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Datos de la obra: “Usted tiene ojos de mujer fatal”
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Género: Comedia

Recomendada para: Todos los públicos

Duración: 90 min (sin descanso)

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=zZHt3zSrImc
Vídeo Completo: https://drive.google.com/file/d/1ZVUk0OeaydTf0KojoNj6vCcgwOYuQRBx/view?usp=sharing

USTED TIENE OJOS DE MUJER FATAL
de Enrique Jardiel Poncela
Estrenada el 27 de Junio de 2015 en el Teatro Municipal de Tomelloso

SINOPSIS
Asistimos a la muerte del mito
del don Juan de la mano del más puro
humor absurdo de los años veinte a
inicios de los años treinta con sello
español, desempolvando la obra de
Jardiel Poncela.
Con una lista interminable de
conquistas a sus espaldas, Sergio
Hernán es un seductor incorregible
que se cree inmune al amor. Su fama
llega a oídos de los Pantecosti, una
familia de aristócratas con la que
sellará un singular trato poniendo a
prueba su reputación y su paciencia.

FICHA TÉCNICA:
SELECCIÓN MUSICAL Y COREOGRAFÍA: Yolanda Andújar
DISEÑO ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN: Alberto Palacios
REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA: Justo Jiménez
VESTUARIO: Alberto Palacios y Noelia Muñoz
PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE: Alba Castellanos y María Montañés
ATREZZO: Helena Jiménez
ILUMINACIÓN Y SONIDO: Raúl Sevilla
DIRECCIÓN: Aurora Sahuquillo
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ROBERTO Gamboredo
Antonio López
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FERNANDA Pantecosti
Rocío Marquina
Edad: 23

SOBRE LA OBRA:
Escrita en 1931, “Usted tiene ojos de mujer
fatal”, no se estrena hasta 1932, tras ser tachada
de irrepresentable y carente de potencial. Sin
embargo, su estreno en Valencia, al que no acude
el autor presumiendo su fracaso, resulta un
rotundo éxito.
La comedia parece ser una versión teatral de la
novela “Pero… ¿hubo alguna vez once mil
vírgenes?” del mismo autor. En ambas obras,
como otros autores contemporáneos, Jardiel
arremete contra el mito de Don Juan al que procura subvertir y hasta desintegrar. Para
ello, se vale en la narración de una protagonista fría y calculadora que urde en la sombra
el exterminio de los hombres. Sin embargo, en la versión teatral abandona el humor
áspero y agresivo para construir una comedia chispeante y llena de viveza con réplicas
brillantes, personajes excéntricos y diálogos ingeniosos, a medio camino entre las obras
de Oscar Wilde y las películas de Lubitsch.
Los años veinte sirven para que sea la mujer quien tome las riendas del juego de
la seducción.

Jardiel se burla de las convenciones sociales, de los protocolos

innecesarios y de la avaricia del hombre, usando a personajes como Oshidori, que
establece una relación directa con el público sumándose a su perspectiva. Por tanto, se
puede decir que la obra de Jardiel, a pesar de su evidente intención recreativa, nos
aporta una pequeña reflexión acerca de la simpleza del ser humano.
“Don Juan Tenorio no era, a mi juicio, ni un caso clínico ni un
héroe; era, sencillamente, un cretino sin ocupaciones importantes.”

Enrique Jardiel Poncela, 1932

SOBRE EL MONTAJE:
La obra, ambientada en el periodo en el que se comienzan a rodar las primeras
películas sonoras y las mudas persisten, tiene algo de ese cine: situaciones
terriblemente dinámicas en espacios completamente estáticos. Esta premisa
fundamental supone nuestro punto de partida para marcar el ritmo, definir la escena
en cada momento, orientar a este sinfín de personajes y -mediante ciertos retoques en
el extraordinario texto de Jardiel- acotar la duración del montaje.
Aurora Sahuquillo Majnjón
Directora del grupo Platea
Edad: 73

SOBRE ESCENOGRAFÍA, VESTUARIO E ILUMINACIÓN:
Partiendo

de

nuestra

premisa, se ha diseñado una
escenografía dinámica que, con
ciertos cambios –a la vista del
público- permita trasladarnos a
dos

espacios

diferentes:

el

apartamento de Sergio Hernán
en Madrid y el hotel del Barón de Pantecosti en Cercedilla. En ambas estancias, se han
tratado de usar los mínimos elementos escenográficos para facilitar el movimiento de
los actores. La iluminación pretende crear ambientes íntimos y evocadores en ciertos
momentos y trasladarnos a la realidad cuando lo precisa. Y el vestuario, por su parte,
advierte las diferencias sociales y geográficas entre los personajes.
En la sala del apartamento de Hernán predomina el color rojo – resaltando el
carácter seductor del dueño- y preside la escena un diván, siguiendo la acotación de
Jardiel: “asientos amplios, cómodos y propicios a cualquier decisión”. El vestuario y la
caracterización de los personajes nos ayuda a entrar en la atmósfera urbana de la época,
donde las nuevas tendencias en moda llegan rápidamente a la capital, acortando el
largo de las prendas femeninas, situando la cintura a nivel de la cadera, usando ondas
y cortes de pelo característicos, complementos como largos collares de perlas…
El salón principal del hotel de Pantecosti destaca por su aspecto eminentemente
rural, a pesar de las pretensiones de su propietario por destacar su condición de
aristócrata. Predominan colores campestres, tanto en el mobiliario como en el vestuario,
aunque es destacable el abolengo señorial
que intenta adquirir la familia Pantecosti,
confrontando con detalles como sus peinado
o sus prendas, más desfasadas en la moda y
típicas de principio de siglo que el vestuario
de todos aquellos personajes provenientes de
la urbe.

