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Prakriti es una actriz formada primeramente en el teatro. Pertenece a una de las últimas promociones del prestigioso
Taller de Formación Permanente de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela; estudios que realizó paralelamente
mientras se graduaba como comunicadora social en la Universidad Católica Andrés Bello y a la vez se desarrollaba
profesionalmente como miembro estable en Grupo Teatral Skena, del que fue parte por más de 10 años. Ha sido
integrante del elenco de compañías como Citizen Change Theater,Water People Theater Company, el Grupo Actoral 80,
Rio Teatro Caribe, Imaginarios de Venezuela, Lazo Producciones, y Akeke Circo-‐Teatro, en cuyos trabajos mostró sus
dotes de improvisación como actriz y presentadora en el espectáculo IMPROVISTO, una comedia de improvisación que ha
sido éxito de taquilla en Venezuela.

Su rostro es conocido en diferentes latitudes del mundo por su participación en telenovelas que han tenido inmenso éxito
en ventas internacionales, comoMi Gorda Bella, Estrambótica Anastasia y Voltea Pa ́ Que Te Enamores por mencionar las
más exitosas.

En cine, participó como actriz en películas venezolanas como Tres Bellezas, Reverón, Elipsis, El Silbón, Entintada; en el
cortometraje uruguayo Tuya, en el largometraje argentino La Punta del Diablo junto a Manuel Callau y María Onetto, en la
película boliviana Carga Sellada, junto al actor mexicano Gustavo Sánchez Parra, en la película puertorriqueña Extra
Terrestres junto a Sunshine Logroño yen fase de post-‐producción se encuentra la película mexicana Ni Tuyo Ni Mía,
asumiendo un rol protagónico junto a Tony Dalton y Alejandra Barros. Entre sus trabajos estrenados destaca su rol
protagónico en Habana Eva, película cubano-‐venezolana dirigida por la laureada Fina Torres, en la que Prakriti interpreta a
una aguerrida pero encantadora cubana llamada Eva que se enamora de dos hombres a la vez. Su actuación fue muy
aplaudida y premiada nacional e internacionalmente y su acento cubano convenció hasta los propios cubanos. Habana Eva
obtuvo más de 20 premios internacionales, y llevó a Prakriti a desfilar por alfombras rojas de América y Europa.

Durante el 2017 estrenó la película Tamara cuya participación la hizo merecedora de la pre nominación a Mejor Actuación
Femenina para los Premios Platino 2017, y la invitación a entregar un premio durante la edición. Y por la misma película,
estuvo nominada en Italia por el jurado de Leonardo Da Vinci Film Society como Mejor Actriz Secundaria para los Premios
Milan. Muy pronto por iniciar gira de festivales se encuentra La Noche de Las Dos Lunas, película española-‐venezolana
dirigida por el ganador del Goya, Miguel Ferrari, en la que Prakriti asume el rol principal junto a la chica Almodóvar: María
Barranco. Y durante el 2019 se estará filmando Perros En Antártida, el que será el segundo largometraje del también
laureado Marcel Rasquin, donde Prakriti interpretará un rol protagónico.

Ha sido becada en dos oportunidades por instituciones importantes. Inicialmente por el Centro Nacional Autónomo de
Cinematografía (CNAC/Venezuela) para estudiar en The Lee Strasberg Film and Theater Institute en Los Ángeles, California,
la legendaria escuela de actuación (orientada a la técnica de “El Método”) en cuyos escenarios se formaron actores como
Marlon Brando, Al Pacino y Sean Penn.

Y posteriormente por la Fundación Carolina y Casa de América de España, en la que fue parte de un selecto grupo de
becados latinoamericanos que recibieron talleres de actuación, dramaturgia y dirección teatral dictados por las más
importantes figuras consagradas del teatro de habla hispana.


