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SINOPSIS 
“Mr. Manson, una pesadilla americana” es un 
show unipersonal, resultado del Master in 
Performing Arts en Susan Batson Studio gracias 
a la beca Fulbright para las Artes. 
  
El espectáculo se centra en la vida íntima de 
Manson, epítome del mal y reverso macabro del 
sueño americano.  
  
La pieza penetra en la prisión  (y la mente) de 
Charlie y expone su alma a través de una niñez 
llena de dolor y abandono, sin educación, 
recursos económicos o modelos de conducta a la 
que  sigue una juventud repleta de  frustración 
artística, crimen y la promesa de redención 
espiritual a través de su secta. Como 
consecuencia, su vida adulta queda sumida en la 
locura y el odio. Cuando el sueño es imposible, 
queda la pesadilla. 
  
La obra reflexiona sobre el sistema de clases, el 
patriarcado, la soledad, la locura y la 
criminalidad como síntoma social.  
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La obra bebe de diversas fuentes metodológicas: 
  
*La técnica Batson / programa Fulbright:  La 
construcción tridimensional del personaje se 
fundamenta en la combinación de La Necesidad 
Insatisfecha ( en este caso la carencia de amor y 
límites),  La Persona Pública ( gurú spiritual y 
monstruo) y el Error Trágico que le destruye 
( sociopatía, narcisismo y conspiración asesina). 
 
*El espacio onírico de las pesadillas de Charlie, en 
el que su madre aparece construida bajo una 
máscara de pelo, emulando las máscaras larvarias. 
(Fruto del Curso Máscaras Larvarias con Juan 
Olmos y Lucía Porta en CELCIT Buenos Aires 
gracias a la beca de ampliación de estudios de 
SGAE).  
 
* Técnica de marionetas del Teatro de la Pobreza: 
Una pequeña obra dentro de la obra, que reflexiona 
sobre el patriarcado y el sistema educativo a través 
de una conversación entre insectos. 

ESTILO Y FUENTES 	
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VIDEO COMPLETO:  
 

TRAILER 4 MINUTOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=BGIqkMapkEs&list=PLjuyBCpuo78k_BAqfrqLtBSI7L7UgQNs5&index=4 

 
TEASERS 40 SEGUNDOS :  
 

TEASER 1:  
https://www.youtube.com/watch?v=S-f6fnx-d0o&list=PLjuyBCpuo78k_BAqfrqLtBSI7L7UgQNs5 

 
TEASER  2:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZM_A2exQfU0&list=PLjuyBCpuo78k_BAqfrqLtBSI7L7UgQNs5&index=2 
 

h'ps://drive.google.com/open?id=15kDSAJ4zs-ho86WT8EZXMOuLbfxjDc5V	
	

MATERIAL AUDIOVISUAL  
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GÉNERO:  Drama  
PÚBLICO:  Adulto. + 18. 

DURACIÓN:  70 min. 

SGAE:   Código 16.953.375  

 
WEB:   
https://eduardodelolmocondad.wixsite.com/mrmanson 
 
BLOG:  
https://mrmansonunapesadillaamericana.blogspot.com 
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 Eduardo del Olmo es pedagogo, actor, cómico, director  

audiovisual y dramaturgo.  Es beneficiario de la prestigiosa beca 
Fulbright para ampliación de Estudios artísticos y realiza su 
investigación en artes escénicas en NYC con Susan Batson , fruto de la 
cual nace “Mr, Manson, una pesadilla americana”. 
 

 Su formación comienza graduándose en interpretación en CNC  
siendo co- director artístico de la Katarsis del Tomatazo dos temporadas.  
Continúa con Vicente Fuentes, Eduardo Milevicz, Jaime Chávarri, 
 Marcelo Mangone en México, John Strasberg en Nueva York 
 (beca Diputación Provincial de Valladolid 2007), Marco Antonio de la  
Parra en Buenos Aires (beca de ampliación estudios Fundación SGAE 
2015)  máscaras larvarias (beca de ampliación estudios Fundación SGAE 
2018)  y Alberto Conejero, entre otros. Además Eduardo es bi-licenciado 
en Derecho y en Ciencias Empresariales por la Universidad Carlos III de 
Madrid. 
 

