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...EN LA RADIO

El biznieto de Jardiel Poncela presenta esta nueva versión de la obra de
su bisabuelo. Coge las mejores escenas de Usted tiene ojos de mujer fatal de
Jardiel Poncela, ponles una pizca de cómicos absurdos, échales la historia de
amor del mismo Jardiel con Carmen, la mujer que le robó el corazón y que,
después de abandonarle, ha regresado de cantar tangos en Argentina, sazónalo
todo con el contexto social de la postguerra española y, para terminar, intenta
servir este plato en la radio... Usted tiene ojos de mujer fatal... en la radio...
El Jardiel que el siglo XXI estaba esperando.

Jardiel Poncela ha preparado su comedia Usted tiene ojos de mujer fatal
para hacerla en la radio, cuando reaparece Carmen, el amor de su vida. La historia
del autor y de la mujer que le robó el corazón se entremezcla con la obra, que
cuenta la historia de un Don Juan que se llama Sergio, que le ha robado el corazón
a una Inés, que se llama Elena. Al final, el humor triunfa... pero, ¡de qué manera!
Absurdo, teatro, humor, amor y final feliz: Jardiel Poncela.
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Enrique Jardiel Poncela / Sergio
Enrique es ya en 1941 un dramaturgo de éxito. Es un hombre de una gran

sensibilidad nerviosa, una inteligencia brillante y un humor absurdo único. Y es,
ante todo, un artista. Un artista al que
le gusta mucho su trabajo, es por eso
que se embarca con placer en este
proyecto, que no deja de ser una
chapa... Además, a nivel personal,
sufre de desamor desde hace tres años:
Carmen, el amor de su vida, se marchó
sin decir ni adiós, dejando un gran
vacío en su corazón. Es comprensible

que cuando ésta reaparece al comienzo de la obra, se le venga el mundo encima.
Además, al no llegar uno de los actores con los que contaban, él tendrá que
interpretar a Sergio.

Sergio es el protagonista de Usted tiene ojos de mujer fatal y es un Don
Juan profesional con un número escandaloso de amantes a sus espaldas, que
sistemáticamente archiva y
olvida. Pero, en realidad, este
tipo de vida le ha terminado
por resultar tediosa y, en éstas,
se dará cuenta de que se ha
enamorado de Elena, una de
sus ex a la que también
despreció. Buscará su amor
a lo largo de la obra para llenar el vacío emocional de su vida y se dará cuenta
de que sólo con amor ésta tiene sentido.
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Carmen / Elena
Carmen es una damita joven del teatro y fue, además, la amante de Enrique.

Fue, porque se marchó a Argentina a cantar
tangos dejándole plantado sin explicación
alguna. En realidad, salió huyendo porque
sentía que no tenía cabida en su vida, él sólo
tenía tiempo para escribir... Pero fue una pésima
decisión: le echó de menos enseguida y volver
no ha sido fácil. Tiene una fachada de femme
fatale de la época, carismática, sensual y con
carácter (no la contrataron para cantar tangos
por su voz...), pero en realidad es una artista
sensible que sigue enamorada de Enrique.

Elena, el personaje interpretado por Carmen, es la única mujer de la que
se ha enamorado Sergio. Y se ha enamorado, porque es una mujer madura y sin
tonterías, una mujer de verdad. Ella también se ha enamorado de Sergio, pero
cuando éste la desprecia, el desengaño la lleva a renegar del amor y a casarse
con el Marqués de la Torre de las Trece Almenas. Es un alma sensible y la
experiencia la deja marcada.
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Catalina / Francisca / Pepita
Catalina es una avispada chica de pueblo que se ha venido a Madrid a

empezar de nuevo y es así como se ve trabajando de limpiadora en un teatro de
la capital. Aunque poco culta, tiene un innegable
talento artístico que se revela a lo largo de la obra.
Tanto es así, que es leyendo espontáneamente una
intervención del personaje de Francisca, como la
invitan a formar parte del reparto de Usted tiene
ojos de mujer fatal.

Francisca es una mujer elegante, pero de un
dramatismo insoportable. Amante de Sergio, el
protagonista de la obra, y que una vez éste la

desprecia, ella se queda para formar parte de la peculiar servidumbre del Don
Juan (toda constituida por ex amantes). Afortunadamente para Francisca, ella
traduce sufrimiento por regocijo, y así, cuanto más la desprecia Sergio, más feliz
es y más puede llorar, que es su afición preferida. Y Pepita es una marquesa al
servicio de Sergio, por amor.
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Gregorio / Oshidori
Gregorio es un actor de peso y renombre de la época y muy buen amigo

de Jardiel. Es además un tipo conectado y metido en todos los tinglados; es así

como le encargan la

retransmisión radiofónica

de Usted tiene ojos de

mujer  fatal .  Es ,  en

resumen, un buscavidas.

Hacia fuera, en cambio,

t i e n e  u n a  f a c h a d a

arrolladora, elegante, de

vuelta de todo, que oculta al canalla que lleva dentro. Le describe muy bien el

único traje que tiene, que, aunque elegante y siempre limpio, ha visto tiempos

mejores.

Oshidori, interpretado por Gregorio, es

el singular criado de Sergio. Un hombre

de una eficiencia asombrosa, un gran

ingenio e inteligencia, y un cinismo

heredado del trato con su amo. Cuida de

su señor y ha convertido el deshacerse de

las múltiples amantes de éste, en todo un

arte. Es, a su vez, su confidente y el más

fiel amigo en el que se apoyará Sergio en

sus peores momentos de desamor.
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Florita / Adelaida

Florita, novia de un estraperlista, quiere ser actriz y consigue un papel en

la obra gracias a los favores del susodicho estraperlista. Sorprendentemente, por

su carácter brusco y falta de clase, se interesa por

la literatura y admira mucho la obra de Jardiel. Su

novio se quedó en la guerra con muchos libros y

como no consigue colocarlos, ella se los ha ido

leyendo. Además el novio le procura un buen nivel

de vida y está acostumbrada a darse caprichos.

Florita interpreta a Adelaida, otra ex amante

de Sergio. Aunque está casada, la pasión no forma

ya parte de su matrimonio y se queda muy enganchada con Sergio. Hasta tal

punto, que su desprecio la hace destapar el supuesto engaño hacia Elena, cuando

Sergio trata de recuperarla, para, así, intentar hundirle. Ya que no le puede tener

ella... que no le tenga nadie. Es una mujer muy autoritaria y rencorosa.
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Cosme / Pantecosti / Indalecio
Cosme, además de actor, es chiflado.

Es tan despistado que se había perdido por
el teatro y si no llega a ser por Florita, que
se lo encuentra dando vueltas, no habría
llegado al ensayo nunca. Además de no
aprenderse el texto, tiene la cabeza tan en
las nubes que nunca sabe dónde está ni qué
está haciendo. Todo esto contribuye a que
tenga el carácter más infantil de todos; que
juegue a hacer ruidos rarísimos a lo largo
de la retransmisión para ambientar la obra,
no ayuda a pensar lo contrario.

