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STAFF 

MARCELO LACERNA 

 

Desde 1981 trabaja como actor en la provincia de Mendoza. Ha 

formado parte durante varios años de los Grupos Joven Teatro 

Goethe y Cajamarca. Interpretó varios personajes en obras como 

“Leonce y Lena”, “La piel de Castor”,  “El Juicio” de Bertold Brecht, 

“Camaralenta”, “La Zorra y las Uvas”, “La Historia de la Guita”, “El 

loco de la luna”, “El Pirata Mala Pata”, “Juana de América”, “La 

Boda”, “Locos de Contento”, entre otras. Durante 12 años ha 

compartido escenario con Ernesto Suárez en los exitosos 

espectáculos “La Sanata” y “Ni Fu Ni Fa” basados en cuentos de 

Fontanarrosa, realizando más de 1000 funciones y llegando a 

30.000 espectadores. Ha participado como actor en diversos 

cortometrajes, series y películas filamdas en Mendoza. Es Actor y 

Profesor de Teatro egresado de la UNCuyo,  es Magister en Gestor 

Cultural y docente en Producción y Gestión Cultural. 

   

DANIEL POSADA 

 

Comienza a estudiar teatro en el año 1981, egresando de la 

Escuela de Teatro Bs. As (ETBA)  Dir. Raúl Serrano. Se especializa en 

la Escuela de Teatro para America latina y el Caribe (EITALC) Dir. O. 

Dragùn, 1992. Participa como actor en el prestigioso ciclo “Teatro 

Abierto” en la ciudad de Bs. As. En la ciudad de Mendoza es uno de 

los fundadores del Teatro “EL Taller” dirigido por E. Suárez, 

actuando en obras como “La huelga de las mujeres”, 

Frankenstein”, Cenicienta” “La caperucita roja”. Trabajo como 

actor invitado en el Grupo Cajamarca en obras como “Ardiente 

paciencia”, “Juana de América”, Neuróticos on line”. Actualmente 

es actor y director del elenco ZZin Teatro donde dirigió la premiada 
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obra “Aeroplanos” de Gorostiza, con 5 años de cartel. En teatro 

infantil es autor y actor de las obras “Soñar no ocupa lugar”, “La 

esquina de los chanchos” “Piter y Fruk…perdidos en el tiempo” con 

las cuales gira actualmente por escuelas y teatros. Editó como 

autor y cantante junto al músico Mario Matar el CD para niños “La 

Soñarrera”. Fue creador, conductor y guionista de programas 

infantiles de TV por cable y Aire ganando el premio Martín Fierro 

1995 con el programa “La Galera del Mago ZZin”. Desde el año 

1988 es Profesor titular de las cátedras Actuación I y Práctica 

escénicas II en la Universidad Nacional de Cuyo, a la cual a  

representando con ponencias y producciones de cátedra en 

Encuentros Nacionales e Internacionales Universitarios.  

 

ANIBAL VILLA 

 

Su trabajo principal es el de actor. Y ha desempeñado esta tarea 

desde 1992, formando parte del elenco juvenil de Lita Tancredi 

hasta 1996, participando en numerosas comedias musicales 

infantiles como: Sopa de Jirafa (Premio del diario “Los Andes” en 

1992), ¿Dónde está Sherlock?, Héroes princesas y dragones, entre 

otras. 

A partir de 1997, se integró al elenco “La Libélula” (dirigido por 

Claudio Martínez), con quien realizó obras como: La máquina de 

jugar, Ensalada de juguetes (premio “Mejor actor” en el 38° 

Festival Nacional de teatro Infantil de Necochea), Los superhéroes 

también toman la leche, Diversiones Inventadas, Postales 

Argentinas, (de Ricardo Bartís), Romeo y Julieta, un amor con 

piruetas, Agosto, Los mosqueteros, la última misión y otras 

producciones. 

También participó en el ciclo televisivo Se Alquila. Telecomedia, 

emtida por Canal 9 de Mendoza (Ganadora del Martín Fierro del 

Interior, a la mejor producción humorística en televisión). 

Otras apariciones importantes fueron como parte de la Comedia 

Municipal de la ciudad de Mendoza interpretando: Democracia en 

el bar, (de Leo Masliah), La Nona (de Roberto Cossa) y Tartufo, el 

impostor de Moliere. 