 Ha colaborado como profesor de Historia del Cine  y Realizador 
de  Audiovisual  (Estudio Juan Codina y Escuela de Teatro de Parla), 
 profesor de referentes cinematográficos (JC Actors y UCA), profesor de 
 Recursos Expresivos y Técnicas de Comunicación para  Altos Directivos 
 ( Di-Towanda y Madrid Emprende) y especialista en Humor en  escuelas 
de crecimiento personal  (Instituto Europeo de Psicología Positiva y 
 Remodela Tu Vida) 

EDUARDO DEL OLMO 
AUTOR & ACTOR	



 En teatro ha trabajado con Gerardo Vera, Albert Boadella, Natalia 
Menéndez, Luis Luque, Andrea D´Odorico, Juan Carlos Pérez  de la Fuente, Chevi 
Muraday, Jesús Amate, Hugo Perez de la Pica y La Casa Incierta, entre otros.  En 
Nueva York debuta en Off Broadway con “Yo soy la mujer de Miguel Hernandez” 
y su one man show “Mr. Manson. Una pesadilla americana”, con el que va de gira a 
Bahía Blanca y Buenos Aires, Argentina y Madrid ( El Umbral de Primavera). 
 

 En cine ha protagonizado "0º" en Toronto y "El árbol de los deseos",  
ganadora del Premio a la Mejor acción de Marketing europea en el festival  
de Publicidad de Cannes 2008.  En televisión ha colaborado 5 series 
( LaQueSeAvecina, AnclaII, B&B, Los Hombres de Paco y LaLola, con dos 
personajes diferentes). 
 
 www.eduardodelolmo.com 
  

 Como director debuta en 2010 con "Las Exquisitas", serie on line, premio a 
la innovación en el Zinema Zombie Festival 2011 y  el documental "Cuki 
Colorinchi Evolution” (6 premios nacionales). A partir de entonces su productora 
ha realizado los cortos “La Lunática”, “Petróleo”, “Camareros” “La Peluca” y 
“7 Letras”. 
 
 www.maquinaturbia.com 
 

 Como autor ha firmado No os quedéis con las ganas (monólogo cómico 
teatral), Los Favoritos (guión  de largometraje cinematográfico),  La buscona y el 
comediante (guión dramático teatral), ¿Quieres conocer tu Muerte? (texto para  
performance) y Aurora en la Noche (obra infantil por la Igualdad de Género), 
además de la citada Mr. Manson, una pesadilla americana.  
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 Su compañía Ninja Performers ha recibido el Premio a la 
Mejor Dramaturgia Original 2007 de SGAE y FCNC con la pieza 
Vigilio y Lánguis, la Tragedia de la Chica que se duerme, haciendo 
gira internacional y ha desarrollado dos proyectos de cooperación 
cultural para la coordinación y difusión de las artes escénicas en 
Iberoamérica en colaboración con AECID (México, 2009- Cuba, 
2010). Su próximo montaje, Alien Bodies versará acerca de la 
diversidad sexual y la construcción cultural del género. 
 
www.ninjaperformers.com 
  
 

 En la actualidad investiga en el terreno de la stand up comedy 
girando por todo el país en eventos de calado socioeconómico de lo 
más dispar, la performance (colaborando con el grupo de 
investigadores Memorias en Red en las Jornadas sobre 
industrialización, muerte y vida cotidiana) y el videoarte  
(estrenando Dulcilicio en la Muestra de Video creaciones sobre la 
mujer ideal del Festival Almagro 2016, como parte de la Comisión 
Nacional del IV Centenario de la muerte de Cervantes, con el apoyo 
de AECID). 
 
 www.cargocollective.com/eduardodelolmo 
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SUSAN BATSON  
DIRECTORA	

 Susan Batson es actriz, autora, directora, productora, 
profesora y coach. El periódico The New Yorker la denominó 
“alquimista de las emociones”. 
  

 Susan, tanto en su escuela de interpretación en Nueva 
York como en platós de todo el globo; ha disfrutado del 
privilegio de trabajar con Nicole Kidman, Juliette Binoche, 
Oprah Winfrey, Tyler Perry, Tom Cruise, Kerry Washington, Zac 
Efron, Chris Rock, Jamie Foxx, Sean Combs, Liv Tyler, Jennifer 
Connelly, Kirsten Dunst, Laverne Cox, Common, Janet Jackson, 
Rihanna y un sin fin de actores que buscan conexiones 
verdaderas entre sus instrumentos artísticos y los personajes que 
interpretan. 
  

