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Estoy convencido de que el autor no debe situarse ante 
las puestas en escena de sus textos en la posición del juez 
que emite sentencias. Debe, en la medida de lo posible, 
acudir al espectáculo como un espectador más.  

Como un espectador más, asistí a la representación 
que de “El chico de la última fila” ha hecho la compañía La 
Fila de al Lado. Y como tal disfruté mucho de su trabajo y lo 
aplaudí con ganas. Víctor Velasco ha conseguido levantar un 
montaje intensamente teatral, tan sencillo como complejo, 
tan inteligente como lleno de humor. Para ello ha contado 
con el buen hacer de Samuel Viyuela, Miguel Lago Casal, 
Olaia Pazos, Natalia Braceli, Rodrigo Sáenz de Heredia y 
Sergi Marzá. Siento gratitud hacia todos ellos por la hermosa 
velada que me hicieron pasar. También por haberme 
ayudado a comprobar, una vez más, que un texto puede 
saber cosas que su autor desconoce: que un buen actor 
puede hallar en un personaje luces o sombras ignoradas por 
el dramaturgo; que un buen montaje puede descubrir en una 
obra sentidos ocultos para quien la escribió. 

Quien la escribió, por cierto, fue profesor de 
secundaria, como lo es Germán, ese hombre al que vemos al 
principio de la función corrigiendo las redacciones escritas 
por sus alumnos bajo el título “Mi pasado fin de semana”. 
Cada una le parece peor que la anterior. Hasta que llega a 
sus manos la de ese chico silencioso que se sienta en la 
última fila. El profesor tendrá que leerla varias veces para 
convencerse de que sus ojos no le engañan. A partir de esa 
sorprendente redacción, entre el adulto y el muchacho se 
establecerá un vínculo tan intenso como peligroso. Peligroso 
para ellos y para quienes les rodean. 

 “El chico de la última fila” es una obra sobre maestros 
y discípulos; sobre padres e hijos; sobre personas que ya 
han visto demasiado y personas que están aprendiendo a 
mirar. Una obra sobre el placer de asomarse a las vidas 
ajenas y sobre los riesgos de confundir vida y literatura. Una 
obra sobre los que eligen la última fila: aquella desde la que 
se ve todas las demás. 
 
       Juan Mayorga 
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En Septiembre de 2010, Miguel Lago Casal, animado y 

apoyado por Eduardo López, como Director Técnico, y Olaia 

Pazos, compañera artística, se lanza a la empresa de la 

producción teatral y funda La Fila de al Lado. 

Todo esto lo propicia la aparición del C.S.A. La Tabacalera de 

Lavapiés, que se presenta, como un verdadero oasis para la 

creación teatral y un espacio idóneo para la sinergia  de 

diferentes disciplinas, que no hará sino avivar  y potenciar 

esta voluntad creativa del grupo, dada la empatía que surge 

desde su primer encuentro. 

El texto escogido para iniciar esta andadura y leit motiv del 

nombre de la compañía, desde el primer momento fue el 

Chico de la última fila, de Juan Mayorga, la cual aunaba 

riesgo, contemporaneidad y sueño, máximas de la compañía. 

Mención aparte merece la generosidad del autor y su 

complicidad con este proyecto. 

Así fueron ensamblándose una serie de piezas, grandes 

profesionales del gremio que, sin darnos cuenta, acabaron 

forjando un sólido grupo. Ya sólo faltaba quien encauzara 

este caudal humano y artístico y ahí surge la figura de Víctor 

Velasco, que con su gran labor, ha capitaneado con especial 

destreza este barco, que arribó a buen puerto con el estreno 

de este proyecto, el pasado 18 de Febrero. 

La Fila de al Lado pretende buscar una individualidad teatral 

dentro de la creación independiente. 

 Queremos recordar que este sueño no habría sido posible 
sin el imprescindible e incondicional apoyo de compañeros, 
familiares y amigos gracias a los cuales hoy les presentamos 
este montaje.  

