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¿Y hoy qué me pongo?

Si tienes alguna duda sobre cómo interpretar las

tendencias y adaptarlas a tu estilo sin morir (ni

arruinarte) en el intento, no te cortes, ¡tenemos tu

'look'!
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Moda otoño-invierno
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'El chico de la última fila'
Ángel Martos, redactor. Le queda sólo el último fin de
semana de julio, en la sala Cuarta Pared (Madrid), pero
ya es uno de los pequeños éxitos del verano teatral. La

relación entre un profesor de instituto (Miguel Lago Casal) desengañado, frustrado, y
un alumno prodigioso (Samuel Viyuela) a la busca de una voz propia y transgresora
impulsan esta obra de Juan Mayorga, que fue premiada con un Max. Un texto rico en
sentidos y texturas, reflexión sobre el sistema educativo pero también 'thriller'
metaliterario, que el director Víctor Velasco lleva a escena con la misma sencillez
que despliega la escenografía: mesas de colegio y flexos de estudio. Básico y
potente.
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