 Nicole Kidman, que ha trabajado estrechamente con 
Susan durante más de doce años, la aclama como una 
entrenadora excepcionalmente perspicaz con "talento puro", 
mientras que la ganadora del Oscar Juliette Binoche elogia la 
capacidad de Susan de "sacudirte como un árbol y cosechar los 
frutos ”. Tanto Kidman ( en su discurso de agradecimiento por su 
Oscar en “Las Horas” ) como Tom Cruise (en el suyo por el 
Globo de Oro por “Magnolia”), agradecieron públicamente la 
labor de Batson en el proceso de construcción de sus personajes.  
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 Nacida en Roxbury, Massachusetts, Batson se inició en 
el arte de la interpretación en  el Boston Children's Theatre 
de Adele Thane. Se graduó del Programa de Artes Teatrales 
del Emerson College y recibió un John Hay Whitney 
Fellowship para estudiar con Uta Hagen y Herbert Berghof 
en Nueva York.  Estuvo en el elenco original de Hair y se 
convirtió en un la discípula de la leyenda del teatro Joseph 
Papp y Harold Clurman. 
  
  Es miembro del Actors Studio y recibió un Premio de 
Críticos de Drama de Nueva York, un Premio de Críticos de 
Drama de Los Ángeles y un Obie. Ha trabajado con 
directores como Spike Lee, Michael Haneke, Erik Poppe, 
Kim Farrant y Jane Campion, entre otros. . Susan Batson 
también fue productora de la exitosa producción teatral y 
televisiva “A Raisin in the Sun” (2007) protagonizada por 
Sean Combs. 
  

 La madre de Batson, la fallecida Ruth M. Batson, fue 
una célebre defensora de la igualdad en la educación,  y sigue 
siendo el espíritu guía en el compromiso de Batson con la 
formación del artista.  
 
https://www.susanbatsonstudionyc.com 
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CARL FORD  
ASESOR DE GUIÓN	

 Carl Ford es escritor, director, productor y profesor y coach. 
Sus créditos como director de cine incluyen “Generation X”, un 
documental en video de corta duración sobre el Million Man March 
de 1996 y “El precio de la entrada”, otro documental en formato 
breve distribuido por Bravo. Sus cortometrajes “A New York 
Minute”, “Maybe”, “Barnone” y “Echoes in Blue “ han recorrido el 
circuito de festivales y han ganado premios en LA Shorts Fest, 
Festival de Cine de la Diaspora Africana, Festival de Cine de 
Roxbury, Festival de Cine del Bronx, y NYIFFVM. 
  

 “Maybe” se proyectó en BETJ y “Barnone” en IFC en 2004 y 
2005, respectivamente. Su debut en la dirección (y escritura)  de 
largometrajes  se dio con “Real With Me”. que  se proyectó en el 
Festival de Cine Panafricano y ganó el premio a la mejor comedia 
en NYIFFVM.  
  

 Ford ha finalizado recientemente su segundo largometraje 
como guionista y director “Free Richard” y su producción  “30 
Beats” está siendo distribuida por Lionsgate. También ha producido 
y escrito dos pilotos para televisión, “Barnone”, (basado en su 
cortometraje), y” Soul of Fashion,” para BET. 
  

 Ford ejerció de productor y production manager en Miramax, 
Island Pictures, Orion Classics y Forty Acres y en  Mule. 
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 El Sr. Ford ha editado  otros cinco largometrajes,  entre 
los que se encuentra  “Cold Feet”, distribuido por The Starz 
Networ; , y ha producido y editado videos musicales para 
sellos como Sony, Motown y Rawkus Records. 
 

  El Sr. Ford también ha escrito y dirigido para el teatro. 
Dirigió “Fort Greene Group Therapy” con Andre Royo 
producido en el espacio teatral de la NBC en el Here Theatre 
y dirigió “The Rememberers” en el Birmingham Repertory 
Theatre en el Reino Unido. Su obra  “The Hard End” fue 
montada en el Teatro Stella Adler de Los Ángeles en 2008. 
  
  De 1996 a 2010, el Sr. Ford fue el fundador, presidente 
y CEO de Black Nexxus Inc., una productora y estudio de 
actuación que alimentó talentos como Adepero Oduye 
(“Pariah,” “12 Years a Slave”) y Angelique Zambrana 
(“Precious”). Después de cerrar Black Nexxus, el Sr. Ford 
fundó Susan Batson Studio LLC,.  
  

 El Sr. Ford ha tenido el placer de entrenar y asesorar 
creativamente a estrellas como Brandy Norwood, Q-Tip, 
Pharrell, Ice-T, Sean Combs, Tatum O'Neal, Jill Scott y 
Anthony Minghella.  Ford imparte talleres de actuación en 
Los Ángeles, Nueva York, Londres y Australia regularmente.  
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mrmansonunapesadillaamericana@gmail.com	
eduardodelolmocondado@gmail.com	
+34	669841373	
www.eduardodelolmo.com	
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