaria Sectorial Cultura Aragua, colaborador del 
diario El Periodiquito como critico de teatro en la columna “Y se hizo el Teatro…” Director  
invitado al microteatro Venezuela. 
 

JOSÉ JESÚS GONZÁLEZ, es un director, dramaturgo y gerente teatral 
venezolano que se ha desempeñado también como gerente cultural, 
actor y docente . Inicia su carrera en 1992 como director general del 
“Teatro del Encuentro”. 
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Licenciado en Arte, mención Artes Escénicas de la Universidad Central de Venezuela. 1983. 

Magister en Gestión Cultural en Música, Teatro y Danza de la Universidad Complutense de 

Madrid. 1998. Aprobó el 1ero y 2do año del Doctorado en Teatro de la Universidad de Alcalá de 

Henares. Diplomado en Desarrollo Curricular. 2008. Universidad de Carabobo. 

 

Como actor estuvo por 2 años en la Compañía Teatral Maraven y Universidad Central de 

Venezuela. 30 años en la Compañía Libre Teatro, Maracay, Venezuela. 3 años en la Compañía 

Girasol Teatro. Madrid. España. 6 años en la Compañía Internacional Teatro de los Sentidos. 

España. Profesor de Teatro y Director del Grupo de Teatro en el Instituto Universitario “A.J. de 

Sucre”. 30  años como Profesor de la Cátedra de Actuación, en la Escuela de Arte Dramático,  en 

la Escuela de Danza Moderna de Maracay y en el Conservatorio de Música del Estado Aragua. 2 

años como Profesor en la Universidad Pedagógica Experimental “Libertador”, en la Cátedra de 

Artes Escénicas. 1988-1990. 10 años como Coordinador y Profesor de la Asignatura Arte y 

Cultura en la Escuela de Bioanálisis, la Escuela de Medicina y la Escuela de Enfermería de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo Campus La Morita. Coordinador 

de Extensión del Departamento Socio epidemiológico de la Escuela de Bioanálisis de la 

Universidad de Carabobo. Director Encargado de la Escuela de Arte Dramático del Estado 

Aragua. 1988. 27 años como Coordinador Sectorial de Cultura de la Universidad de Carabobo. 5 

años como Coordinador General de Cultura de la Universidad de Carabobo Núcleo Aragua. 

Integrante del Comité Organizador del Festival Regional de Teatro del Estado Aragua. Creador e 

integrante del Comité Organizador de: Festival Internacional de Coros de la Universidad de 

Carabobo La Morita, Aragua: del Festival de Música de Cámara, del Encuentro Regional de 

Danza, del Festival de la Voz Universitaria, del Festival de Rock, del Encuentro Regional de Teatro 

Universitario, del Concurso de Salsa Casino, del Concurso de Nacimientos y de las Celebraciones 

de La Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Estudiante Universitario, todos de la 

Universidad de Carabobo Núcleo Aragua. 

…/… 

JOSÉ ALEJANDRO BASTIDAS HERNÁNDEZ es un Profesional 
venezolano con amplia experiencia como Director, Actor, 
Docente Teatral, Autor y Gerente Cultural. “Director de Libre 
Teatro”. 

EL DIRECTOR 
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Director Encargado de la Escuela de Arte Dramático del Estado Aragua. 1988. 27 años como 

Coordinador Sectorial de Cultura de la Universidad de Carabobo. 5 años como Coordinador 

General de Cultura de la Universidad de Carabobo Núcleo Aragua. Integrante del Comité 

Organizador del Festival Regional de Teatro del Estado Aragua. Creador e integrante del Comité 

Organizador de: Festival Internacional de Coros de la Universidad de Carabobo La Morita, 

Aragua: del Festival de Música de Cámara, del Encuentro Regional de Danza, del Festival de la 

Voz Universitaria, del Festival de Rock, del Encuentro Regional de Teatro Universitario, del 

Concurso de Salsa Casino, del Concurso de Nacimientos y de las Celebraciones de La Navidad, 

Día de la Madre, Día del Padre, Día del Estudiante Universitario, todos de la Universidad de 

Carabobo Núcleo Aragua. 

 

37 años como Director de Teatro de piezas de distintos/as autores/as de Latinoamérica, valor 

universal y creación colectiva. 

 

30 años como Director Fundador, Dramaturgo, Productor y Actor de Teatro de la Compañía 

LIBRETEATRO. 