Cosme interpreta a Indalecio, el famoso autor de tangos argentino, que
vino de Buenos Aires para descubrir el secreto del éxito de Sergio con las mujeres
y que se quedó de chofer del señor con ese fin. Tiene mucho carácter y termina
enamorando a Francisca con la estrategia de tratarla aún peor que Sergio. También

interpreta al Barón de
Pantecosti, un noble
algo petulante, pariente
d e l  M a r q u é s  –
prometido de Elena –
que contratará a Sergio
p a r a  r o m p e r  e l

compromiso de estos con el fin de heredar él del Marqués y no Elena, como
ocurriría si se convirtiese en su esposa.
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Jardiel ha sido el primero en llegar al teatro. Su amigo Gregorio, actor de
renombre, le envió una nota que decía: “Coja obra pasada por censura y sin
conflicto, prepárela para la radio y reúnase conmigo en el teatro”. Y es que, para
conmemorar el Día de la Victoria de 1941, se ha decidido hacer una retrasmisión
radiofónica de una comedia, y Gregorio es el encargado de organizar el evento.

Mientras Jardiel espera, retocando el texto, la llegada de su amigo, Catalina,
la limpiadora del teatro, comida por la curiosidad, entabla una conversación con
el autor. A ésta le da un ataque de risa cuando Jardiel le explica que lo que él
está haciendo, esos “garabatos”, como ella los llama, es trabajar. En éstas, llega
Gregorio, y Enrique le comunica que para la retransmisión ha elegido su obra
Usted tiene ojos de mujer
fatal. ¡Ya sólo faltan los
actores! Gregorio le
explica a Jardiel el elenco
con el que cuentan: él
mismo; Perico García,
gran actor; Cosme Vidal,
que no se aprende nunca
el texto; Florita Reina,
una debutante, novia de
un estraperlista, que ha
conseguido el papel a través de los favores del susodicho estraperlista; y... para
el papel de Elena... Gregorio no sabe cómo empezar a explicarle quién hará de
Elena... y antes de poder hacerlo de manera delicada, Carmen entra en el teatro.
Cuando Jardiel la ve se cae sentado de la impresión. Carmen es el amor de su
vida, que le dejó plantado sin dar explicaciones hace tres años y se fue a cantar
tangos a Argentina. ¡Nada más y nada menos! Enrique, en un ataque de furia,
se niega a que Carmen forme parte del reparto y se marcha airado del teatro. Al
final, le tocará tragar: la falta de actores, recursos y tiempo no le dejan muchas
más opciones. Así pues, Carmen hará de Elena, Gregorio de Oshidori y, en
realidad, entre todos tendrán que interpretar un total de diecinueve papeles;
aunque claro, como es radio, será más fácil mantener la ilusión de todos esos
personajes. Esperando la llegada de los demás actores, Carmen y Gregorio se
ponen a ensayar una de las escenas de Usted tiene ojos de mujer fatal.
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Catalina lee espontáneamente una de las intervenciones de Pepita, y lo
hace tan bien, que es incorporada al reparto, quedando éste formado por cinco

actores. Cuando por fin llega Florita
Reina, lo hace con comida y con
Cosme, que se había perdido por el
teatro y si no llega a ser por ella, no
habría llegado nunca. Todos, menos
Jardiel y Florita, se abalanzan sobre
la comida, ¡un cómico siempre
agradece comida gratis! Llegados a
este punto, el único que falta es Perico

García. Con la esperanza de que llegue a tiempo para la retransmisión, Gregorio
convence a Jardiel de que lea el papel de Sergio hasta entonces. Tras refunfuñar
un poco, Jardiel accede y hace una divertidísima, a la vez que horripilante,
entrada, intentando encarnar a Sergio. De esta guisa ensayan pues las escenas
que han de ser radiadas por la tarde, ¡y todo queda listo!

El segundo acto se inicia con la representación ya comenzada. Gregorio,
interpretando a Oshidori, el distinguidísimo criado de Sergio, el Don Juan de la
obra, mientras que Perico García nunca aparece y Jardiel se ve haciendo de
Sergio el resto de la retransmisión. Gregorio intenta sacar adelante el caos que
suponen: dos actrices sin experiencia, un
actor chiflado, la ausencia del de mayor
talento que iba a solucionar muchos
personajes, el propio autor leyendo un
papel, y los “enamorados”, enfadados...
Aún así salen del paso. Carmen y Jardiel,
interpretando a Elena y Sergio (los dos
protagonistas de Usted tiene ojos de mujer
fatal), verán entrelazada su propia historia
de amor con la de los personajes de la
obra. Sergio es un Don Juan que primero desprecia a Elena para luego darse
cuenta de que es la única mujer de la que se ha enamorado e intentar recuperarla.
Y Carmen intentará que Jardiel la perdone por haberse marchado. Enrique es
pues, víctima en la vida real y verdugo en la obra; mientras que Carmen es
verdugo y luego, como Elena, víctima.
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Esta curiosa inversión de roles da mucho juego y ellos dos interrumpirán
la retransmisión repetidas veces por cuitas amorosas personales, que son integradas

como si nada en la obra. Catalina
interpretará a una magnífica Francisca,
ex-amante de Sergio, que después de
ser abandonada por éste, se convierte
en su secretaria para, al menos, poder
verle a diario y que, finalmente,
encontrará el amor junto a Indalecio,
el chofer de Sergio, interpretado por
Cosme. Florita deja a todos encantados
con su interpretación de Adelaida, otra
ex-amante, sobre todo a Cosme, que
se enamora de ella nada más verla. Y
como, al ser radio, Cosme puede leer
los papeles, resolverá exitosamente
varios personajes, entre ellos el del

barón de Pantecosti e Indalecio, el chofer anteriormente mencionado. También
perturbará la retransmisión, insistiendo en ponerle banda sonora a todo lo posible,
con ruidos rarísimos.

Finalmente y contra todo pronóstico las cosas salen bien, tanto la
retransmisión, como las relaciones personales. Carmen y Jardiel se dan una
segunda oportunidad, tras una sincera disculpa de ella. Florita vuelve con su
estraperlista, para desgracia de Cosme. Éste se va con la cabeza tan en las nubes
como llegó. Y Gregorio termina contratando a Catalina en su compañía que sale
de gira a México. ¡Demasiado bien ha salido esta divertidísima aventura teniendo
en cuenta el barullo de retransmisión que han organizado!
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Jardiel es uno de los autores más importantes e influyentes de la Literatura
española. Independientemente de que sus obras se siguen representando por
medio mundo y de que sus libros se siguen reeditando constantemente;
independientemente de que los empresarios españoles inteligentes, cuando tienen
una mala temporada, siguen recurriendo a Jardiel para que se la arregle;
independientemente de que es un autor estudiado en los colegios y plagiado
habitualmente por muchos dramaturgos actuales; Jardiel fue la inspiración de
la llamada Otra generación del 27, además de anticipar el absurdo europeo
(cuando Ionesco visitó España y le preguntaron si le gustaba el país, respondió
que no, porque no podía gustarle un país que había tratado tan mal a Jardiel
Poncela) y de crear un tipo de humor que conectó con la intelectualidad mundial
y con el público español, dos conceptos que suelen ser difíciles de hacer coincidir.
Jardiel, en su teatro, inventó una manera de hacer las cosas, una manera de la
que el Teatro universal es heredera. Él adivinó una forma teatral que rozaba lo
cinematográfico, cosa que desde los años 70 todos los que escribimos intentamos
utilizar, por poner un ejemplo. Sus puestas en escena estaban adelantadas a su
tiempo en varias décadas, porque Jardiel entendió el teatro europeo moderno...
antes de que apareciese. Jardiel es un genio, contra el que una generación entera
se ha confabulado para que nadie se diese cuenta.



