
JOSÉ LUIS USECHE 

José Luis Useche es un dramaturgo, actor y productor teatral venezolano, residenciado en los 
Estados Unidos desde el 2015.  

Con más de 25 piezas de teatro escritas, Useche ha ido desarrollando un estilo universal al 
escribir, que ha permitido que sus obras sean representadas en distintos países, tales como; 
Estados Unidos (Miami y New York), Venezuela, España, Argentina, México, Puerto Rico, 
República Dominicana, y Ecuador. 

Entre sus más destacados logros como dramaturgo, se encuentran:  

▪ “Yo No Escribí Eso”, pieza teatral que obtuvo la nominación DRAMATURGIA 
DESTACADA en la 15va Temporada De Microteatro Venezuela (2018). 

▪ “Muertos De Amor”, pieza teatral que obtuvo 9 nominaciones en la 12va Temporada De 
Microteatro Venezuela (2018) incluyendo DRAMATURGIA DESTACADA; nominada 
como MEJOR OBRA DE TEATRO en el Mara Internacional en la ciudad de Miami 
(2016); y 6 nominaciones a los Premios ATI - Artistas de Teatro Independiente en la 
ciudad de New York (2019). 

▪ “El Dr. Insecto”, monólogo que obtuvo el premio de PRIMER LUGAR en la 
competencia Monologando Ando en la ciudad de New York (2017); premio ARTE (2017) 
en New Jersey; premio ACE - Asociación de Cronistas del Espectáculo en la ciudad de  
New York (2018); el premio ATI - Artistas de Teatro Independiente (2018); y el premio 
HOLA - Hispanic Organization of Latin Actors (2018), los dos últimos también en la 
Gran Manzana. 

▪ “El Último Apóstol”, pieza que obtuvo 8 nominaciones en el VII Festival De Teatro 
Hispano en la ciudad de New York, considerado como el festival de teatro hispano más 
importante de la Gran Manzana. La pieza obtuvo el premio en 3 categorías, incluyendo el 
galardón del SEGUNDO LUGAR en MEJOR PRODUCCIÓN (2017).  

▪ “Happy Birthday Mr. President”, pieza que obtuvo el premio DRAMATURGIA 
DESTACADA en la 8va Temporada de Microteatro Venezuela (2016). 

▪ “Tres Solteros & ½”, pieza que obtuvo la nominación PREMIO DE DRAMATURGIA 
ISAAC CHOCRÓN en su 3era Edición (2015).   



▪ “Cristobal Condón”, pieza que obtuvo el reconocimiento como MEJOR LIBRETO en 
la temporada numero 30 de Art House México (2019). 

▪ “Un Invierno En Coney Island”, fue seleccionada para ser parte del Festival De Teatro 
De New York (New York Summer Theater Festival, Septiembre 2018) estrenada en el 
Hudson Guild Theater en Manhattan. Siendo esta, la primera pieza en inglés de su 
autoría; bajo el nombre traducido “Winter In Coney Island”. Meses después, obtuvo el 
premio de MEJOR MUSICA ORIGINAL en los Premios ATI - Artistas de Teatro 
Independiente en la ciudad de New York (2019). 

En la actualidad, escribe su primera novela. Un thriller de suspenso policial. 

Si quiere leer más de la biografía de este dramaturgo, actor y productor, aquí se comparte el link 
de su enlace biográfico: https://es.wikipedia.org/wiki/José_Luis_Useche.
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