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Una historia de lucha, de amor, de afirmación, de per-

sonas que vivieron con libertad, o en su búsqueda.

Un acercamiento a la diversidad e identidad de género 

a través de un personaje real que nace en torno a 1543: 

Céspedes, ni Elena ni Eleno.

Un feliz espectáculo que nos revela la insospechada 

trayectoria vital de un personaje histórico y nos invi-

ta a cuestionarnos lo aprendido en materia de género, 

convirtiéndose así en una herramienta significativa y 

singular para abordar este tema desde los parámetros 

de la igualdad.

ANANSI
UNA HISTORIA REAL
Basada en la vida de Elena/Eleno de Céspedes
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Un acercamiento a la 
transexualidad, diversidad, 

iden tidad y expresión 
de género a través de un 

personaje real que nace en 
torno a 1543: Céspedes, ni 

Elena ni Eleno.

ANANSI

En él retratamos el esfuerzo vital, la lucha por su 

propia identidad de un personaje del siglo XVI co-

nocido por Céspedes para cuyas andanzas utilizar 

términos de nuestro lenguaje actual resulta limitan-

te y restrictivo pues muchos de esos no se habían 

inventado aún en el transcurso de sus aventuras 

y desventuras. Personaje poliédrico, pudiera des-

cribirse como la primera mujer de la que tenemos 

constancia veraz que estudió medicina en España, 

solo que tuvo que estudiar como hombre pues a 

las mujeres no se les permitía tales estudios. Fue 

también sastre, soldado, pastor… un “Don Juan” 

que triunfaba entre las mujeres hasta que al fin 

cae rendidamente enamorado de María del Caño y 

Gasco con quien casa con consentimiento de sus 

padres. Es por este motivo que es encarcelado y 

sufre tortura por la inquisición. En un giro inespera-

do consigue escapar y embarca con su esposa en 

busca de nuevos horizontes hacia Las Américas. 

Una historia de amor, épica y con final alegre.
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Abordamos pues temas como la diver-

sidad, la identidad e igualdad de género, 

que en este arranque del siglo XXI son 

centrales en el discurso social y que, 

sin embargo se nos revelan, con éste y 

otros muchos ejemplos, como recurren-

tes en la historia de la humanidad.

Anansi es un ser que nace del dios del 

cielo y de la diosa de la fertilidad. Es 

símbolo de la picardía y la divina des-

obediencia; es y no es, hombre y mujer, 

es y no es, persona y animal, tiene y no 

tiene cuerpo, es la divinidad de la risa y 

la burla, dueña de las narraciones, es el 

diablo que salva; sin Anansi, el mundo 

no seguiría adelante...

Anansi es un ser que nace 
del dios del cielo y de la 
diosa de la fertilidad
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Estudiar el pasado sirve para aprender de nuestros errores y, por ello, conocer al personaje 

histórico que protagoniza esta obra, un personaje “mestizo y fronterizo” en varios aspectos, 

resulta fundamental para entender nuestro presente y abordar mejor nuestro futuro.  

 

Esta fascinante figura nace hacia 1.543 en Alhama, una localidad cercana a Granada. Su ma-

dre es una esclava africana a la que bautizan como Francisca, nombre con el que, también, 

cristianizan a la criatura. No obstante, en “Anansi, una historia real”, su progenitora le pone 

un nombre acorde con la cultura de la que ella procede; cultura que, dada la época y el lugar 

donde se encuentra, aventuro que es la “Ashanti” y lo considero así, porque, aunque la etique-

tan como etíope, esta palabra no solo significa originaria de Etiopía sino, en general, persona 

“de rostro tostado”. En base a esto, sigue los usos de su gente, llama a su criatura como el día 

que viene al mundo y aguarda a que surja su verdadero apelativo. 

