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GERARDO GONZÁLEZ
CELEBRA SUS 40 AÑOS COMO ACTOR

Debutó en teatro con La Pandilla (Godspell) y de ahí saltó a la fama con la serie
de televisión ¡¡Cachún Cachún ra ra!!, donde dió vida a “Porkirio”.
Posteriormente intervino en la obra de teatro basada en ésta exitosa serie. De ahí
continuó con una larga cadena de éxitos teatrales: El show del terror de Rocky,
bajo la dirección musical de Julissa; actuó en Qué plantón como "el sauce
llorón" .
Muertos de la risa con Anna Silvetti dirigida por Benjamín Cann, más tarde
trabajó en Los infiernos y La noche de Epifanía.
Formó parte de la compañía de El diluvio que viene, en una producción
de Manolo Fábregas. 
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En La bella y la bestia hizo un entrañable "Din-Don". Protagonizó El violinista en el
tejado y participó en El fantasma de la ópera.
Muy pocos actores tienen la oportunidad de repetir el mismo personaje en la misma
obra de teatro, en diferentes momentos, por ejemplo,personificó a "Arturo" en Los 40 el
Musical, en México 2017 y en España del 2009 al 2012.
Gerardo hizo el papel de "Herodes" en 1984 y lo volvió a hacer en el 2001 en
Jesucristo Súper Estrella.
Hizo el "León" en El mago de Oz en 1994 y en 1997.
En Hoy no me puedo levantar en el 2006 personificó a "Venancio" en el 2006 y
nuevamente del 2016 al 2019.
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Inolvidable como el "Tío Lucas" en Los Locos Addams.
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Niño perdido/Teatro



Intervino en La fiesta y No más sexo, y fue asistente de Lía Jelín y director
residente en Nosotras que nos queremos tanto, Confesiones de mujeres de
30, Desmadres, y en Las viejas vienen marchando. A principios de 1999 hizo
un gran trabajo como "Dany" en Con el nudo en la garganta (Kvetch).
En televisión ha interpretado una gran cantidad de personajes, destacando sus
participaciones en telenovelas como La pícara soñadora, Romántica Obsesión,
La Chacala, Al norte del corazón, Con toda el alma; y en la serie Los papás
de mis papás. En la pantalla grande ha intervenido en varias películas,
destacando su participación en  Cachún Cachún Ra Ra, Amor en Fin y
Sobrenatural 1 
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GERARDO GONZÁLEZ un ser al que se le ve la satisfacción y el orgullo que
experimenta en cada paso que da en la escena. Un actor que vive para el Teatro, por
el Teatro. Una vida plena en los escenarios.
Después de ser parte de Cachún-cahcún ra-rá, el fenómeno mexicano juvenil de 
los 80´s, Gerardo tuvo la claridad de que la fama no es lo que busca.
Uno de los grandes reconocimientos que le ha dado el Teatro, fue la invitación a
España para hacer Los 40 el musical como actor y como director.
En lo personal, he trabajado con él en algunas producciones, y debo decir que su
entrega y generosidad como compañero en escena son inconmensurables; y esa es la
mejor invitación que un colega puede hacerte para ser cómplices en la ficción.
Lo que le faltaba transitar era la experiencia de trabajar en un monólogo, y qué mejor
que hacerlo para celebrar sus 40 años de trayectoria con un personaje exquisito como
Salvador Novo, trabajo por el cual, recibió el premio a Mejor Actor en monólogo.
Estoy cierta de que much@s celebramos estos sus primeros 40 años, celebramos
cada nuevo personaje, celebramos verlo, conmovernos y divertirnos a partir de sus
talentos.
Gerardo es el actor que los productores quieren tener en su elenco, es el compañero
que quieres tener en escena, es el amigo que quieres siempre cerca.

ANA KARINA GUEVARA

El teatro te celebra.

La vida celebra que estés.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLO EN

SUS REDES SOCIALES.
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@gerardogonzalez494

@GerardoGonzález

@geragonzalez08
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