En el 2005, protagoniza la obra Aeroplanos de Carlos Gorostiza 

bajo la dirección de Daniel Posada y aquí logra ganar el premio a 
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mejor actor, en el Festival de Estrenos, organizado por la 

Municipalidad de Mendoza, y con la misma obra gana el premio 

UNO como mejor actor teatral del año.  

Junto  al elenco “Las Sillas”  para formar parte del proyecto 

Radioteatro para ver dirigido por Rubén Stella. En el 2007 

participa de la coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y 

el Teatro Independencia con la obra La Cenicienta (el musical) de 

Andrés Basallo. 

En el teatro concert y participa de espectáculos cómicos como, 

Hagamos la patuza, Que plato los cuatro, Sábado Kamikaze y 

Ataque de Pánico (el humor como terapia grupal) como autor e 

intérprete del mismo. En el 2009 vuelve al infantil como autor e 

intérprete de la obra infantil, Piter y Fruk, perdidos en el tiempo 

junto a Daniel Posada. Y recientemente acaba de estrenar como 

director, la obra Sobrevolando Historias, una adaptación de El 

Principito. 

Además ha finalizado el cursado de la carrera, Licenciatura en Arte 

Dramático en la facultad de Artes y Diseño de la U.N.C. Y hoy se 

desempeña como profesor de teatro en distintos talleres, y 

escuelas como la sucursal de la academia de Valeria Lynch (en 

Mendoza) 

 

 

 

DAVID DESOLA 

 

Nace en 1971 en Barcelona, Ha escrito cine, televisión y teatro; 
terreno en el que en 1999 y con su primer obra, “Baldosas”, gana 
el premio Marqués de Bradomin. Con su segunda obra, 
“Almacenados” ha obtenido un enorme éxito, recorriendo casi 
toda la geografía española y contando con uno de los grandes 
nombres de la escena en el papel protagonista, José Sacristán. Con 
su obra “La Charca Inútil”, en el 2007, se consagra en la gran 
escena española ganando uno de los premios más importantes, el 
“Lope de Vega”, que ha consagrado a otros gigantes de la escena 
española como Fernando Fernán Gómez, Alejandro Caso y Antonio 
Buero Vallejo entre otros. 
Entre sus obras estrenadas y publicadas figuran ‘Siglo XX... que 
estás en los cielos’, ‘Almacenados’ (Premio Hermanos Machado), 
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‘Baldosas’ (Premio Marqués de Bradomín), ‘Monólocos’ (coautor 
junto a Ángel Arnaiz) y ‘El conducto gemelo’ (dentro de la obra 
colectiva 
Ecos y silencios). 

 

LEANDRO LACERNA 

 

Leandro Lacerna es Técnico Universitario en Producción Musical y 

cuenta con una trayectoria de más de diez años como músico. 

Nació en Mendoza en 1984, realizo sus estudios en la Universidad 

Nacional de San Luis y actualmente está radicado en Buenos Aires.  

Lacerna tiene cuatro discos como solista: Cara de Nada, Violento, 

Insomnio/El Rock ha Muerto y 10 10 10, todos pueden descargarse 

gratuitamente desde www.leandrolacerna.com. Cómo productor 

musical ha realizado trabajos para publicidad, teatro, cortos, 

comedias musicales, Fiestas Departamentales de la Vendimia, la 

Fiesta de la Vendimia Central 2010 y otros eventos. Entre sus 

trabajos para teatro se destacan las obras infantiles Robinson 

Crusoe, San Martín un caballero de principio a fin, (ambas dirigidas 

por Guillermo Troncoso y Graciela Lopresti) y Martín Rueda (con la 

dirección de Martín Montero). Más recientemente participó en la 

Comedia Municipal 2010 (dirección Vilma Rúpolo) y en la obra 

Almacenados (dirección Daniel Posada). 

Leandro Lacerna ha sido parte de bandas tales como: La Burla 

(Rock Alternativo), Pesto (Ska), Madrecloaca (Nü metal), Los 

Coholins (Cumbia, cuarteto, romántico, etc.). Además ha sido el 

productor de los discos de sus propios proyectos y de bandas y 

solistas como Tobogán, 44rpm, Setiembre, Shimins, Ale Ortega, 

David Blanc, Paula Carrizo y otros. Lacerna es uno de los creadores 

de Luigi Sabitacione Records.  

 

 

www.leandrolacerna.com