Tiempo después, la criatura crece y manifiesta una despierta inteligencia, un talante bromista 

y una fuerte  resistencia ante  todo lo que se considera “propio de  su sexo”, por lo  que, para 

su madre, atrae el nombre de Anansi, una deidad de su tierra que simboliza el ingenio, las 

argucias y la divina desobediencia, que no es hombre ni mujer y que se suele representar 

como una araña tejiendo su tela. Por supuesto, solo usan este nombre en la intimidad, ya que, 

por entonces, las autoridades no toleran ninguno que no sea  cristiano.

Carta de intenciones
Alicia Cifredo
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Anansi permanece junto a su madre hasta su pubertad, momento en que se marcha con 

Elena de Céspedes, la mujer del dueño del señorío al que se adscriben y con ella aprende el 

que será su primer oficio: tejer. Cuando la dama muere, la homenajea tomando su nombre 

y, tras un breve y forzado matrimonio con un albañil, pare y cría a un hijo mientras aprende a 

hacer calcetas y sastrería. Después, al fallecer su madre, entrega a este para que, a su vez, 

aprenda el oficio de su padre, y, a partir de aquí,  reside en numerosas localidades andaluzas, 

se acuesta solo con mujeres, viste “con prendas masculinas”, trabaja en varios oficios cuyo 

desempeño empiezan a prohibir a estas y se presenta como Céspedes… Dos décadas des-

pués, reaparece en la capital y otras zonas próximas a esta y a Toledo, ejerce la cirugía, se 

casa con una joven y responde como Eleno.

Algunos estudios consideran que es la primera mujer cirujana, (lesbiana para más señas); si 

bien, otros señalan que es el primer cirujano trans, y, varios más, citan que es una persona “de 

género fluido”, intersexual o queer. Pero, como todos estos son conceptos actuales, prefiero 

que esta obra plasme los que se usan en su tiempo, a la par que defiende el amor entre las 

almas y el respeto a la diferencia y propone un mundo donde cada cual aporte a la comuni-

dad lo mejor de sí desde su unicidad, sin tener que encajar en un esquema previo, salvo en el 

que requiere el cuidado del planeta y de cuantas criaturas viven en él. 

P. 6ANANSI
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ANANSI
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Premio mejor actriz, Festival de Cine de Alcalá de Henares 1996 y nominada a 

Mejor Actriz 2000 por la Asociación de Críticos Cinematográficos Andaluces. 

Ha trabajado, también como actriz en más de 20 producciones con Jose Carlos 

Plaza. Alfonso Zurro, Isabel Vázquez, Pepe Quero, Joan Font de Els Comediants 

o los profetas de mueble bar, entre otros. Cine, televisión, teatro...Escribe desde 

muy niña y gana diversos premios escolares, municipales y provinciales, activi-

dad que combina con su faceta de actriz, y es recientemente cuando se centra 

en su faceta literaria de la que destacamos Rotas De Atar (Cartagena 2019), 

TOCAORAS, el primer largometraje documental sobre las mujeres guitarristas 

flamencas (2014) o el capítuo Lejos del Mundanal Ruido para la serie Casti-

llos en El Aire en la que debutan en tv. Paco Tous, Paco León o Maite Sandoval 

(1999). Otros premios: Biznaga de Plata del área de igualdad del ayuntamiento 

de Málaga (2015), Primer Premo I Certamen Literario Nacional de Declaraciones 

de Amor (2002), Segundo premio Certamen de Cabaret de Talavera de la Reina 

(1999), etc.

Autora 
Alicia Cifredo

Nominado recientemente a los Premios Réplica 2020 por Misericordia de Gal-

dós. Su trayectoria de concepción y realización como escenógrafo se remonta a 

sus trabajos de interiorista, stand y pabellones, escenarios de carnaval, locales 

comerciales... Con profetas de mueble bar, (con quien ha firmado más de una 

veintena de títulos)... si bien su labor de dibujante publicitario se desarrolla des-

de los quince años. Vestuarista de teatro  o maquillador, fotógrafo profesional, 

montador de eventos como desfiles de boda, experto en decoración efímera, 

model.