NUESTRO JARDIEL

USTED TIENE OJOS DE MUJER FATAL... EN LA RADIO 12

Los tres grandes problemas de Jardiel, que no son culpa de Jardiel, y que
nosotros, con este Usted tiene ojos de mujer fatal... en la radio intentamos
enmendar:

El primero y el más obvio son los montajes que Jardiel ha tenido que sufrir
desde su muerte. Ya he dicho que Jardiel fue un visionario que se adelantó a su
época, y tanto se adelantó,
que una generación entera
decidió copiar su forma de
hacer las cosas y siguió
montando sus obras como
lo habría hecho él en, por
ejemplo, 1945. Claro,
durante  los  cuarenta
primeros años la fórmula
sirvió, pero, poco a poco, el
teatro de Jardiel empezó a oler a rancio injustamente, injustamente porque no
era su teatro lo que olía, sino los directores que se valían de él para hacerse un
nombre, una reputación y una cuenta corriente. Jardiel, de seguir vivo hoy, sería
dos cosas: un señor asombrosamente viejo y un vanguardista. Trabajaría con
escenarios desnudos, utilizando juegos escénicos de primera línea, mezclaría
géneros, utilizaría la última tecnología escénica, igual que hizo en su tiempo...
En definitiva, haría el teatro no del 2017, sino del 2047. Y, probablemente, la
crítica no le entendería. Por eso en nuestro Usted tiene ojos de mujer fatal... en
la radio buscamos una forma diferente de abordar su texto. Utilizando una
compañía coral, vamos a probar una línea minimalista, como primer paso hasta
el objetivo final, que es crear un teatro moderno en la intuición de cómo lo habría
hecho Enrique Jardiel Poncela.
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El segundo problema grave con el que se ha enfrentado Jardiel ha sido la
Guerra Civil, que tampoco fue culpa suya. La izquierda más cerril y más inculta
se empeña en posicionarle en el bando franquista e incluso le acusa de falangista.
Es cierto que en un primer momento, Jardiel apoyó la posición de Franco, que
era un golpista y se demostró como un asesino, pero Jardiel no le apoyó más
que como garante del orden en España. Y se equivocó. Claro que se equivocó.
También cierto es que Jardiel fue sometido a un interrogatorio en una checa en
los primeros días de la guerra, y que salió indemne, hasta tal punto que, al día
siguiente, volvió a su café habitual a escribir como si nada. De haber sido
falangista o algo semejante, ¿no habría huído de Madrid disparado? Cierto es
que luego participó en algunos escritos elogiosos al régimen. Claro. Porque era
una DICTADURA. O se escribía a favor o no se escribía. Y su tragedia fue la
de un hombre que apoyó a un señor que luego le prohibió sus cuatro novelas y
le censuró casi todas sus obras. Se equivocó y dejó de opinar. Nunca más opinó.
Ni de la Segunda Guerra Mundial ni sobre nada. De haber sido falangista, ¿no

habría opinado? Si
se  ca l laba  sus
opiniones, sería por
algo. . .  Por eso
mismo, he situado
la acción de esta
versión en 1941, en
esa especie  de
Primer Franquismo,
y por eso uno de los
protagonistas es el

mismo Jardiel, para que él se pueda explicar. Una cosa es Pemán y otra, muy
distinta, Jardiel Poncela.
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Y la tercera lacra que sufre Jardiel, injustamente, de nuevo, es esa acusación
torpe de que era misógino. Jardiel fue crítico con la sociedad, con hombres y
con mujeres. Con todos. ¿Criticó la estupidez de la mujer? Sí, habitualmente.
¿Criticó la estupidez del hombre? Sí, habitualmente también. Leyendo su obra
y sus opiniones se ve claramente que su misoginia es otra invención. En este
caso, de una manada de prologuistas de sus obras que no tenían ni idea de qué
decir, porque no comprendían su teatro y salieron con eso. Jardiel fue un hombre
de gran éxito con el género femenino, que tuvo muchas amantes, que colaboró
con muchas guionistas en Hollywood y que tuvo grandes amigas a las que
consideró sus iguales intelectuales. Dijo en uno de sus escritos, Sólo hay una
cosa peor que la estupidez de la mujer... la estupidez del hombre. Viendo
personajes como la Elena de Usted tiene ojos de mujer fatal o la Annie de El
amor sólo dura 2.000 metros queda claro esto que digo. Jardiel creía en la mujer
inteligente, fuerte e independiente... el problema es que dijo que no había muchas...
igual que pasa con los hombres. Por eso en esta versión, recuperamos a una
amante de Jardiel y posicionamos su idea sobre las mujeres.

Y éste, en definitiva, es nuestro Jardiel... Un Jardiel moderno, agresivo,
valiente y, esperamos, a la altura de las expectativas del autor.
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Usted tiene ojos de mujer fatal... en la radio aúna dos líneas diferentes.
Por un lado existen los personajes que conforman la compañía de cómicos (y
su autor) que representan la comedia de Jardiel, y por otro, los personajes de la
obra propiamente dicha. Hemos optado por distanciar unos de otros, marcando
distintos estilos interpretativos, igual que distintos juegos de luces, para así poder
crear dos universos distintivos. Los personajes de la comedia de Jardiel se insiste
en que se interpreten desde los personajes de la comedia, creando, de esta manera,
dos niveles de interpretación diferentes en cada uno de ellos.

Este montaje se basa esencialmente en el trabajo de interpretación. Texto
y actores conducidos por un director que se centra en los juegos corporales, en
los matices, en el desarrollo de personaje, huyendo de lo típico en los montajes
previos de Jardiel. Nuestro juego consiste en hacer un montaje europeo, con una

compañía coral,
que funciona como
un todo. No hay
una escenografía
importante.  El
espacio escénico es
el mismo teatro sin
aforar.  La luz
acompaña, pero no
eclipsa el trabajo
de los actores. Se

trata de un montaje esencialmente artístico, buscando un minimalismo escénico
que potencia y crea foco sobre el trabajo actoral.
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La clave del montaje que realizamos es la comprensión del teatro de Jardiel
Poncela. El humor de Jardiel es un humor para hacer en serio. En cuanto se
comete la torpeza de confundir su teatro con el sainete o con la comedia de sal
gorda, se está destruyendo la esencia de este autor. En Jardiel no es necesario
reforzar el chiste, porque los chistes nacen reforzados desde el texto. El trabajo
de dirección se convierte, entonces, en una labor de ladrón de guante blanco,
por lo que me he dedicado a entrar, tocar y salir sin que se note en exceso mi
presencia. El trabajo físico de los actores pasa por encima del llamado proceso
interno del actor por los sectarios del Método. La partitura de nuestro montaje
es sencilla para que la pueda seguir cualquiera, y profunda, para que la entienda
el que tenga interés. Por ello hemos creado distintas líneas de humor, distintas
capas, como si se tratase de una cebolla humorística. De esta manera, cada cual
puede elegir qué parte comerse de esta comedia de Jardiel Poncela, hecha como
la habría querido Jardiel Poncela.