¡Larga vida al teatro! 
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El Autor 
 

Juan Mayorga se licenció en 1988 en Filosofía y en 

Matemáticas. Amplió estudios en Münster, Berlín y París. En 

1997 se doctoró en Filosofía. Se licenció como músico y 

confeccionó once sinfonías, de las cuales ninguna fue 

conocida. Ha enseñado Matemáticas en Madrid y Alcalá de 

Henares. Es profesor de Dramaturgia y de Filosofía en la Real 

Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Su trabajo 

filosófico más importante es Revolución conservadora y 

conservación revolucionaria. Política y memoria en Walter 

Benjamin. Entre otros premios, ha obtenido el Nacional de 

Teatro (2007), el Max al mejor autor (2006 y 2008) y el Max a la 

mejor adaptación (2008). 

 

Es autor de, entre otros, los siguientes textos teatrales: Siete 

hombres buenos, Más ceniza, El traductor de Blumemberg, El 

sueño de Ginebra, El jardín quemado, Cartas de amor a Stalin, 

El Gordo y el Flaco, Sonámbulo, Himmelweg, Animales 

nocturnos, Palabra de perro, Últimas palabras de Copito de 

Nieve, Job, Hamelin, Primera noticia de la catástrofe, El chico 

de la última fila, Fedra, La tortuga de Darwin, La paz perpetua y 

El elefante ha ocupado la catedral. 

 

Es también autor de textos teatrales breves como El hombre de 

oro, La mala imagen, Legión, La piel, Amarillo, La mujer de mi 

vida, BRGS, La mano izquierda, Una carta de Sarajevo, 

Encuentro en Salamanca, La biblioteca del diablo, El buen 

vecino, Tres anillos… 

Ha escrito versiones de El monstruo de los jardines (Calderón 

de la barca), La dama boba y Fuente ovejuna (Lope de Vega) La 

visita de la vieja dama (Friedrich Dürrenmatt) entro otras.  

Su obra ha sido estrenada en Argentina, Costa Rica, Chile, 

Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, 

Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, Rumanía, 

Ucrania y Venezuela. 
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El Montaje 
 

[El chico de la última fila de Juan Mayorga] 

 

“Confía en el lector, él completará”  

Este es uno de los consejos que el personaje de Germán da a 

su alumno Claudio. Esa misma recomendación nos ha 

servido de guía durante el proceso de montaje: confiemos en 

el espectador, él completará. A nivel estructural y argumental, 

El chico de la última fila, es una obra, que como tantas otras 

de Juan Mayorga, gira en torno al concepto de posibilidad. ¿Y 

si en vez de pasar esto, pasara eso otro? El montaje pretende 

ser fiel a esa idea para, a partir de ahí, potenciar las demás 

virtudes del texto. Y es que de la naturaleza paradójica del 

teatro nace parte su “magia”. Magia por la cual el espectador 

ve un palo y entiende un fusil. La complicidad establecida 

con el espectador, a través de ese procedimiento polisémico, 

ha supuesto uno de nuestros mayores retos. Así, en nuestra 

propuesta espacial, el uso de una mesa pretende significar 

diferentes espacios, distintos mundos, opiniones, acciones, 

intenciones y deseos, que no siempre son visibles.  

 

“Desde la última fila nadie te ve, pero tú los ves a todos.” 

La obra nos habla también de la curiosidad que genera la 

observación de los demás. Y sobre cómo los diferentes 

puntos de vista condicionan dicha observación.  
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A este respecto, nuestra intención ha sido la de ofrecer al 

espectador la libertad para que su atención se centre en 

aquello que considere más oportuno, ofreciéndole el mayor 

número de puntos de vista posibles, y extendiendo el tema 

de la curiosidad del texto al patio de butacas.  