Escenografía 
Bartolomé Ruano

Nominada recientemente a los Premios Réplica 2020 por Misericordia de Gal-

dós. Su trayectoria muy ligada a la de profetas de mueble bar desde Tres Bau-

les y Un Ataud, (1991), comenzó en Canarias ligada con la extinta Compañía de 

Teatro Canario; también se desarrolla para el Centro Dramático Nacional, Teatro 

español, María Guerrero, Circo Price… Compañías de danza...(Arcaladanza, 10 

and 10 Danza, Gira del Lope de Vega de Rafael Amargo…), etc. Con León Re-

vuelta, genial diseñador de vestuario y director artístico cinematográfico (Madrid 

1936-2009) (La Reina de la Nieve, Juegos de amor y de azar, Mariquita aparece 

ahogada en una cesta, Gorditas, etc.)Vestuario 
Lola Canales

ANANSI
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Ganador de los recientes premios Replica 2020, Mejor Espacio Sonoro; de for-

mación y pasión clásica. “Mozarteum” en Salzburgo (Austria), con los profesores 

Olímpiades García, Joaquín Prats, Demetrio Ballesteros, Eliot Fisk y  José Miguel 

Moreno entre otros. Ha sido premiado en los concursos Andrés Segovia (Santia-

go de Compostela,1992), Juventudes Musicales de España (Girona,1992), Villa 

de Laredo (Santander, 1992) Premio Extraordinario Fin de Carrera (Madrid, 1991), 

Concurso Internacional Martín Codax (Málaga, 1990), Concurso Internacional Al-

hambra (Alcoy, 1990) y Concurso Internacional de guitarra de Comillas (Santan-

der,1989). Ha realizado conciertos en países como Uruguay , Chile, Paraguay, 

Brasil, Bolivia, Costa Rica, Grecia , Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo, Ita-

lia, Austria , Suiza, Dinamarca y España. Recientemente graba un Cd, “Música 

para Tiorba”, dedicado al músico del barroco italiano G. Kapsberger.

Música 
Carlos Oramas

Publicista desde 2004. Dirección de producción y diseño editorial desde 2016. 

Dirección de diseño gráfico editorial. Dirección de diseño, programación y estra-

tegía comunicacional de las publicaciones editoriales y sitios webs. Dirección 

del equipo audiovisual y de diseño gráfico. Colaboración en las estrategía de re-

des sociales de la editorial. Desde 2007 con Profetas de mueble bar. Beca Juan 

Giralbo 2015 de Conaculta.

Diseño gráfico 
Lalo Hermosilla

Licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid con expe-

riencia en radio, televisión y prensa escrita. Trabajó con profetas en Misericordia.

Prensa 
Erika Ramírez

ANANSI
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Pedagoga, orientadora, docente, coach, ayte. de producción teatral y Campañas 

Escolares. Guías Didácticas-Situación De Aprendizaje Secundaria Y Bachiller. 

Distribución a Centros Educativos. Con profetas de mueble bar desde el 2000.

Campañas escolares  
Julia García

Sociedad cooperativa empeñada en dignificar el sector con la que trabajamos 

desde sus inicios.

Iluminación y 
sonido 
Técnicos de RGB

Profetas de mueble bar, compañía de teatro desde 1 980, es la evolución natural 

del denominado grupo teatral POLL-NUD (1 974-1 980) Fundada en la ultraperiferia 

europea (Islas Canarias) se ha distinguido por sus personales propuestas teatrales. 

Su trayectoria hace gala de una especial atención a los autores contemporáneos, 

aunque no desprecia los grandes clásicos, especialmente del siglo XX. Una rica y 

particular imaginería, ágiles puestas en escena y un libérrima mezcla de géneros, 

junto con su singular humor (ora blanco, ora ácido y, otras veces, negro) conforman 

su innegable e inequívoco sello personal. Son sus co-fundadores y actuales com-

ponentes Juan Ramón Pérez, Fernando Navas y Carmelo Alcántara, (Los profetas).