 

Jurado en diversos Festivales, Jurado del Premio a la Excelencia del Joven Aragüeño, Tutor de 

trabajos de grado de licenciaturas. Jurado de Tesis de Magister, Jurado de Trabajos de Ascenso y 

otros 

 

Actualmente en Argentina es Profesor de Teatro en la Subsecretaria de Cultura Municipio Tigre, 

en la Biblioteca Madero Municipio San Fernando y Profesor de Teatro Talleres online. Director 

invitado Lafratta Teatro desde el año 2015 hasta el presente y de la ONG LGBTIQ+ Diversidad en 

Acción. 
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Egresada de la Escuela de Arte Dramático del Estado Aragua; Egresada como Licenciada en 
Teatro, mención Gerencia y Producción, de la Universidad Nacional Experimental de las Artes 
(UNEARTE) y egresada como Licenciada en Comunicación Social, mención Desarrollo Social, de 
la Universidad Católica “Cecilio Acosta” (UNICA); colegiada en el Colegio Nacional de Periodistas 
(CNP) bajo el Nº 20.188. Realizo Diplomado en Docencia Universitaria para Profesionales no 
Docentes, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) Las Delicias, Maracay.  

 

Inicio en la escena a los 8 años de edad, en RCTV. Miembro fundador de la Compañía Regional 
de Teatro del Estado Aragua, como actriz y cantante oficial. Más de 60 producciones teatrales, 
con distintas agrupaciones e instituciones, incluyendo a Lafratta. Diversos festivales y encuentros 
de Teatro. En el área musical ha formado parte de reconocidas orquestas, bandas y coros del 
estado Aragua. Protagonista de la obra musical “Glorious”; dos tributos sinfónicos junto a la 
Orquesta Sinfónica de Aragua (OSA) y la Orquesta Sinfónica Juvenil del estado Aragua. Como 
docente, talleres de teatro, voz y oratoria. Animadora, Jurado calificador en encuentros y 
concursos; Tutora de proyecto de grado (2.014) en UNEARTE; Presentadora, Maestra de 
Ceremonia. En el medio televisivo:  Dpto. de Producción y  Dpto. de Casting de la productora 
MARTE TV; asistente personal del cantante venezolano José Luis Rodríguez, El Puma.  

Perú. Coach y actriz para la producción teatral “Taboo”, en la ciudad de Lima en el 2018.  

Argentina. 2018: Monologo “Cabaret”. Tallerista de Teatro en la Escuela Publica 102 y Taller de 
Oratoria para la Oficina de Empleos, ambos en la ciudad de Fernández Oro. Tallerista de Teatro 
de la Escuela Privada Nuevo Mundo. Taller de Voz y Dicción en el 2º Festival Provincial de Teatro 
para Niños en Neuquén Capital. Performance en inauguración del Arte Patagónico 
Contemporáneo, Exposición "Bajo el mismo Cielo". Actriz en “Cuando la palabra ama” por el Día 
Internacional de la Palabra, ambos eventos organizados por la Sub Secretaria de Cultura de 
Neuquén. Animadora de la 3° Edición de la Fiesta de la Cerveza, bajo la Dirección de Cultura de 
la Municipalidad General Fernández Oro. Animadora y Cantante de “Cena Aromática”, fin de año 
para el personal de Aromáticas Alto Valle y la Municipalidad GFO. 2019: Co-conductora de 
“Neucanto Radio” por Radio Nacional Neuquén Argentina. Abril/Noviembre: Tallerista de Teatro 
para niños y Teatro para jóvenes y adultos del Dpto. de Cultura de la Municipalidad GFO. 
Capacitadora de Formación Actoral y Sensorial para jóvenes y adultos, así como Teatro Lúdico y 
Sensorial para niños, por el Ministerio de las Culturas de la Provincia de Neuquén. 

…/… 

  

  

LA ACTRIZ 
Actriz de Teatro y Doblaje, Cantante, Locutora con Certificado 
UCV Nº 50.570, Directora, Productora, Docente, Autora. 
Directora General, Productora y Representante Legal de la 
agrupación Lafratta Teatro, fundada el 13 de Agosto de 1992. 
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Directora del taller permanente de Teatro de Lafratta Teatro en Neuquén; Productora y 
Conductora del programa radial “Arriba el Telón” por Radio Nacional Neuquén Argentina. 
Coordinadora del Taller de Verano Artístico y Creativo. Cantante invitada en “Canto por un 
Abrigo”, organizado por Estudio Vocal Neuquén, en el Auditorio Escuela Superior de Música de 
Neuquén; Directora de “Breve” presentado en la sala Alicia Fernández Rego. Animadora en la 
Celebración del Día del Niño organizado por la Municipalidad GFO. Directora de los microrelatos: 
“Marita Lopomez” de Nancy Lago por Lafratta Teatro y “La Última Palabra” de Liliana Savoia por 
la Municipalidad GFO, en el 1er. Festival de Microficciones Teatrales en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de Neuquén 2019. Presentadora y animadora de “Libraf 2019” y “Noche 
de Talentos”. Presentación de “A través del Espejo de Alicia”, como autora y directora del mismo. 
Presentadora de “Fest Time” Show anual de alumnos Nair Azlan Escuela de Danzas. 2020: 
Master Class: “Caracterización, La Voz y sus Recursos y “Procesos Actorales”, invitada por 
Teatrophia de Venezuela; invitada como Jurado en el Reality Show Virtual “Tecrea El Reality” de 
Chile; Productora y conductora del programa de entrevistas semanal online “Arriba el Telón” Voz 
para publicidad en redes de Teatrophia. Monologo “Toxicidades” (Online) autoría y dirección de 
Daniel Vásquez. Colaboración personaje Vicky para el programa radial “Humorariocorrido” por 
FM Ciudadela en Uruguay. Directora de la presentación virtual “Cantos y Cuentos”. Autora y 
directora de “Catrinas”, presentación online. Dirección en la coproducción de dos muestras 
virtuales de teatro infantil, junto a Libre Teatro. 

