
 



 



ESLIZAFRENIA 

Es un espectáculo concebido como un delirio del personaje principal 

(el transformista) de manera que de pie a tratar diversos temas de 

la individualidad humana, es una excusa para exponer la parte 

decadente de nuestro ser y ofrecerla al espectador para que pase 

un rato ameno, (se sienta identificado o no), con las veleidades de 

un ser atrapado por sus miedos, inseguridades y sus fortalezas, no 

pretende ser un show que critique la condición humana, sino uno en 

el que esta condición quede expuesta, en una de sus facetas. 

Si  logro  el divertimento de los espectadores entonces la labor 

estará cumplida, si se dispara la reflexión en el público  a través  de 

esta experiencia, entonces ya toda la puesta en escena logrará su 

cometido, que es el de comunicar sensaciones y sentimientos. 

 

 

  

 



                                               ESLIZAFRENIA 

 

Cabaret –Teatro en estado puro es la apuesta que hago con este 

espectáculo, la transformación en escena como herramienta 

dramática ayuda a que el espectador conecte con el mundo interior 

del personaje y que conozca sus anhelos, sus miedos y sus 

sinsabores en un ambiente tragicómico. 

 

 

             

 

El vínculo emocional del protagonista con la estrella se hace 

patente en el espectáculo pues todo su delirio gira en torno a la 

figura artística y su vida, es una especie de esquizofrenia que 

desdibuja los límites de la cordura para adentrarnos en un universo 

íntimo y particular del personaje. 

 

 

 



 

ESLIZAFRENIA 

                      

El espectáculo encuentra cabida en multitud de espacios, por su 

formato condensado y reducido necesita de un mínimo de 

iluminación y escenografía que lo hace perfecto para cualquier lugar 

en el que se presente. 

 

Necesidades técnicas 
 
 

Pletina de “CD”  
1 Micrófono inalámbrico y pie de micro 
1 Mesa  
1 Espejo de camerino con bombillas  
1 Silla  
1 Perchero de pie  
Iluminación que tenga el local de actuación  
Cámara negra (o la que tenga el local de actuación)  
Técnico de luz  
Técnico de sonido  
 
Cualquier elemento de los enumerados que no contemple 
el lugar de actuación, lo aportará la compañía, así como los 
programas de mano y los carteles.  
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 JOSE LUIS MOSQUERA 

 

Curriculum . 

Nacido en Madrid, realiza estudios de teatro con  José Franco y Antonio Valero, 

Interpretación ante la cámara con Paco Pino y Mariano Barroso, improvisación con 

Josephine Forsberg (Chicago), clases de danza clásica,  contemporáneo  y moderno con 

Willy Arroyo y Marcela Tuny , Clases de voz y canto con Ani Sun y Marta Pinillos. 

Comienza su trayectoria profesional a los trece años con “La Tierra de Jauja” obra 

infantil compuesta por entremeses de Lope de Vega y Lope de Rueda.  

Trabaja en teatro con directores como Antonia García en “Preparadise sorry now” de 

Fassbinder,  Luis Blat en “El gordo y el flaco” de Juan Mayorga, Ernesto Caballero en 

“Vivir pensando matar” de Rojas Zorrilla, Gonzalo Suarez en “Arsénico, por favor” de 

Joseph Kesseiring, Fernández Montesinos en el musical “La mujer del año” de Kander y 

Ebb, Gary Willis en “Bent” de Martin Sherman  interpretada en ingles, entre otros, 

actualmente representa “Rumores” de Neil Simons dirigida por Pedro García de la 

Heras.   

En televisión, series como:  RIS, Hermanos y Detectives, Yo soy Bea, Hospital Central, 

El comisario, A las once en casa, Todos los hombres sois iguales… 

En cine: Boca a Boca, Air-Bag, Spanish Fly… 

Paralelamente ha desarrollado proyectos personales de Cabaret, creados y dirigidos 

por el mismo, actuando en escenarios como Casino Estoril, Casino Torrequebrada, 

Benidorm Palace… Ganando el  Primer premio de “Variedades” en el Old Vic Theatre  

de Chicago. 
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