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CRIATURAS
PRODUCCIÓN

CRIATURAS
DE ORANGE
proyecta - crea - comunica

es un proyecto conformado,
desde 2012, por un grupo de
creadores, artistas y
comunicadores dedicados a
la formación artística, la
producción escénica y
la comunicación cultural.

Criaturas de Orange inició como compañía brindando talleres de
formación en iluminación, dramaturgia, redes sociales para proyectos
culturales, entre otros. Así como talleres de teatro para niños en
distintos espacios culturales como Teatrex, Anfiteatro de El Hatillo y
Los Galpones, en Caracas; ArkaArt en Houston; y Teatro Quevedo en
Madrid,
Posteriormente realizaron distintos montajes escénicos de
microteatro, teatro infantil y adulto; logrando destacar en festivales
con obras como "Prueba de fuego" dirigida por Catherine Medina y
"Burkina Faso" dirigida por Daniel Dannery.
Actualmente, Criaturas de Orange está conformada por un staff
especializado en entrenamiento de teatro para niños y adultos, y
herramientas de comunicación, así como otros servicios como
producción escénica, relaciones públicas, gestión de redes sociales y
desarrollo web.
Desde 2018, empiezan su ruta internacional con producciones de
teatro en Madrid y talleres para niños en ArkaArt, en Houston.
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MÉTODO LEBRUN
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TIMING

REPERTORIO
LARGOFORMATO
LAS TRENZAS (2018)
EL GRAN MISTERIO DE LA
BIBLIOTECA (2016)
BURKINA FASO (2014-2015)
PRUEBA DE FUEGO (2014)
EL SERENO SECRETO (2012-2013)
ÚLTIMA ESTACIÓN (2012)

PATRIZIA AYMERICH
fundadora y productora
Periodista, gestora cultural, productora y actriz.
Ha desarrollado su carrera en torno a las Artes
Escénicas y la comunicación, y actualmente es
directora del medio cultural El-Teatro.com y de la
productora Criaturas de Orange.
Inició su formación en las tablas hace 15 años,
tiempo en el que ha trabajado con reconocidos
maestros de las Artes Escénicas como Basilio
Álvarez, Armando Álvarez, Luz Urdaneta y Héctor
Manrique; y grupos como El Chichón de la UCV,
Grupo Actoral Skena y Nueva Era.
Como productora, y en la investigación constante
del teatro, hatrabajado con personajes como Hugo
Ulive, Víctor Villavicencio, Juan Souki, entre otros.
También ha desarrollado estrategias de
comunicación para empresas culturales, así como
proyectos sociales de teatro para personas en
situaciones vulnerables.

ESTEFANÍA QUIJADA

coordinadora ydirectora

Es actriz, directora y profesora de teatro. Inició sus
estudios en las Artes Escénicas a muy temprana
edad en el Grupo Teatral Skena, durante los años
2007-2010, destacándose en diferentes obras
como "Mafiosical" y "La mansión Dupín".
Posteriormente formalizó sus estudios como
Licenciada en Artes en la Universidad Central de
Venezuela; para luego dar el salto a la gran
manzana en el conservatorio Atlantic Acting
School en Nueva York.
Más tarde obtuvo el título de especialista en
actuación de la New York Film
Academy, de la que egresó en agosto 2009.
Actualmente conjuga su trabajo en la asistencia
de dirección de la mano del director Daniel
Dannery; y del grupo Skena, junto con su labor
como profesora especializada en teatro para niños
en Caracas y Houston, en el espacio ArkaArt.

ANGELO STEFANELLI
actor y asistente de producción
Actor, improvisador y comunicador social.
Comenzó su viaje actoral en 2007 con el Grupo
Nueva Era con el que interpretó distintos
personajes durante 5 años.
Allí también se desempeñó como asistente de
producción, vestuarista, escenógrafo y profesor de
talleres. Posteriormente incursionó en el mundo
de la dramaturgia, tras realizar distintos talleres de
escritura creativa, escritura para obras infantiles.
Es parte del Grupo Skena, el Grupo Fábula,
Merengada Producciones y Criaturas de Orange
Producciones.
Desde 2012 ha trabajado como actor de Impro y
Stand Up Comedy, tocando el Impro Long Form,
Posteriormente trabajó en Noches de Impro, con
el que cierra la brecha entre la Impro y el Stand
Up logrando tal aceptación de público que quedó
de primer finalista en la Liga de Stand Up Comedy.

Pregúntanos por nuestros programas
para niños y nuestros proyectos
comunicacionales a nivel internacional

www.criaturasdeorange.com
@CriaturasOrange
criaturasdeorange@gmail.com
Caracas +58 424 120 06 61
Madrid +34 651 038 449
Houston +1 832 420 4857
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