Nota sobre espacio escénico: La escenografía de esta obra es el propio teatro,
ya que la misma se desarrolla en uno. Para marcar claramente que lo que ocurre
en nuestra obra no es una representación al uso, sino unos ensayos y una
retransmisión radiofónica, se dejará el teatro lo más desnudo posible. No se
aforará. Así, los elementos escenográficos alrededor de los que girará la acción
serán sólo una mesa de madera recia y unas sillas, que se utilizarán para el
ensayo; y, a partir del segundo acto, unos micrófonos y algunos elementos de
sonido para la retransmisión.

Nota sobre iluminación: Con la luz se acotará el espacio escénico en el que se
moverán los actores. Se diferenciarán también, a través de la iluminación, las
partes de la obra de Jardiel de las de la trama principal, potenciando la sensación
de verosimilitud en éstas y de teatralidad en la parte de Jardiel. Pese a esta
diferenciación, la clave lumínica general de la obra será cálida, predominando
la luz amarilla, y envolviéndolo todo de un halo romántico, como de un tiempo
pasado, ya que nuestra obra se desarrolla en 1941.
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Nota sobre vestuario: El actor que encarne a Enrique Jardiel Poncela vestirá
un traje completo – chaleco, gemelos y alfiler de corbata incluidos – propio de
la época, porque a
Jardiel ni la guerra le
sorprendía vestido de
cualquier manera.El
resto de los actores viste
d e  m a n e r a  m á s
uniforme, combinando
los colores negro y
crema, adecuándose a
los personajes que
interpretan. Por ejemplo, Gregorio viste traje de chaqueta negro, camisa crema
y zapatos, mientras que Cosme viste el mismo traje de chaqueta pero con camiseta
y deportivas. También vamos a utilizar algunos elementos para distinguir el
personaje de esta comedia con el de la obra de Jardiel. Así, por ejemplo, Catalina
viste una bata de limpiadora y, cuando interpreta a Francisca, cambia la bata por
un pañuelo elegante al cuello.

Todo ello se ve realzado por el juego de luces, que acentúa el carácter
cómico, nostálgico, tierno y desternillante de la obra.
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“El arte de hacer reír se basa en exponerle al público, cara a cara, sus
propios defectos”.

“Intentar definir el humorismo, es como pretender atravesar una mariposa,
usando a manera de alfiler un poste telegráfico”.

“Basta con decir una gran verdad para que todo el mundo piense que se
trata de un rasgo de humorismo”.

“La casualidad es la décima musa”.

“Fuera de las cuartillas no sé de otro nirvana”.

“Un hombre inculto puede lograr éxitos escribiendo para el teatro; un
hombre culto, también, pero a condición de que sepa olvidarse de su cultura”.

“Al teatro voy a darle un padre llamado humorismo y una madre llamada
poesía, de los cuales sólo puede nacer el humorismo auténtico”.

“La literatura dramática sólo es instinto”.

“Todo arte es un placer solitario”.

“El camino más corto y seguro que puede seguirse en arte para llegar
a obtener una originalidad asombrosa es ser absolutamente sincero”.

“Debe tenerse al lado una mujer para que nos inspire la obra de arte, y
debe huirse de esa mujer para poder realizar la obra”.

“Lo vulgar es el ronquido, lo inverosímil, el sueño. La humanidad ronca,
pero el artista está en la obligación de hacerla soñar o no es artista”.
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Dramaturgo, guionista y director de escena, nacido en Madrid en 1976.
Nieto del dramaturgo Alfonso Paso y biznieto del escritor Enrique Jardiel
Poncela. Su primer estreno profesional, El Tesoro, tiene lugar en el Teatro
Español de Madrid en 1998. Cuenta a sus espaldas con más de una veintena de
montajes teatrales, ya sea como dramaturgo, director de escena o en ambas
funciones, entre las que podemos destacar títulos como Sin preguntas, Matadero
36/39, El mono Azul, Retablo pánico, Papá es Peter Pan y lo tengo que matar,
¡Hazlo, nena, hazlo! Hasta que cambies este mundo de una puta vez, La ramera
de Babilonia, Huevos con amor, El síndrome de los agujeros negros, Terror y
ceniza, Jardiel en la checa o las adaptaciones de los clásicos Tiempos difíciles
de Edgar Neville, El Fantasma de la Ópera de Gastón Leroux, Peter Pan de
J.M. Barrie o La importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde. A su vez,
ha realizado trabajos de versión y adaptación en la obra de Enrique Jardiel
Poncela, siendo los más destacados El amor sólo dura 2.000 metros y Eloísa
está debajo de un almendro. Además, ha creado piezas nuevas sobre la base de
textos preexistentes, como en el caso de Usted tiene ojos de mujer fatal... en la
radio - utilizando la base de Enrique Jardiel Poncela - o Perversión Medea
(Perversión y destrucción sobre Medea representada por cinco putas en una
institución mental madrileña), sobre la pieza de Eurípides. Sus obras se han
estrenado tanto en el circuito convencional (Teatro María Guerrero, Teatro
Español, Teatro Fernán Gómez, Teatro Lara...), como en el alternativo madrileño
(Sala El Montacargas, Sala TÚ, Teatro Lara sala off...).

Independientemente de su trabajo como autor o director, colabora como
asesor de dramaturgia en Tratos de Miguel de Cervantes, y Jardiel, un escritor
de ida y vuelta de Enrique Jardiel Poncela, ambas dirigidas y versionadas por
Ernesto Caballero para el Centro Dramático Nacional; y en el trabajo dramático
respecto a la dirección de actores en su versión de Eloísa está debajo de un
almendro de Enrique Jardiel Poncela, dirigida por Mariano de Paco Serrano.

RAMÓN PASO (Autor / Director / Productor)
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Además de su trayectoria en teatro, ha trabajado como guionista de
televisión, tanto en el desarrollo de proyectos propios como en la escritura y
coordinación de guiones para algunas de las más destacadas series del panorama
nacional (Compañeros, Matrimonio con hijos...). Ha trabajado para algunas de
las más importantes productoras audiovisuales del país como pueden ser
Globomedia, Alba Adriática, Bocaboca, Sony Pictures, Prime Time comm.,
Castelao producciones... Entre series de ficción y programas de humor tiene más
de cien capítulos emitidos. Además, ha colaborado con Lola Films, primero en
la escritura del musical Jardiel está debajo de un almendro, junto a José Luis
García Sánchez, y en la adaptación a guión cinematográfico de la novela Pero...
¿hubo una vez 11.000 vírgenes?  de Enrique Jardiel Poncela.

Entre sus publicaciones más recientes se encuentran las antologías de
relatos Las mujeres son malas y Noche de juegos; y la novela Puta, pija y
perversa. Y entre sus obras dramáticas editadas, El Tesoro, La ramera de
Babilonia, Perversión Medea, Papá es Peter Pan y lo tengo que matar y Jardiel
en la c heca.



