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el elixir
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UN ELIXIR POTENTE

INCREIBLE ESPECTÁCULO versátil consta de varias piezas
articuladas: cuatro monólogos (‘El actor amnésico’, ‘La mujer

barbuda’, ‘El esqueleto viviente’ y ‘La mujer de cuatro
piernas’), y un acto final, que reúne a todos los
personajes.

ESCALOFRIANTE CONJUNTO evoca una feria con
seres humanos fenoménicos que narran sus

historias de manera interrelacionada, en torno a
un misterio.

PRODIGIOSA VERSATILIDAD de las piezas
articuladas, de ordenación variable.

“Aunque anatómicamente
monstruosos sólo en relativa

proporción, los personajes resultan
absoluta, desproporcionadamente

monstruosos en lo que se refiere al
tremendismo de sus emociones y a
su destino trágico, marcado por

realidades, situaciones, encrucijadas y
decisiones extremas que no han

podido evitar o se han resistido a
hacerlo. Y se hallan ahora en el
lugar crepuscular adonde su propia

naturaleza excesiva, como un tumor,
les ha empujado.”

GROTESCO
y

MONSTRUOSO

TRÁGICAS Y DEFORMES, sus historias están
también teñidas de dulzura, de humanidad y

de humor desternillante.

ASOMBROSA SERPENTINA para ofrecer a la
sala de espectáculos tanto una propuesta a la italiana

como un recorrido.
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¿quién es el más
grotesco?
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¿MIENTE EL ESPEJO?

EL ACTOR Amnésico, La Mujer
Barbuda, el Esqueleto Viviente y La
Mujer de Cuatro Piernas cuentan sus
historias animándonos a hilvanar el
conjunto de una historia cruenta,

emocionante, de una realidad humana
enorme, de una hiperrealidad llena de

sombras, quizá fantástica, quizá no, y en
todos los sentidos deformada. Pero quizá
los monstruos somos nosotros, los que

contemplamos. Las interpelaciones de los
personajes al público no dejarán a nadie
indiferente. A través de la provocación,

del humor y de lo grotesco, el
espectador experimenta el cuestionamiento

de la propia realidad personal de una
manera divertida que apela directamente

a su inteligencia.

Un HORROR
anda entre

NOSOTROS

ASOMBROSO esqueleto con vida propia

MANO sin vida propia
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ESTA PROPUESTA ESCÉNICA se inspira en
el ambiente de feria y en algunos de los
personajes singulares o prototípicos que durante

varios siglos
formaron en
Occidente parte de
las “gentes de
placer”, gente que
poseía alguna
anomalía física, más
que psíquica, y que
se exhibía para
asombro del
público. Quizá el
origen de tales
espectáculos con
personajes se
encuentre en las

“cámaras de maravillas” que crearon los
Austrias, en donde se dieron cita toda clase de
enanos, bufones y rarezas, o “sabandijas de
palacio” que servían de diversión y
entretenimiento a los aristócratas. La feria,
por otro lado, nació en la edad media con el
auge del comercio, sirviendo como punto de
encuentro para la venta y el intercambio de
productos. Parece natural que acogiera
progresivamente espectáculos de ocio que
contaran con acróbatas, payasos, inventores,
charlatanes, cómicos, astrólogos, domadores de
fieras, individuos con características o talentos
singulares, animales exóticos y demás rarezas,
incluso tribus de otras etnias, como el
apoteósico Barnum´s American Museum, ya a
finales del s. XIX y principios del s. XX. Las
personas que mostraban o se atribuían
anomalías físicas o psíquicas podían haber
llevado una vida complicada con anterioridad
debido a su falta de aceptación social. De este
modo, la feria suponía una salida laboral y
vital conveniente, o prácticamente única para
muchos. Resultaba corriente que, en los que
contemplaban, la mera curiosidad transcendiera

BELLA dama cruza y recruza sus
piernas!

Mujer de CUATRO
piernas

ASOMBRA

UNA FERIA INCREÍBLE
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la rareza anatómica para hacerles emitir sobre
ésta un juicio moral. En este sentido, la feria
que exhibía aquellos “monstruos” ratificaba el
conformismo social, convirtiéndose en
escaparate del asco kafkiano hacia lo diferente.
Los monstruos despertaban morbo, y permitían
trazar una frontera nítida entre lo admitido y
lo subvertido para la autoafirmación social.
Hasta hoy en día, la televisión muestra a
menudo un circo de rarezas que sigue
despertando interés en el público.

EN NUESTRA OBRA, cada uno de los
cuatro monólogos está protagonizado por un
personaje indicado mediante el título de la
pieza, situado a distinto nivel de
fundamentación histórica. El actor amnésico es
un puro producto de invención durante el
proceso de escritura y no contiene ninguna
referencia historizante.

La mujer barbuda
aparece de forma
recurrente en
distintas fuentes
historiográficas: la
encontramos en la
pintura, en la
literatura, en la
cultura popular,
en la historia. En
nuestra pieza, el
personaje conjuga
algunos de estos
impulsos, y alude
mínimamente,
además, a los mitos de Cenis/Ceseo y de Ifis
de la Metamorfosis de Ovidio. El esqueleto
viviente, en cambio, recrea de un modo
alternativo el caso particular de un hombre,
Isaac W. Sprague, nacido en Massachusetts
(EEUU) en 1841. Igualmente, la mujer de
cuatro piernas alude a la historia real de
Josephene M. Corbin, nacida en Texas
(EEUU) en 1868.