De esta manera, el público puede observar las reacciones de 

cada personaje, no sólo en los momentos en los que está “en 

escena” sino en todo momento, sin estar dirigido más que 

por el transcurso de los acontecimientos y por su propia 

curiosidad. A mi juicio, el mayor placer que se puede sentir 

como espectador es el de ser cómplice de un código 

escénico determinado. Ojalá podamos compartir, aunque 

sólo sea un poco de esa complicidad con aquellos que ven la 

obra y que la conforman también, por qué no, a partir de su 

mirada. 

 

Si le das pescado a un hombre hambriento, le alimentarás 

durante un día. Si le enseñas a pescar, le alimentarás toda la 

vida. (Lao Zi)  

 

Todos atesoramos algún que otro recuerdo de nuestra época 

escolar. Unos son apacible y otros no tanto. En mi caso, 

todos ellos son valiosos vestigios que me ayudan a 

comprender mi naturaleza actual: en la niñez descubres la 

persona que hay dentro de ti; en la pubertad la que crece y se 

manifiesta fuera; y en la adolescencia la que está obligada a 

relacionarse con el mundo que la rodea. Que en esas etapas 

nos enfrentemos a continuos descubrimientos hace que las 

percibamos como las más largas de nuestra vida. 

 

                                                                            Victor Velasco 

 



 

Director madrileño, licenciado en 1999 por el Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de Madrid en Dirección de 
Escena. Acumula un amplio conocimiento y experiencia, 
pasando por todo tipo de puestos: sonidista, regidor en gira, 
coordinador técnico o asistente de dirección. Ya en 2002 
pasa a formar parte del equipo de dirección de la Compañia 
Nacional de Teatro Clásico como ayudante de dirección de 
Miguel Narros. Esta labor también la desempeñará junto a 
directores como María Ruiz, Nieves Gámez, J. L. Iborra o 
Gerardo Vera en el Centro Dramático Nacional. 
Recientemente ha realizado ayudantía de dirección con 
Ernesto Caballero en la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. Ha dirigido y versionado a autores de la talla de 
Strindberg, destacando “Acreedores”, Cía. Si acaso 
Producciones (2010), “Las Sillas” de Ionesco, Cía. La 
Tremens (2009), “La chinche” de Mayakovski, Cía. 
Tragaleguas Teatro (2008), “El cántaro roto” de H. von Kleist 
(2004), y también “La injusticia contra Dou E” de Guan 
Hanqing primer texto chino estrenado en España (2007). 
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 Óscar       

San José 
Nieto 

Nace en Palencia, en 1987. En 2006 se traslada a Madrid donde 
empieza su formación como actor 

con Antonio Malonda y Yolanda Monreal. Posteriormente se 
especializa en la técnica de Jaques Lecoq, en la escuela de Mª del 
Mar Navarro y Andrés Hernández. Además pasa por las manos de 
múltiples maestros como Antonio Fava, Hernán Gené, La Familie 
Flöez, Juan Codina, etc. 

 
Ha participado en numerosos montajes como “Jolanta” obra escrita 
y dirigida por Semillas Teatro, “Lorca y Poetisas del 27” con la 
compañía Relaciona. “Cásina” de Plauto bajo la dirección de Sol 
López. En cine ha participado en numerosos cortometrajes entre 
los que cabe destacar “La bella y la bestia” o “Romeo y Julieta” 
ambos dirigidos por Raúl San Julián. 