RESEÑAS DEL EQUIPO

USTED TIENE OJOS DE MUJER FATAL... EN LA RADIO 22

JUAN CARLOS TALAVERA (Actor)

Actor con el Centro Dramático Nacional en Las visitas deberían estar
prohibidas por el código penal, dramaturgia de Ernesto Caballero e Ignacio del
Moral sobre textos de Mihura; en Montenegro, también con dramaturgia del
primero, sobre las Comedias Bárbaras de Valle-Inclán; y asimismo, la temporada
anterior, en Rinoceronte, de Ionesco, y La pechuga de la sardina, de Lauro Olmo,
y en la presente con …Y la casa crecía, de Jesús Campos, y Jardiel, un escritor
de ida y vuelta, de Jardiel Poncela con versión y dirección de Ernesto Caballero.

Ha sido actor de teatro clásico en producciones como La asamblea de las
mujeres, de Aristófanes, Castelvines y Monteses de Lope de Vega, con dirección
de Aitana Galán, No hay burlas con el amor de Calderón de la Barca; y con la
Compañía Nacional de Teatro Clásico, en Sainetes, de Don Ramón de la Cruz.

Interpretó Misericordia, de Alfredo Mañas sobre la novela de Galdós, y
Diálogos de fugitivos, de Bertolt Brecht, con dirección de Manuel Canseco, y
La orgía, de Enrique Buenaventura, con la dirección de Elena Cánovas.

Ha interpretado obras de autores españoles en activo como Fuera de
quicio, de José L. Alonso de Santos; La noche de Sabina y ¡Que no se entere
nadie...! hasta que pasen las elecciones, de Ignacio del Moral; Locas de amar,
Una estrella, y Noches de amor efímero, de Paloma Pedrero; y La tortuga de
Darwin, de Juan Mayorga. También de clásicos de la comedia española
contemporánea como Carlos Arniches (Serafín el Pinturero) Miguel Mihura (La
decente) y Jardiel Poncela (Usted tiene ojos de mujer fatal, y Los habitantes de
la casa deshabitada).

Ha participado en producciones de teatro musical como El diluvio que
viene, y zarzuelas como El carro de la muerte, de Tomás Barrera, Gigantes y
Cabezudos, de Fernández Caballero; y ¡Una noche de zarzuela...! del Teatro
Lírico Nacional de La Zarzuela.

Ha intervenido en series de televisión como Aquí no hay quien viva, Amar
en tiempos revueltos o El secreto de Puente Viejo y en Águila Roja. Ha participado
en el cortometraje de Victoria Ruiz, ¿Señor o señorito?, de exhibición actual en
festivales, y en el largometraje de Imanol Uribe, Miel de naranjas.

Es autor de dos textos dramáticos: La balada de la cárcel de Circe y
Libertas libertatis.



ANA AZORÍN (Actriz / Productora)
Nacida en Yecla (Murcia), en el año 2004 se traslada a Madrid para estudiar

Arte Dramático. Ha participado en diversos montajes teatrales, como Eloísa está debajo
de un almendro (Enrique Jardiel Poncela), con versión de Ramón Paso y dirección de
Mariano de Paco Serrano, actualmente en gira nacional; El síndrome de los agujeros
negros (VV.AA.), dirigida por Ramón Paso, en La Nao 8 Teatro; Usted tiene ojos de
mujer fatal... en la radio (Enrique Jardiel Poncela y Ramón Paso), dirigida por Ramón
Paso y Mariano de Paco Serrano, en el Teatro Lara; Papá es Peter Pan y lo tengo que
matar, escrita y dirigida por Ramón Paso, en el Teatro Lara; ¡Hazlo, nena, hazlo!
escrita y dirigida por Ramón Paso, en la Sala El Montacargas y la Sala TÚ; La ramera
de Babilonia escrita y dirigida por Ramón Paso, en el Teatro Lara y la Sala TÚ; Terror
y ceniza, (Ramón Paso), El mono azul (Ramón Paso), Los 7 PPecados Capital.es
(VVAA), Todo el mundo lo hace (VVAA) y la pieza de teatro breve Resistencia 36
(Ramón Paso), todos dirigidos por Ramón Paso y estrenados en la Sala El Montacargas;
Perversión Medea y Matadero 36/39, escritas y dirigidas por Ramón Paso y estrenadas
en la Sala TÚ; Retablo pánico, escrita y dirigida por Ramón Paso, en La Nao 8 y en
la Sala TÚ; o la pieza corta Supercrisis (Ramón Paso y Ana Azorín), dirigida por
Ramón Paso y estrenada en la sala La Pastelería. También ha formado parte del reparto
de la lectura dramatizada de Bettencourt Boulevard (Michel Vinaver) dirigida por
Mariano de Paco Serrano en el Matadero de Madrid.

También ha participado en varios cortometrajes, entre ellos ¿Estás bien? (Ramón
Paso), Protección total (Ramón Paso) y Efectos del amor (Ramón Paso), El reloj de
arena (David Diez) u Otro día perfecto (Ramón Paso) estrenado en el festival Cortos
con Ñ.

Ha colaborado como guionista en el programa El siguiente de Pedro Ruiz,
producido por Filmax; con la productora Grupo Ganga en el desarrollo del proyecto
Las Novísimas Aventuras de Sherlock Holmes (adap. Jardiel Poncela) y con el actor
Enrique Simón en su proyecto televisivo SerVicios Funerarios, de Lince Producciones.
Además, es coautora de las antologías de relatos Noche de juegos (Ediciones Carena,
2015) y Las mujeres son malas (Editorial Atlantis, 2011).
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DAVID ZARZO (Actor)
Con tan sólo cuatro años, David Zarzo hizo su primera aparición en la pequeña
pantalla, en el mítico ESTUDIO 1 de TVE, con la obra “RESURRECCIÓN”
de Tolstoi; y al año siguiente “UN ENEMIGO DEL PUEBLO” de Ibsen con
José Bódalo e Irene Gutiérrez Cava. Alcanzó la popularidad en “FARMACIA
DE GUARDIA” de Antonio Mercero. De los grandes éxitos en su dilatada
carrera profesional destacamos “PERDIDOS EN YONKERS” de Neil Simon,
“ÚLTIMA LOCURA” de Pierrete Bruni, “REBELDÍA” de Diane Shaffer o
“MOMENTOS DE MI VIDA” de Alan Ayckbourn.

Ha recibido varios premios: “EL PREMIO ERCILLA” (1992), “EL
PREMIO VITORIA-GASTEIZ “(1993) y fue nominado a los Premios Max
por su interpretación en “EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO”
dirigida por Miguel Narros.

Actualmente se encuentra de gira con”10 NEGRITOS” de Agatha
Christie, dirigida por Ricard Reguant.

En 2012 funda su propia productora, “ZL Teatro” junto a la actriz Xènia
Lanau.



