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EQUIPO ARTÍSTICO TÉCNICO

Dirección: Esteve Ferrer
Guion: Esteve Ferrer y Jose Luis Panizo 
Espacio escénico: Esteve Ferrer y Anthony Blake 
Escenografía: Julio Valsain 
Diseño de iluminación: Juanjo Llorens 
Equipo técnico: Pablo Seoane y Daniel Alcaraz (Cia de la luz)
Equipo de producción: Maria Jimenez y Alfredo Panizo 
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ANTHONY BLAKE

ANTHONY BLAKE, natural de Oviedo, ha estudiado durante años, técnicas y 
disciplinas muy variadas que han permitido afrontar diferentes retos, a lo largo de su 
carrera profesional.

Olvidó sus estudios de medicina y se inclinó por ahondar en el poder de la mente. Su 
mayor reconocimiento profesional le llego al recibir el premio Dunninger en el 2003/ 
2004 a la excelencia y profesionalidad en el desarrollo de su carrera como mentalista.

ANTHONY BLAKE, ha desarrollado su carrera en 3 sectores principalmente, en Teatro, 
la empresa y los medios de comunicación.

Los espectáculos en directo, ante el público, son un reto continuo. Desde 1983 hasta 
hoy ha creado diversos espectáculos en diferentes formatos, que se han presentado 
por todos los teatros de la geografía española y fuera de nuestras fronteras, con gran 
éxito de público y crítica.

Su colaboración en programas de televisión le ha permitido popularizar su trabajo. 
Destaca su colaboración como colaborador habitual “1, 2, 3 responda otra vez” en sus 
inicios y posteriormente en el programa de “Carlos Herrera”, “Crónicas Marcianas”, “De 
domingo a domingo”, “Otra Dimensión”, “Pura Magia” y en programas presentados 
por el propio Blake como  “El mayor cabaret del mundo” “En tierra de nadie”, “Blake el 
desafío”, “El misterio de la navidad” y “Blake” entre otros.

A participado en numerosos programas de radio y ha realizado alguna pequeña 
incursión en el cine.

La inquietud de ANTHONY BLAKE pasa también por difundir algunos de sus 
conocimientos, con el fin de que la mente deje de ser una gran desconocida. Con esa 
pretensión ha publicado 3 libros “Tu poder mental”, “Tu poder intuitivo” y “Lo que se 
del más allá...de la mente” en lo” que propone técnicas y ejercicios para desarrollar la 
capacidad de la mente humana. Ejercicios de cómo mejorar la memoria, desarrollar tu 
intuición, dominar el subconsciente o controlar e interpretar sueños, entre otros.

También ha impartido conferencias y cursos sobre la comunicación no verbal, La 
programación neurolingüística y hablar en público.
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ESTEVE FERRER

Mi trayectoria profesional como director escénico, está llena de batallas, que en su 
inicio asustaban y que después, como bien conocen muchos de los programadores de 
este país, gracias a los equipos artísticos y de producción de los que me he rodeado, 
hemos acabado ganando.

Lo desconocido siempre ha sido mi punto débil. Me gusta arriesgar, aprender de lo que 
no controlo, solo así, creo, podre huir de la monotonía que puede conllevar la práctica 
de la dirección escénica, donde fácilmente se puede caer en contar siempre lo mismo 
y lo que es peor, de la misma forma.

La única ansía que tengo al empezar un nuevo proyecto, es la de no defraudar al 
público y la de no traicionar mi concepto de lo que debe tener un espectáculo teatral, 
lo que se resume en una sola palabra: MAGIA.

La Magia del teatro. Un autor que mezcla los ingredientes secretos para elaborar una 
pócima mágica. Los actores que como magos crean una ficción y la convierten en 
realidad. El público que a sabiendas del engaño, juega y se deja sorprender.