HORRIPILANTE mezcla de hembra
y macho seduce y confunde

Seductora y con BARBA
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MISTERIO E INTRIGA
SOSPECHA abunda, incógnita reina

CUATRO en ABOMINABLE distorsión de la realidad
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LA INTERRELACIÓN de los relatos de los
personajes viene dada por un misterio en el
que los cuatro son partícipes y del que poseen
tan sólo una porción del puzle o mapa,
porciones que el espectador deberá limpiar y
colocar en su justo lugar para lograr la posible
visión de un todo sobre la que deseará
especular.

La limpieza es necesaria ya que la
aproximación a la verdad o realidad de los
sucesos está distorsionada no sólo por la
información parcial que cada personaje tiene de
la misma, sino también por su modo propio de
aprehender la información y gestionarla.

Así, Pepe Brillante, el actor amnésico, oscila
sobre el eje ocultación-memoria; Magdalena, la
mujer barbuda, cuelga de la cuerda drogas-

brujería-locura; Ventura, el esqueleto viviente,
persigue el descubrimiento incluso en sus
sueños; por último, Nicanora, la de las cuatro

piernas, vive para la belleza y el amor
llevados a un paroxismo enfermizo.

AMNÉSICO alega recordar lo IMPOSIBLE

MISTERIO de Los Cuatro
profundiza
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pasen y vean...
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la cámara de horrores
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IMAGENES HORRIPILANTES
Feria de HORRORES

Exposición GROTESCA aterroriza al público
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las tratantes
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los mercachifles
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“Trabajo duro, y no me
reconocen” murmura
NACHO GUTIÉRREZ,
un ser sin ningún tipo de
escrúpulos para el
fingimiento, que parece
curar todo tipo de
enfermedades, desordenes
y deficiencias humanas a
base de sublimar las
deformidades de cuerpo y
alma con su

FOTOGRAFÍA. Cualquiera que quiera parecer
anormalmente hermoso a través de este pintor
tras la cámara puede dirigirse con precaución
a www.nachogutierrez-photography.com

“La última vez me
pagaron una patata y
media zanahoria!” grita
MARCOS JENARO,
vendedor de Biblias
ilustradas. Sostiene en su
mano en alto el épico
DOSSIER de Pasen y
Vean y lo agita al
ritmo de su creciente
verborrea, mientras los
entregados ciudadanos,

boquiabiertos, no pueden apartar la vista de
esa muestra de arte gráfico hipnótico. Para
conseguir DISEÑO GRÁFICO sensacional y
portentoso, buscadle si se atreven en
www.manapatos.com

ESCÁNDALO
Sindicato de BUHONEROS protesta

falta de reconocimiento laboral

DOS MERCACHIFLES se reúnen en el mayor desplazamiento de la historia

Un PROTESTÓN
encamisado, ayer en la plaza

Otro QUEJICA ladraba
como una bestia salvaje
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la compañia
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BRUJA O HABILIDOSA escritora de obras
teatrales¿ La celebre MARINA CASTIÑEIRA
ha tenido éxito últimamente convocando al

misterioso y fantomático grupo conocido como
MANÁPATÓS, cuyos miembros sombrosos sin
duda se reunen en bosques bajo luz de luna
llena a farfullar conjuros mientras brincan con

los FAUNOS y otras
bestias noctámbulas.

Acaso ejercerían,
sin mágia alguna, tal
ATRACCIÓN loca
hacia el público?

Deberíamos pues
desconfiar de su
MANTRA, y de la
extraña iconografía
ARCANA que de
costumbre acompaña
a los logros de tal
COMPAÑÍA?

La evidencia no deja duda. Obras OSCURAS
son:

- “Anónima Empatía”
- “Pasen y Vean”

- “Mexplico?”
- Recreación sobre el “Cardenio”

¿TEATRO JUSTO?
Teatro SOMBROSO en TENEBROSO

Retrato

Mantra MÍSTICO e HIPNOTIZANTE se
escucha por las calles

ESPELUZNANTES bestias
paganas o heraldos de bienestar?

¿

¿

E
MA
NA

MOS
MA
NA
PA
TOS

¿

¿
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acto final







TÍTULO:

COMPAÑÍA:

DURACIÓN:

GÉNERO:

TEXTO:

DIRECCIÓN:

INTERPRETACIÓN:

PASEN Y VEAN

MANÁPATÓS

1h 15m

TRAGICOMEDIA

MARINA CASTIÑEIRA

CECILIA GEIJO

OLAYA ACEBAL
JUANJO REIZ
MARTA NAVAS
RICARDO CARRASCO



DISTRIBUCIÓN:

Eunice Producciones

(+34) 629 73 3086

www.euniceproducciones.com

https://www.euniceproducciones.com


Parte de las artes gráficas empleadas para éste
dosier fueron derivadas de obras creadas por:

Freepik

letra pequeña

gracias a

Marco Caparrós por permitir el uso de su cuadro
DAMA

Nacho Gutiérrez por su magnífica fotografia

Marcos Jenaro por el diseño y montaje del
dossier
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