 

Actualmente: Profesora de talleres vía online. Productora y actriz del montaje “Las Dos Fridas” a 
estrenarse en Julio 2021 en La Caja Mágica Teatro, Cipolletti y en Septiembre en TeNeAs, 
Neuquén Capital. Directora en el proceso de montaje de la obra infantil, Historietas. El país de 
los libros, que se estrenara el ultimo trimestre del 2021.  

 

Premios: Mejor Dirección (1.993), Autora Nacional (2.007) y Mejor Actriz (2.014). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Ficha Artística 

Diseño de Vestuario  Firelley Fernández 
Realización de Vestuario Mariela García 
Pintura de Vestuario  Sonnia Beltrán 
Telas   Luis Añez 
Maquillaje y peluquería Firelley Fernández 
Diseño de sonido y  
Selección musical  Firelley Fernández 
Elementos  escenografía Darwing Padrón 
   Miguel Ángel López 
Diseño de Iluminación Alejandro Bastidas 
Diseño escenográfico  Firelley Fernández 
Fotografía   Luis Añez 
   Nirvana Sánchez 
Video   Firelley Fernández 
   Nirvana Sánchez 
   Marta Aponte  
Coach Vocal  Nilbelys Peraza 



Ficha Artística 

Equipo de producción 
Luis Añez en Buenos Aires 

Wilkhender Magallanes en Córdoba 
Nirvana Sanchez y Marta Aponte en Neuquén 

 
Producción 

Firelley Fernández 
 

Dirección  
Alejandro Bastidas 

 
Producción General 
LAFRATTA TEATRO 

 
 



Requerimientos Técnicos 



Requerimientos técnicos: 

Espacio escénico ideal:  
•Cámara negra: telas de fondo y laterales, libre de ruidos externos. 
•Posibilidad de colgar (con nailon o alambre)  girnaldas/cadenetas.  
•Fondo: 8mts.  
•Ancho embocadura: 5mts  
•Ancho escenario: 6mts.  
•Altura Boca: 5 a 7mts.  
• Altura: 5mts.  
 

Iluminación básica:  
•Mesa de Luces programables con memorias  
•8 a 10 pc 500w  
•4 Fresnel  
•3 Cenital 
•1 Luz blanca rasante callejón  
•1 Seguidor  
•Filtros (Ver plano)  
•Luz negra 

 
Sonido:  
1 Consola o Reproductor de CD O MP3  
1 Micrófono  inalámbrico de cintillo 
1 Entrada para micrófono inalámbrico  
1 Monitor de escenario, potencia de P.A. 
 

Otros: 
•Maquina de Humo 
•Proyector  (Se proyectaran fotos y un video en el telón de fondo, sobre una tela 

blanca de medidas que varían según las dimensiones del escenario) 
•Posibilidad de colgar dos guirnaldas mexicanas 

 



PLANO TECNICO DE ILUMINACIÓN 



PLANO TECNICO DE ILUMINACIÓN 



PLANO ESCENOGRAFICO 



Tiempo del montaje: 3 horas (Incluye montaje de iluminación, sonido, 
escenografía, personaje y ensayo técnico)  

Tiempo de la puesta en escena: 1 hora y 20 minutos.  
Tiempo del desmontaje: 1 hora y 30 minutos. 

 

Para un mínimo de 60 personas. 
 

Requerimiento para personal artístico:  
 
•Hidratación.  
 
•Espacio cerrado con espejo, iluminación adecuada y baño.  
 
•Técnico de iluminación, sonido y proyección (El día de la 

función entregamos libreto con pauta técnica) 
 
•Asistente de logística del teatro o evento que apoye y guie al 
equipo artístico y técnico. Total del Personal artístico y técnico: 
(03) tres. 



Contrataciones 

• Twitter    https://twitter.com/lafrattateatro 

• Facebook    https://www.facebook.com/lafratta.teatro/ 

• Instagram   https://www.instagram.com/ 

• YouTube  https://www.youtube.com/user/lafrattateatro 

+54 299 4102040 

lafrattateatro@gmail.com 

firelley@gmail.com 
 

Firelley Fernández 
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Flayer 