 
Es miembro fundador del espacio teatral BRÚJULA. Espacio de 
Creación, un lugar de investigación y creación teatral donde 
trabajan con profesionales de la talla Lidia Otón, Ernesto Arias, 
Miguel 
Cubero, Victor Velasco, Luis Luque, Fernando Soto, Luis Araújo, 
etc. 
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La andadura de este actor, nacido en Ferrol en 1975, comienza 
cuando representa el juguete cómico de Chéjov “Trágico a la 
fuerza”, tres meses después de fundar la Compañía de Teatro 
Universitario “Abofé”, con la que gana, al año siguiente, el premio 
Universitario”Galicia Xuventude” (2000), protagonizando “El 
triciclo” de Arrabal. A la par completa su formación actoral en la 
“Escola de teatro de Narón” bajo la dirección de Lino Braxe y Flor 
Maceiras. Ya en Madrid desarrolla su trabajo y formación en la 
Fundación Shakespeare junto a Manuel Ángel Conejero. Debuta 
en el Teatro Español en el 2005 con la Compañia Barbican 
Theatre en el montaje “Julio César” Dirigida por Devorah Warner. 
En los sucesivos años comienza su andadura en cine y TV, 
trabajando en series como “Águila Roja”, “Hospital Central”, 
“Amar en Tiempos Revueltos” o “Los hombres de Paco”  y más 
recientemente en Bandolera. En cine trabaja en largometrajes 
como “El Tiempo de Plácido Meana” Dir. Kike Narcea o “El color 
del Océano” Dir. Maggie Peren, ambas del 2011 y a punto de 
estrenar  Todo es Silencio (2012)  donde ha tenido el privilegio 
de trabajar a las órdenes de José Luis Cuerda. 
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Nace en A Coruña en 1980. Comienza su formación en la 
“Escola de Teatro de Narón”, dirigida por Lino Braxe. Realiza 
talleres de interpretación con Manuel Lourenzo y de recitado y 
voz con Santiago Fernández, en el Estudio Teatral 
CASAHAMLET, en A Coruña, dirigida por los mismos. Es 
integrante del Grupo Universitario de Teatro “Abofé”, en Ferrol, y 
posteriormente del grupo “Interruptus antzerkia” en Pasaia 
(Gipuzkoa). En el 2005 se traslada a Madrid y continua su 
formación en el Estudio Juan Carlos Corazza. protagoniza la 
obra infantil “El ladrón de poemas”, Dir. Y autor: Alfonso Pindado 
y el espectáculo “Oda. Homenaje a Pessoa” Cía. Polichinela, 
participando con ambos montajes en el 23º Festival Alternativo 
de Teatro, Música y Danza de Madrid. En cine protagoniza el 
primer largometraje del director Kike Narcea “El Tiempo de 
Plácido Meana” Para internet protagoniza la tercera temporada 
de la serie “Guris Guiris” Dir. Kike Narcea, Efraín Parrilla, 
Santiago G.Porrero e Iñaki Camacho. 
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Nace en Alicante en 1979. Habiendo estudiado anteriormente en 
diferentes escuelas, en 2004 se licencia por la R.E.S.A.D. en 
Interpretación Textual, en Madrid. Completa su formación 
realizando cursos con gente de la talla de Vicente Aranda, 
Gracia Querejeta, Miguel Ángel La Mata o Vicente Fuentes, entre 
otros. Ha participado en numerosos montajes teatrales y cabe 
destacar la nominación a mejor montaje teatral en los Max 
(2010) con la Compañia 2RC Teatro, por “Los Mares Habitados”, 
alzándose con el premio a mejor montaje canario, en los premios 
Réplica. En cine ha trabajado en los largometrajes “Amarillo” Dir. 
Ado Santana (2010), “Fantasías y realidades cibernéticas” Dir. 
Javier Díez Moro (2009) y “Sexy Killers” Dir. Miguel Martí (2007). 
En Televisión ha participado en “El Comisario” de Telecinco 
(2006). Recientemente ha protagonizado las dos temporadas de 
la serie “Con pelos en la Lengua” producción de Telecinco para 
internet. 
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Nace en Madrid en 1974 pero en seguida se traslada a Pamplona 
donde dará sus primeros pasos como actor. Allí compagina sus 
estudios mientras forma parte de varias compañías (Amadís de 
Gaula), además de participar en el origen y desarrollo de varios 
montajes en la Universidad (El caballero de Olmedo). Antes de 
finalizar sus estudios de Filología Hispánica, Juan Carlos Pérez de 
la Fuente le ofrece un hueco en el montaje del Centro Dramático 
Nacional “El cementerio de automóviles” de Fernando Arrabal 
(2000). Se va dos años de gira y regresa a Madrid donde 
compagina su formación con sus primeros trabajos profesionales 
en televisión (Compañeros, Policías) y por supuesto, en el teatro 
(¿Qué fue del sinvergüenza?, Lisístrata, Amor de mono…) 
Completa su formación interpretativa con diversos maestros y 
escuelas de Madrid: Iñaki Aierra, Joaquín Campomanes, Luisa 
Armenteros, Miguel del Arco,  Raúl Serrano, Will Keen, Andrés 
Lima…En cine ha realizado una treintena de cortos (El Ingenio, 
Combatidos…) y ha trabajado con directores como Helena 
Taberna (La buena nueva), Manuel Martín Cuenca (La mitad de 
Óscar) o Imanol Uribe (Miel de naranjas) En la actualidad sigue 
compaginando el teatro con sus trabajos en el cine y la televisión 
(“Cuéntame” o “El club de Pizzicato”) 
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 Nace en Benicarló (Castellón) en 1988. Inicia su formación con 
Josi Ganzermüller a la corta edad de 12 años. En 2008 se traslada 
a Madrid donde se diploma en arte dramático en el Estudio de 
Actores Arte 4 con Ramón Quesada, Claudio Sierra y Karlos 
Aurrekoetxea. Actualmente esta realizando la tesina fin de 
licenciatura de la Fundación Shakespeare bajo la dirección de 
Manuel Ángel Conejero, con quien lleva formandose desde 2006. 
Ha actuando, con la Joven compañía de la Fundación 
Shakespeare, en Casa de Vacas(Madrid), en el Festival Sagunt a 
Escena o el Festival de teatro Clasico de Peñiscola entre otros. 
  En cine ha protagonizado distintos cortometrajes como “Play it 
Sam” de Román Miquel. En televisión ha participado en 
“Acusados”, de Telecinco, y ha protagonizado “Líneas”, de 
Castellón TV.    
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Israel Muñoz  (Escenografía) 
 