Como escribió el emblemático autor Juan De La Cruz: “Una Caja de Pandora 

siempre abierta”.

Dirección y 
producción 
Los Profetas

ANANSI
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YANARA MORENO
CÉSPEDES

Nominada recientemente a los Premios Réplica 2020 por Misericordia 

de Galdós. Diplomada en Dirección Teatral en la Escuela Nacional de 

Instructores de Teatro de Cuba. Premio CARICATO mejor actriz de re-

parto, por el telefilm La encrucijada de Catuca. Cuenta con amplísimo 

curriculm tanto en su pais natal como en Canarias desde 2001. Más de 

30 años de profesión. (Nacho Cabrera, Quino Falero, Tamzin Towsend, 

profetas de mueble bar, 2RC, Israel Reyes, Severiano García, etc.) (Silvio 

Rodriguez, Pablo Milanés, Santiago y Vicente Feliú, Noel Nicola, Corina 

Mestre y otros destacados intérpretes en el disco Este árbol que sem-

bramos de Augusto Blanca).

INTÉRPRETES

SARAY CASTRO 
MARÍA DE GASCO

Con más de 27 títulos a sus espaldas (Entre ellos El Eunuco, Cesar Man-

rique, el musical, Cuento de Navidad, etc) desde 2009. Diplomatura Arte 

Dramático en Escuela Superior de Artes y Espectáculos. Tai. Doblaje 

con Alberto Closas, danza contemporánea con Eliana Capitoni… Ha tra-

bajado en cine, televisión y cortos. En Teatro con: Acelera Produccio-

nes, Monta tanto producciones, aljibe producciones, 2RC, Camino Viejo, 

Una hora menos, Jab Iniciativas, Teatro KDO y FIREwork, Clapso produc-

ciones… etc. y ahora con profetas producciones teatrales.

ANANSI
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Réplica de Honor 2020. Miembro de la Academia de Artes Escenicas 

de España, de la SGAE y AISGE,  maximino de honor 2009. Profeta de 

mueble bar desde 1980. Miembro fundador de ACAI (Asociación Cana-

ria de Artes Inclusivas) Monitor de Teatro en Centro Penitenciario Salto 

del Negro. Más de 50 títulos en su trayectoria.  (Jose Carlos Plaza, Wi-

lliam Layton, Will King, Cocha Doñaque, Alfonso Zurro, Fernando Fernán 

Gómez, Jose Luis Boreau, Antonia San Juan, Alfonso del Real, Amparo 

Rivelles, Margarita García Ortega, Lily Murati, Margot Cottens, Pedro Re-

yes, Pablo Carbonel, Silvia Marsó, Amparo Muñoz, Marivel Verdú, Arturo 

Fernández, Nataly Seseña, Carlos Ysbert, Juan Diego, María Barranco, 

Secun De La Rosa, Mario Casas, Ängela y Miky Molina… etc. etc. son 

algunos de los nombres de los directores, o intérpretes con los que ha 

compartido escenario o pantalla)

CARMELO ALCÁNTARA
FRANCISCO

ANANSI
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CURRICULUM DE LA COMPAÑÍA

Profetas de mueble bar, compañía de teatro desde 1 980, es la evolución 
natural del denominado grupo teatral POLL-NUD (1 974-1 980) Fundada en 
la ultraperiferia europea (Islas Canarias) se ha distinguido por sus persona-
les propuestas teatrales. Su trayectoria hace gala de una especial atención 
a los autores contemporáneos, aunque no desprecia los grandes clásicos, 
especialmente del siglo XX. Una rica y particular imaginería, ágiles puestas 
en escena y un libérrima mezcla de géneros, junto con su singular humor 
(ora blanco, ora ácido y, otras veces, negro) conforman su innegable e in-
equívoco sello personal. Son sus co-fundadores y actuales componentes 
Juan Ramón Pérez, Fernando Navas y Carmelo Alcántara, (Los profetas).