Noelia Muñoz y Alberto Palacios
Responsables de Escenografía, Vestuario e Iluminación

NECESIDADES TÉCNICAS Y DE MONTAJE:
MEDIDAS:
Las medidas idóneas del espacio
escénico para realizar este montaje son:
-Fondo de escenario: 5 metros
-Ancho de escenario: 10 metros
-Altura de escenario: 5 metros
Sin embargo, la escenografía puede
adaptarse a otras medidas mínimas:
-Fondo de escenario: 4 metros
-Ancho de escenario: 6 metros
-Altura de escenario: 2,5 metros

ILUMINACIÓN:
- 12 PCs 1000 w.
- 2 Panoramas asimétricos 1000 w.
- 12 Recortes 750 w.
- Mesa digital de iluminación de 24 canales
- Dimmer digital de 12 canales dobles
Se puede adaptar de acuerdo al espacio escénico.
SONIDO:
- Mesa de sonido
- Lector de CD
El grupo dispone de un equipo de iluminación
y sonido propio por si fuese necesario.
OTROS REQUERIMIENTOS:
- Cámara negra (No es indispensable)
- Proyector (No es indispensable)
Todos estos requerimientos técnicos fueron los necesarios para el estreno del
montaje teatral, pero es posible adaptarse en función del espacio escénico.
Existe posibilidad de actuar al aire libre.
MONTAJE Y DESMONTAJE:
-Descarga y Montaje: 5h aprox.
-Desmontaje y Carga: 1h 30min aprox.

PRENSA:

FOTOGRAFÍA:

HISTORIAL DEL GRUPO:
Grupo fundado en 1993 para financiar el viaje de estudios de un joven elenco
que con el tiempo se ha tornado más heterogéneo, formado por personas con muy
diferentes ocupaciones que encuentran en el teatro aficionado un acercamiento a
diferentes realidades y un enriquecimiento cultural y personal para el público y para
ellos mismos.
Durante veinticinco años ha presentado más de una veintena de obras de muy
diferentes géneros, con Aurora Sahuquillo como directora. En 2019, Alberto Palacios
toma el relevo de la dirección con nuevos objetivos, pero manteniendo en gira sus
últimas obras.
Usted tiene ojos de mujer fatal es estrenada en 2015 y su gira, debido a motivos
personales de los miembros del grupo y a los ajustes en la dirección, ha sufrido algunos
períodos de inactividad. Sin embargo, desde mayo de 2019 Platea retoma las
representaciones de la misma sin interrupción.

Últimas obras y últimas representaciones:
USTED TIENE OJOS DE MUJER FATAL, de Enrique Jardiel Poncela
- XXII Muestra Local de Teatro “Ciudad de Tomelloso”, Junio 2015
-XXV Muestra Provincial de Teatro de la Diputación de Ciudad Real, Noviembre 2015
-Representación en Tomelloso, Enero 2016
-III Premios Nacionales ESCENAMATEUR “Juan Mayorga” de las Artes Escénicas
-Nominación a Mejor Actriz de reparto: Yolanda Andújar
-Nominación a Mejor Escenografía
-Nominación a Mejor Vestuario
-Representación en Miguelturra (Ciudad Real), Abril 2016
-XVI Certamen de Teatro “Villa de Ciempozuelos” (Madrid), Abril 2016
-Tercer Premio a Mejor Espectáculo
-Representación en Brazatortas (Ciudad Real), Julio 2016
-Representación en Horcajo de los Montes (Ciudad Real), Julio 2016
-Representación en Fernán Caballero (Ciudad Real), Septiembre 2016
-VII Certamen de Teatro Aficionado “Ciudad de Almansa” (Albacete), Septiembre 2016
-Nominación a Mejor Actor: Alberto Palacios
-Nominación a Mejor Actriz: Yolanda Andújar
-XXX Certamen de Teatro de Villanueva de Alcardete (Toledo), Noviembre 2016
-Representación en Chillón (Ciudad Real), Octubre 2017
-Representación en La Villa de Don Fadrique (Toledo), Abril 2018
-Representación en Porzuna (Ciudad Real), Abril 2018
-Fragmento en VII Festival Ibérico de teatro amateur, Mérida (Badajoz), Octubre 2020