INÉS KERZAN (Actriz)

Inés es una actriz madrileña que ha desarrollado su carrera tanto en España

como en Estados Unidos. Se forma en el William Esper Studio y en el UCB

Theatre, ambos en Nueva York, ciudad en la que reside y trabaja durante cinco

años. Establecida de nuevo en Madrid participa en los montajes teatrales:

Matadero 36/39 de Ramón Paso, estrenado en la Sala TÚ; y La ramera de

Babilonia, también de Ramón Paso, estrenado en la Sala El Montacargas y que

después de su paso por la Sala TÚ, estuvo seis meses en cartel en la sala pequeña

del Teatro Lara. Actualmente forma parte de la compañía de Ramón Paso con

la que ha estrenado en los últimos dos años otros siete montajes: El mono azul;

¡Hazlo, nena, hazlo!; Retablo Pánico; Perversión Medea; El síndrome de los

agujeros negros; y Terror y ceniza; obras escritas y dirigidas por Ramón Paso;

y Usted tiene ojos de mujer fatal... en la radio, versión de Ramón Paso de la

obra original de Enrique Jardiel Poncela, co-dirigida por él y Mariano de Paco

Serrano, y estrenada en el Teatro Lara de Madrid. Actualmente sigue en cartel

Terror y ceniza en El Montacargas. En el ámbito audiovisual ha participado en

el largometraje 10 Películas de Borja Álvarez Ramírez, y en diversos cortometrajes,

desarrollados casi en su totalidad en Nueva York. Entre ellos se encuentran I’m

Here (seleccionado para el Festival de Cannes de 2014) de Marta Mangado,

Aurora 404 de Brianna Flores, y The Door de Maria Isabel Burnes.

Inés habla cuatro idiomas: inglés, alemán, castellano (trilingüe) y francés

(medio); y ha recibido formación en danza, canto, música, escritura dramática,

combate en escena, esgrima y equitación.
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CARLOS SEGUÍ (Actor)
Licenciado en Arte Dramático por la ESAD de Murcia, llega a Madrid

para incorporarse al reparto de LA VISITA DE LA VIEJA DAMA en el CDN,
dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente.

En teatro ha intervenido en ELOÍSA ESTÁ DEBAJO DE UN
ALMENDRO, LA HERMOSA JARIFA, CARLOTA, MALA SANGRE, EL
CABALLERO DE OLMEDO, LA TRAICIÓN EN LA AMISTAD, etc. Musicales
como MAMMA MIA, 7 NOVIAS PARA 7 HERMANOS, CUANDO HARRY
CANTÓ A SALLY, etc.

En televisión ha participado en series como CUÉNTAME, DREAMLAND,
LOS SIMULADORES o CENTRO MÉDICO.

Protagoniza numerosas campañas publicitarias.

Se ha formado con Macarena Pombo (curso de entrenamiento del actor),
César Oliva (taller de verso), James de Paul (curso de interpretación) o Norman
Taylor (curso de movimiento y voz), entre otros. Tiene nociones de danza, canto,
jazz y claqué.
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ÁNGELA PEIRAT (Actriz)
Actriz y bailarina, nacida en Valencia. Recientemente ha participado en

varios montajes teatrales como: Terror y ceniza (escrita  dirigida por Ramón
Paso), en la Sala El Montacargas; El síndrome de los agujeros negros (escrita
y dirigida por Ramón Paso), en La Nao 8;Usted tiene ojos de mujer fatal... en
la radio (escrita por Jardiel Poncela y Ramón Paso, dirigida por Ramón Paso)
en el Teatro Lara; Perversión Medea, escrita y dirigida por Ramón Paso, en la
Sala TÚ; La Ramera de Babilonia (escrita y dirigida por Ramón Paso), en el
Teatro Lara y en Sala TÚ; ¡Hazlo,nena,hazlo! (escrita y dirigida por Ramón
Paso), en la Sala TÚ; Retablo pánico (escrita y dirigida por Ramón Paso),
estrenada en la sala La Nao 8 y la Sala Tú, en Madrid; La lección (escrita por
E. Ionesco y dirigida por Marcos Hernando) y Los alegres incompetentes (escrita
y dirigida por Marcos Hernando).

En cuanto a ficción, ha participado en varios cortometrajes, entre otros
Abie y Educando a Coco, ambos dirigidos por Juan Hernando.

Estudió Arte Dramático en la ESAD de Valencia, y danza en el conservatorio
profesional de danza de Valencia.
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PILAR VELASCO (Iluminación)
Estudió Ingeniería Técnica en Electrónica y Telecomunicaciones en Ecuador

y en 1991 realizó prácticas de Iluminación Escénica durante 3 años en el Teatro
Experimental de Volgogrado-Rusia. En 2011 obtuvo el título de Experto
Universitario en Gestión Cultural otorgado por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia –UNED-. Hasta el 2000 trabajó en Ecuador con varios
directores y grupos locales, año en el que se trasladó a Panamá y continuó su
trabajo profesional como diseñadora de Iluminación, a la vez que impartió clases
de Iluminación en la Universidad del Istmo y colaboró como asesora técnica de
los teatros del Instituto Nacional de Cultura.

Desde el año 2001 vive y ejerce su oficio en España. Del 2010 hasta el
2013 fue profesora especialista de Iluminación Escénica en la Escuela de Artes
Dramáticas del Principado de Asturias.

A lo largo de los años ha impartido cursos de Iluminación a varios colectivos
dedicados al teatro profesional y amateur, a la vez que ha participado como
alumna en seminarios y talleres relacionados con el espacio escénico y la
iluminación.

Desde 2015 colabora con Ramón Paso, siendo la diseñadora de iluminación
de las obras La ramera de Babilonia (Teatro Lara / Sala TÚ), Retablo pánico
(La Nao 8 / Sala TÚ), ¡Hazlo, nena, hazlo! (Sala TÚ), Papá es Peter Pan y lo
tengo que matar (Teatro Lara), Huevos con amor (Teatro Fernán Gómez - Centro
Cultural de la Villa), El síndrome de los agujeros negros (La Nao 8) y Terror y
ceniza (Sala El Montacargas).

Ha recibido el premio a la mejor iluminación por la obra Litoral otorgado
por la Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza de Asturias en
la 5ª edición de los premios Oh! de las Artes Escénicas. Ha sido candidata al
mejor diseño de Iluminación, por la obra Kafka enamorado, para los premios
XVII Max de las Artes Escénicas. Es miembro de la Asociación de Autores de
Iluminación (AAI).
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PASOAZORÍN TEATRO (La compañía)
La compañía PASOAZORÍN TEATRO nace en el año 2012 con el

objetivo de llevar a cabo proyectos teatrales y culturales con una base crítica
y reivindicativa, centrados esencialmente en el compromiso social con dos
ejes fundamentales: el feminismo y la recuperación de la Memoria histórica.
Su primer montaje, Todo el mundo lo hace (VV.AA.), una comedia sobre la
crisis y el papel que cada uno de nosotros desempeñaba en ella, se estrenó en
diciembre de 2012 en la Sala El Montacargas de Madrid. Tras éste, han venido
diversos montajes, todos estrenados en Madrid, como Los 7 PPecados Capital.es
(VV.AA.), también en la Sala El Montacargas; La ramera de Babilonia (Ramón
Paso), en la Sala El Montacargas, Sala TÚ y, recientemente, en el Teatro Lara;
Retablo Pánico (Ramón Paso) en La Nao 8 Teatro; los dramas sobre la Guerra
Civil Matadero 36/39 (Ramón Paso), en la Sala TÚ, y Resistencia 36 (Ramón
Paso) y El mono azul (Ramón Paso), ambas estrenadas en la Sala El
Montacargas; y ¡Hazlo, nena, hazlo! (Ramón Paso) y Perversión Medea
(Perversión y destrucción sobre Medea, representada por cinco putas en una
institución mental madrileña) (Ramón Paso), estrenadas las dos en la Sala
TÚ; Usted tiene ojos de mujer fatal… en la radio (Jardiel Poncela y Ramón
Paso), en el Teatro Lara; El síndrome de los agujeros negros (Ramón Paso)
y Terror y ceniza (Ramón Paso).
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NOTA
Con motivo de poder acercar esta obra a aquellos a quienes les pudiese

interesar programarla o distribuirla, y teniendo en cuenta que el teatro grabado
en vídeo siempre pierde su esencia, decidimos hacer un número limitado de
funciones (cinco en total) en el Teatro Lara, en la primavera de 2016, a modo
de presentación y destinadas a empresarios, programadores y prensa.

