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¿Qué es? 

 
Poesicilina es un medicamento. Realmente es un recital poético. 

Un recital poético con nombre de medicamento. Siendo sinceros, 
Poesicilina es un recital poético teatralizado en el que diferentes 
personajes nos contarán cómo solucionaron sus problemas gracias a la 
poesía.  

 
 
¿De qué trata? 
 

Las autoridades sanitarias han legalizado un medicamento que 
revolucionará la industria farmacéutica y el Dr. Asíndeton, Hemistiquio 
Asíndeton, es el encargado de presentarlo, y mostrar sus efectos. Para ello 
nos acompañan Hipérbole Gómez, Diatriba González, Onomatopeio, y por 
supuesto, Peio Etxarri, recitador ó rapsoda con más de 15 años de 
experiencia. Transitando estos personajes, y acompañado de 18 
excelentes poemas, el público disfrutará de una hora de poesía y teatro. 

 
 
¿Para qué? 

 
La poesía asusta, pero creemos que el teatro, puede servir para 

disipar ese miedo. Verdaderamente, el objetivo de este espectáculo es 
crear cierta atracción del público hacia la poesía, des-estigmatizar la 
poesía.  

 
 
 
 
 



 

somoslapiel@gmail.com  Contratación: 618314247 / 617504489    

 
Selección poética. 

 
Poesicilina lo componen 18 poemas cuidadosamente 

seleccionados que van desde Quevedo, Miguel Hernández, Bukowsky, 
Baudelaire, Les Luthiers… hasta autores navarros como Santi Elso, Josu 
Calvo, Leire Alonso, José Luis Allo…  

Poemas, algunos conocidos, otros totalmente desconocidos 
pero que provocan risa, tristeza, enfado, incluso asco, y que emocionan al 
público y lo mantienen atento durante la hora que dura el espectáculo. 

 
 
El espacio. 

 
Poesicilina es un espectáculo de pequeño formato, como su 

caché, y nos permite realizar la obra en un escenario convencional, en uno 
de dimensiones reducidas, o incluso en una biblioteca o sala multiusos. Por 
el tipo de espectáculo, un diálogo directo con el público, permite realizarse 
en café teatro, o teatros que permiten beber durante la función.  

 
 
El público. 
 

El público adulto es el espectador ideal. Los personajes nos 
hablan de sus problemas, sus calamidades y vicios, de su realidad, que 
podría ser la de cualquier espectador. Pero el espectador juvenil que ha 
tenido la oportunidad de ver la obra, igualmente, ha quedado muy 
satisfecho.  

 
 
Resumiendo… 
 

Poesía. Un actor. Varios personajes. Un monólogo poético que 
nos hará reflexionar sobre la vida, la muerte, el sexo, la libertad… Siempre 
desde un punto cómico, conducido por un doctor con amplia experiencia 
recetando su medicina más efectiva. La poesía. 
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Imágenes del espectáculo. 
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POEMAS QUE SE RECITAN EN LA FUNCIÓN 

 

Los espejos de hoy – Luis Castro Pérez 

Celos – Marcos Mundstok (Les Luthiers) 

La infidelidad – Anónimo 

Elegía a Ramón Sige – Miguel Hernández 

Cuando pienso en mismo muerto – Charles Bukowsky 

Resacas -  Charles Bukowsky 

Un moco – Jesús Calvo 

La mujer que se operó en demasía – Santiago Elso 

Bragas, braguitas y tangas – José Luis Allo Falces  

19 días y 500 noches - José Ramón Martínez 

Poema al pedo – Francisco de Quevedo 

Que feliz soy amor mío – Juan Carlos Mar   

A la mierda el príncipe azul – Leire Alonso Allué 

HU – 4091 – L – Manuel Vilas 

Cotidianías – José Luis Allo Falces  

De la desesperada petición de un hombre al príncipe  

de las tinieblas – Santiago Elso 

Embriagaos – Charles Baudelaire 

Un moro, un mico y un señor de Puerto Rico – Anónimo del siglo 

XVII 
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FICHA ARTÍSTICA 

- Intérprete: Peio Etxarri 

- Dramaturgia y dirección: Xabier Flamarique y Jaione Urtasun 

- Selección poética: Peio Etxarri. 

- Producción: LaPiel producciones y Ferminmusic 

- Distribución: Peio Etxarri 

- Diseño gráfico: Markos Goikolea 

- Iluminación: Xabier Flamarique 

 

 

NECESIDADES TÉCNICAS 

- Mesa de luces programable. Requerida ayuda del 
técnico del teatro para el programado.  
- Aparatos de iluminación.  
- Lector de CD, USB o entrada de minijack.  
- Mesa de iluminación y sonido contiguas para ser usadas 
por un solo técnico.  
- Tamaño mínimo del escenario: 5 m. de largo, 4 de 
ancho.   

 

 
 
CONTRATACIÓN 

 
 

618314247 (Ferminmusic) 
 

617504489 (LaPiel Teatro) 
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CARTEL  


