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Un Juego Perverso 
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 Dentro del marco del XV Festival Internacional de Teatro Hispano, el Teatro de la Luna tiene la gran satisfacción de 
anunciar la llegada de dos reconocidas figuras de la televisión venezolana y muy especialmente de la escena 
caraqueña: Nohely Arteaga y Antonio Delli. 

 

 Nohely Arteaga posee una extensa trayectoria artística, ha participado en numerosas producciones 
televisivas, cinematográficas y teatrales y ha recibido diversos premios y reconocimientos por sus trabajos 
artísticos. Sus comienzos en televisión fueron en la cadena venezolana RCTV, posteriomente, a principio 
de los años 90, se sumó al equipo de trabajo de la productora independiente Marte Televisión y desde 
fines de los años 90 trabaja en la cadena Venevisión. Ha participado en numerosas telenovelas como 
Topacio, Emperatriz, La Traidora, El Amor las Vuelve Locas, Ciudad Bendita, Toda una Dama, Tomasa 
Tequiero, El Arbol de Gabriel y muchas más. En teatro es de destacar, Fuego al Amor, A 2,50 la 
Cubalibre, La Pulga en la Oreja, Locas, Trasnochadas y Melancólicas entre otras. En cine actuó en Muerte 
en Alto Contraste, 13 Segundos, Bloques y otras más. 
 

Antonio Delli incursionó en el teatro en 1987. Ha mostrado sus habilidades histriónicas con diferentes 
agrupaciones teatrales, entre ellas Rajatabla. Su primera incursión en la televisión fue en la telenovela 
nacional, Ciudad Bendita. Incursionó en el doblaje, donde fue conocido por doblar a Vato Falman en la 
serie Fullmetal Alchemist, a Robin en Batman: La serie animada y el Sr. Garrison en South Park (con un 
hiato entre la 10ª y la 15ª temporada). Actualmente es uno de los locutores del canal The History Channel.  
 

Estos dos famosos actores dirigidos por la mano diestra de Elba Escobar, hacen gala de su histrionismo al 
interpretar dos roles muy exigentes y terminan convenciendo que la verdad absoluta no existe. Esta pieza 
inteligente, bien estructurada, con personajes sólidos, muestra un trazo escénico muy acertado en el cual la 
relación de pareja expone a dos seres humanos inmersos en un juego sin límites, y donde el sentido 
dramático se transforma en humor negro, pasando por el melodrama y la comedia en un ejercicio actoral 
muy exigente.  

 

El Festival, producido por el Teatro de la Luna (ofrece interpretación simultánea al inglés en todas las funciones), 
se realiza hasta el 17 de Noviembre en el Gunston Arts Center-Theater Two, 2700 S. Lang Street en Arlington, VA. 
 
La pieza que cerrará este Festival es:  Nov. 15-17  Argentina: Gazpatxo Producciones presenta Madre Primeriza. 
 
BOLETOS:  Regular $35; Estudiantes y Mayores de 60 años, $30 
 
INFORMACIÓN: 703-548-3092   www.teatrodelaluna.org   
 
 
 
 
  
 

Teatro de la Luna is a 501(c) (3) nonprofit. The 15th International Festival of Hispanic Theater receives support from the Cultural Affairs 
Division of Arlington Economic Development, the Arlington Commission for the Arts, United Airlines, ZGS Communications, Telemundo-

Channel 64, Radio América, Radio El Zol, embassies and individual donors. 

Nota: Dos Boletos de Cortersía esperan la llamada 
de cada medio de prensa para cada producción  