A continuación, adjuntamos algunas de las críticas que tuvo Usted
tiene ojos de mujer fatal... en la radio.
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JARDIEL PONCELA Y SU BISNIETO RAMÓN PASO, AUTORES DE
UNA OBRA DIVERTIDA Y CONMOVEDORA, por Horacio Otheguy
Riveira (Culturamas)
http://www.culturamas.es/blog/2016/04/13/jardiel-poncela-y-su-bisnieto-ramon-paso-
autores-de-una-obra-divertida-y-conmovedora/

Trabajar al alimón con un autor extraordinario, que además fue un bisabuelo que
murió prematuramente —y al que no se llegó a conocer— es de una enorme
audacia. Imposible no emocionarse con este esfuerzo tan bien logrado, con esta
versión modélica, en la que con gran amor y mucho oficio se da vueltas a una
obra maestra y se consigue otra, una nueva, 83 años después: Usted tiene ojos
de mujer fatal... en la radio, primera gran parodia de Don Juan escrita en 1933
que ahora se representa en 1941... en la radio.

Magnífico cocktail de ficción y realidad y un homenaje al genio humorístico de
uno de los mayores dramaturgos españoles, y además una pátina de tragicomedia
muy fiel al estilo de su bisnieto, el autor de hoy que se enfrenta al pasado con
la energía de un cazador de perlas en un Madrid macerado a bofetadas de policía
política, mientras un grupo de actores procura sobrevivir, comer a diario, y sufrir
lo menos posible… Jardiel Poncela y Ramón Paso: vaya unión, vaya abrazo,
vaya formidable espectáculo de la comedia como una de las bellas artes en un
mundo de infinita crueldad y fabulosos personajes que luchan por mantenerse
en pie.

Escritor de enorme capacidad de trabajo,  murió en 1952 con sólo 51 años de
cáncer de laringe. Un hombre cabal que opinaba y se equivocaba, que creaba
con acierto novelas cortas y largas, mucho teatro, guiones de cine, pero que le
tocó vivir en una España convulsionada, terriblemente confrontada, y una
Sudamérica que le recibió con los brazos abiertos, pero no a la medida de sus
costosas producciones.

Muere joven, enfermo. Tiene larga biografía y mucha leyenda, su yerno es otro
comediógrafo polémico y con mucho talento que también triunfa en América
del Sur, llegando a interpretar y dirigir algunas de sus obras: Alfonso Paso.
También muere de cáncer casi a la misma edad: 52 años. Pero le da tiempo para
dar al mundo dos hijas, una de ellas se convertirá en gran actriz: Paloma Paso
Jardiel; con una vis cómica sensacional, lleva por delante los dos apellidos,
orgullosa de un pasado de teatro en el que padre y abuelo tenían una común
predisposición para el esfuerzo por amor al teatro: en cada estreno, en lugar de
festejar se encerraban a imaginar y escribir, escribir, escribir…
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Así las cosas, Ramón Paso desde muy joven se ha “entrometido” en cuantos
vértices, ángulos y rincones teatreros y televisivos ha podido: la sangre le circula
a través de un puente con T de teatro, buscador constante de logros y promesas
que a sí mismo se hace, y así las cosas surge esta reposición parcial de una de
las obras maestras (tiene muchas) de Jardiel: Usted tiene ojos de mujer fatal...
y la lleva a escena dramatizándola en la radio. Y consigue un resultado
incomparable.

Esta representación comienza con situaciones de comedia clásica, con su criada
pizpireta y bruta, pero logra impactar con nuevas armas, ingenioso desarrollo
que une lo clásico con lo contemporáneo en unos lazos conmovedores por su
capacidad de unir la ficción humorística (pero no por ello menos profunda) con
la realidad cotidiana de quienes apenas tienen para comer y además deben
cuidarse de las garras arbitrarias de una dictadura.

Jardiel elude opinar; no opina una y otra vez, y además está inquieto porque amó
a una actriz que le abandonó y ahora reaparece, y es a su vez el autor puro nervio,
el hombre en crisis permanente, y las situaciones se desarrollan con una eficacísima
yuxtaposición de lo cómico y lo dramático, y el espectador se ríe y si quiere
piensa y el resultado final es un acontecimiento teatral que rinde honor a un
maestro del teatro, pero sobre todo a su capacidad de luchar y bregar por un
mundo nuevo.

Enrique Jardiel Poncela “no opina” en esta función, hasta que lo hace y nos
conmueve sobremanera, invitándonos a ponernos en la piel de un hombre
demasiado condenado por las circunstancias y poco aplaudido por sus enormes
talentos.

Para que esto se lleve a cabo se necesitan actores jardelianos de primera. Y no
es fácil. Algunas de sus obras más divertidas se llevaron a escena con puestas
que invitaban al bostezo. Se necesita lo que aquí hay de sobra: actores que se
manejan con mucha soltura en la acrobacia del drama y la comedia, en el arte
sin par del hombre de la calle, el más corriente, convertido en bufón y temeroso
de Dios, en el verso y el reverso de la vida gris y la vida loca, de los artistas
lanzados al más difícil todavía donde se encuentran el poeta y el loco, el racional
y el que se trepa a un sueño y lo hace suyo… en un espectáculo renovado, que
bebe de fuentes sabias pero se adapta a visiones contemporáneas y elabora un
trabajo que podría ser la obra secreta de Jardiel, la obra escondida en un cajón…
o, mejor aún, que le hubiera gustado escribir.



PRENSA

USTED TIENE OJOS DE MUJER FATAL... EN LA RADIO 33

Hay que tener en cuenta la gran dificultad de este reparto que debe asumir
personajes con propios conflictos que además tienen que ocuparse de personajes
de la obra de Jardiel que deben representar en la radio: un juego permanente que
se desborda en una segunda parte desternillante.

Cada uno de los intérpretes aporta su grado de locura teatrera con una generosidad
conmovedora. Por eso Juan Carlos Talavera compone un Gregorio relativamente
adaptado al duro sistema hasta que se harta y marcha a México, e interpreta a
Oshidori, el mayordomo jardeliano por excelencia, con el que la risa brota
descontrolada, a pierna suelta, mezcla increíble del clásico criado inglés y su
propia caricatura (que era lo que pretendía Jardiel).