Después de dirigir a Anthony Blake en dos espectáculos con gran éxito de crítica 
y público. Aquí estoy otra vez, intentando presentar de una manera muy resumida, 
largas horas de trabajo y discusión, para llevar a cabo un espectáculo mágico, o sea 
teatral, donde todo lo que ocurre, que es mucho, está en la frontera entre lo real y lo 
ficticio, y que solo una mago puede interpretar. Y tengo uno, y de los buenos, Anthony 
Blake, intentando seguir las pautas de este que les escribe y que se reserva el humilde 
papel de aprendiz de brujo, cual Mickey Mouse, aunque bastante más joven que el 
octogenario ratón.

Gracias por venir al teatro…
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EL ESPECTÁCULO

Tú puedes hacerlo… y lo harás. 

“¿Qué es el mentalismo? Ni más ni menos que eso que durante mucho tiempo se ha 
llamado Percepción Extra Sensorial, (P.E.S., o P.S.I. en sus siglas en inglés) Leer la 
mente de otra persona. Transmitir un pensamiento, una imagen o un sonido, de un 
cerebro a otro. No es magia. Todos lo hemos oído muchas veces: solo utilizamos un 
tanto por ciento ínfimo de nuestra capacidad cerebral. Pues bien, en esa parte que 
aún no utilizamos está ESA capacidad. Y, por primera vez en mi carrera, me propongo 
demostrarlo. Imaginemos: en la Edad Media, leer un libro, un papel, un texto era algo 
casi de seres sobrenaturales. Muy pocos podían hacerlo. Si alguien le hubiera pasado 
un papelito escrito a otro y el otro lo leyera e hiciera lo que ahí se decía creerían que 
era casi magia. Brujería. Y es que solo unos cuantos elegidos podía leer y escribir. 
Ahora, sin embargo, nos suena a tontería. Incluso, lo hacemos de forma inconsciente. 
Toda nuestra civilización está basada en textos y nuestra capacidad de enviar un 
mensaje y recibirlo…

La telepatía es exactamente igual. Ahora nos suena como algo propio de personas 
con “poderes”, “mágicas” o “superhéroes” del cine. Pero no es así. Es real. Es una 
capacidad que todo el mundo tiene aunque, lamentablemente, no se enseña en 
las escuelas. Aún… De la misma forma que hace unos siglos no se enseñaba a leer 
y a escribir y ahora nos suena rarísimo encontrar a una persona completamente 
analfabeta. Sin embargo estoy convencido de que en unos años será algo normal 
y natural. ¿Ciencia ficción? Pensémoslo un poco: ¿Cuántos de vuestros padres o 
abuelos podían escribir a máquina o en un teclado? Ninguno. Ahora miremos a nuestro 
alrededor: cualquier niño de corta edad teclea un móvil, una Tablet o un ordenador 
casi incluso antes que a escribir con un bolígrafo. Antes solo podían hacerlo aquellos 
que habían estudiado una cosa que se llamaba mecanografía. Se requería ese título. 
¿Quién lo tiene ahora? ¿Para qué serviría? Hoy, cualquier niño o adolescente escribe 
a una velocidad de vértigo con dos dedos  y, sin embargo, ¿quién le ha enseñado? 
Con el mentalismo ocurrirá igual. Habrá un día que lo utilice todo el mundo. Será algo 
común y corriente… Se enviarán mensajes directamente de cerebro a cerebro sin 
necesidad de un medio material. La comunicación será así. De la misma forma que al 
comienzo de la civilización la transmisión de mensajes era simplemente oral y de ahí 
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se evolucionó a la escritura, en unos años pasaremos a la transmisión puramente 
mental. Y en unos siglos no entenderán como podíamos vivir sin ello. Como ahora 
no concebimos vivir sin leer o escribir. Por eso, cada noche voy a enseñar cómo 
hacerlo:

Como enviar y recibir mensajes de una cabeza a otra... 
Como ver a través de los ojos de otros… 
Como controlar la mente de otra persona…

Solo es cuestión de un poco de concentración y la mente abierta. Algunas 
personas tienen más facilidad o están más predispuestas pero es solo cuestión 
de entrenamiento. Yo descubriré cada noche solo a unos cuantos que están más 
dotados por cuestiones de tiempo pero, recordad, TODOS podéis hacerlo: todos. 
Y lo voy a demostrar… O mejor, os lo vais a demostrar.”

Anthony Blake

EL ESPECTÁCULO
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