Como escribió el emblemático autor Juan De La Cruz: “Una Caja de Pandora 
siempre abierta”.

Año Título, autor y compositor musical nº

2019
“Misericordia” de Benito Pérez Galdós, adaptación de 
Miguel Ángel Martínez.

36

2018

Kurt y Lotte. Historia de una pasión. Concierto con Itziar 
Alvarez soprano y Barbara Granados, piano. Fernando 
Navas y Yanara Moreno como intérpretes. Coro de 
Factoría de Intérpretes. Teatro Pérez Galdós. Música y 
Literatura.

35

2018 “El arte de la mentira política” de Jonathan Swift. 34

2017
“El Muerto al hoyo y...” Donina Romero. Composición 
musical: Carlos Kaehler.

33

2016 “Corredera” de Miguel Ángel Martínez. 32

2016 “La Lección” de Eugene Ionesco. 31

2015
“Suicidio de una actríz frustrada” de Juan De La Cruz 
(Solo dirigida, producción de Carol Cabrera).

30

2014 “El Gordo y el Flaco”, Juan Mayorga. 29

2014 “La Cabeza de Asterión” , Miguel Ángel Martínez. 28

2013
“Pareja  Abierta”, de Darío Fo y Franca Rame. 
Composición musical: Comfrecuencia.

27
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2013 “Solo espuma” , Donina Romero. 26

2013 “Suicidio de un actor frustrado” de Juan De La Cruz. 25

2012 “Las Criadas” , Jean Genet. 24

2011
“Locas por Pepe,  el napolitano”, Profetas. Composición 
Musical: Comfrecuencia. (“Las últimas Alba”).

23

2008 “La boda de los pequeños burgueses” , Bertolt Brecht. 22

2007 “Juegos de Amor y de Azar”, Pierre de Marivaux. 21

2007 “Nunca te he negado una lágrima, Pony”, Gustavo Ott. 20

2005
“La Loca Amarilla”, con textos de Juan De La Cruz. 
Profetas 25 Aniversario.

19

2004 “Tu Ternura Molotov” , Gustavo Ott. 18

2003
“EL FARIRO-con tu propio lote-” Malena Gutiérrez y 
Carmelo Alcántara.

17

2002
“Mariquita aparece ahogada en un cesta”, Juan García 
Larrondo. Composición Musical: Seydu.

16

1999
“Divorciadas, evangélicas y vegetarianas”, Gustavo Ott. 
Composición Musical: Jose Antonio Ramos.

15

1998 “Gorditas”, Gustavo Ott. 14

1994 “La Pecera”, Juan Carlos  Guerra. 13

1992 “¡Ay, Canarias mía!”, Profetas. 12

1991
“Tres Baúles y un Ataúd”, Juan De La Cruz. Composición 
Musical: José Alamá.

11

1989 “Poemas y Canciones”, Bertold Brecht. 10

1987 “El Baño de Sangre”, Juan De La Cruz. 9

1986
“Nosotros, un espectáculo de calité”, Profetas. Música 
canción: “¡Oh, mi lunar!”  Edith Salazar.

8

1986 y 2011 “Las Últimas Alba”, Juan de la Cruz. 7

1983 y 1995 “La Viuda Venenosa”, Juan De La Cruz. 6

1982 y 2003 “Historia de Las Tablas, I”, Profetas. 5

1981 y 2016 “La lección” de Ionesco. 4

1981 “Marcopatra y Cleoantonio”, Juan De La Cruz. 3

1981 “El Viajecito”, Juan De La Cruz. 2

1980 “¡Hum, Grande Espectáculo”, Profetas. 1
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