Ana Azorín compone tres personajes muy cómicos con gran acierto, especialmente
destacada en el pasaje de la criada deslenguada que se convierte en una amante
que cuanto más sufre, más feliz se siente; Inés Kerzan seduce con sus maneras
de dama joven del teatro radiofónico de los 40, muy convincente frente a un
David Zarzo que defiende con uñas y dientes las dificultades de ser nada menos
que Jardiel Poncela.

Carlos Seguí aporta imaginación y gran comicidad a sus personajes, bordando
la caricatura de Indalecio, el chófer argentino, mezcla rara de gaucho y tanguero,
tal y como se conocía a Gardel en el año 33 en que Jardiel escribió la obra. Por
su parte, Ángela Peirat aporta ingenio y notable belleza (sus hermosas piernas
cortan el hipo), y su sexy espontáneo le va muy bien a los dos personajes que
le tocan en suerte.
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USTED TIENE OJOS DE MUJER FATAL... EN LA RADIO, por Estrella
Savirón (A golpe de efecto)
http://www.agolpedefecto.com/teatro_2016/teatro_ojos_mujer_fatal_radio.html

Ramón Paso, al que conocemos por sus trabajos en la compañía PasoAzorínTeatro
con obras como  o , nos tiene acostumbrados a un surrealismo absoluto que
envuelve una clara crítica social, eso sí, casi siempre acompañado por su femenino
y joven elenco. Ahora, nos presenta su particular versión de Usted tiene ojos
de mujer fatal de Jardiel Poncela, incorporando a la propuesta original, una
historia de amor, el entorno radiofónico, presencia masculina en el elenco de
la obra y todo, en el contexto social de la postguerra española.

Ramón Paso baja el tono de su habitual surrealismo para acercarse más al teatro
del absurdo, a las situaciones irónicas y grotescas, al enredo, a los equívocos
y al contraste de estilos más propios de Enrique Jardiel Poncela, sin olvidar,
como era de esperar, la crítica a la sociedad represiva de la postguerra española.

El elenco formado por Ana Azorín, David Zarzo, Juan Carlos Talavera, Inés
Kerzan, Ángela Peirat y Carlos Seguí, realiza un trabajo correcto, eficaz y
comprometido, resaltando a Ana Azorín en su papel de Catalina, la limpiadora
que pone el tono más jocoso a la obra, Juan Carlos Talavera como Oshidori el
mayordomo, que aporta la seguridad de quien ejerce el máximo dominio sobre
su personaje e Inés Kerzan dando vida a Carmen, la novia a la fuga de Jardiel,
que sorprende gratamente en escena al aportar al personaje justo la personalidad
que requiere. Ángela Peirat y Carlos Seguí realizan igualmente un buen trabajo,
aunque sus personajes son menos agradecidos por el histrionismo de los mismos.
David Zarzo como Jardiel sabe mantener la carga dramática de su personaje,
firme ante el despropósito de situaciones que le rodean. La escenografía es
escasa, tocando lo deprimente, una lona roja en el fondo del escenario, una gran
mesa y pocos elementos más. Lo estrictamente necesario y suficiente.

Reencontrarse con las obras de Enrique Jardiel Poncela es, para mí, siempre un
gran placer (un hombre con cuyo concepto del teatro estaba adelantado de su
tiempo y nos dejó obras excepcionales), y la unión con Ramón Paso, nieto de
Alfonso Paso y bisnieto de Enrique Jardiel Poncela, aunque conlleva una gran
responsabilidad, consigue una presentarnos una propuesta de interés con
continuidad argumental, que no se debe dejar pasar. Finalmente, la obra resulta
agradable de ver, un entretenimiento con ese aire entrañable que nos sitúa en
otras épocas, que aunque no tan distantes se sienten ya lejanas.



PRENSA

USTED TIENE OJOS DE MUJER FATAL... EN LA RADIO 35

USTED TIENE OJOS DE MUJER FATAL... EN LA RADIO. ARTE Y
OFICIO DEL TRIPLE SALTO MORTAL, por Luis de Luis Otero (Pop
Up Teatro)
http://www.revistapopupteatro.com/single-post/2016/04/29/USTED-TIENE-OJOS-DE-
MUJER-FATAL-EN-LA-RADIO-Arte-y-oficio-del-triple-salto-mortal-1

Lugar: Teatro Lara, Madrid.

Época: Decimosexto año del siglo XXI, allá por los martes de abril y mayo.

Evento: Realizar una proeza, demostrar que el quíntuple salto mortal escénico
es posible.

Medios: Una obra de éxito de mediados del siglo pasado escrita por el autor
más personal, rebelde y, en consecuencia, incomprendido que paró por estos
lares.

Oficiantes: Paso Azorín Teatro.

Música de sala: Bob Dylan (si, han leído bien).

Desarrollo: léase...

Primer salto mortal. De trapecio a trapecio.
El primer trapecio será Usted tiene ojos de mujer fatal, comedia probada y
comprobada allá por su estreno en el ya lejano siglo XX. No hay noticias de
que alguien haya asumido acercarla al siglo XXI. Paso Azorín Teatro lo hace
y afronta las consecuencias, con frescura y desafío.

El segundo trapecio será En la radio, un contrapunto a la obra de Jardiel que
lleva a cabo Ramón Paso (avalado, que no justificado por su linaje) asumiendo
el riesgo que comporta enfrentarse, compartir y descararse ante un público y
ante la leyenda de un tal Enrique Jardiel Poncela.

Segundo salto mortal. Con hilo de seda.
Mientras Bob Dylan (sí, han leído bien) sigue marcando el paso, el salto se da
sin red, despojando el escenario de toda la escenografía barroca y jardielesca,
eliminando grasa, fulminando apartes y cambios de vestuario para que cinco
actores sin trampas o cartones se conviertan, a tumba abierta, con precisión de
cronómetros, en 15 o más. De dar cuerda, ajustar la maquinaria, engrasar las
piezas y coser con hilo de seda, para que no se noten suturas o arritmias, se
encargarán a cuatro manos (pues todo en esta función es doble) los maestros
de ceremonias Ramón Paso y Mariano de Paco Serrano.
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Tercer salto mortal. Los trapecistas.
Ni la ausencia de red, ni el esmero en el acabado de los trapecios valdrían nada
sin la impecable ejecución del sexteto de trapecistas que –doblándose, redoblándose
y desdoblándose sin solución de continuidad– aportarán los diversos sabores,
ingredientes y matices necesarios para que el guiso que entra en ebullición desde
el minuto cero sepa a gloria. Así, Ana Azorín cabalgará la carcajada y la dulzura
allá donde se la requiere; David Zarzo dejará que el mismísimo Jardiel –acribillado
de melancolía y soledad- se reencarne en él; Juan Carlos Talavera clavará,
compasivo e irónico, a Oshidori, el mayordomo jardielesco por excelencia, al
igual que Inés Kerzan encarnará a la Mujer –independiente, inteligente y lejana–
jardielana , Ángela Peirat derramará encanto y simpatía a sus alrededores y
Carlos Seguí girará, cual trompo disparatado, para hacer veraces los más
inverosímiles y exigentes mutaciones.

Resultado: Enorme, gigantesco logro. Misión más que cumplida. Como no
tarda en refrendar un público que concede un exultante aplauso al por mayor
que se prolonga y comparte con el reparto durante minutos de felicidad mientras
Bob Dylan (sí, han leído bien) nos bendice a todos.