Se licencia en Interpretación gestual en la RESAD de Madrid en 1999, 
Interpretación Textual en la escuela Fernando de Rojas de Toledo y 
Bachillerato y Módulos Artísticos por la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Toledo. En 2002 funda Muneka y en 2006 colabora con 
Pobreteatro en su montaje universitario como escenógrafo y entra a 
formar parte dentro del equipo creativo de Tragaleguas Teatro, entre 
otros.  Del 2006  al 2010 diseña y realiza escenografías: “El carro de los  
Locos”  tragaelguas Teatro; “Dreck Cömedie”  Pobreteatro, “Pulsión” 
Factoría teatro;“1+1=3” ,“Europa”y “Carmen”  Arrieritos-flamenco;“Ojos y 
Cerrojos” Cuarta pared; “Anda”,  “Si tu no hubieras nacido” y “Tu solo 
sabes llover” La Casa Incierta; “El público”  Sala Tribueñe “Clasicorro lo 
seras tú” Teatro del Ser; “Bernarda Silencio” Ákate teatro, “Imnómines” 
Quintana teatro, “La Ronda” RESAD  ( Ana Sala), “Santa Perpétua” 
MICOMICÓN y, recientemente “EMIGRANTES” MUNEKA 
PRODUCCIONES . 
 

Eduardo López  (Iluminación) 
 

Creador madrileño formado en fotografía , cine y sonido (participó  en la 
sección  Documental en el XXVII Festival Internacional del Cine 
Latinoamericano de La Habana) acumula experiencia en teatro y 

realización audiovisual, pasando por todo tipo de puestos. Ha 
trabajado como técnico audiovisual para compañías como Pobre Teatro, 
La Casa Incierta, Muneka, Tragaleguas y Arrieritos Flamenco, así como 
en el Teatro de la Zarzuela ,el CDN (Teatro Valle Inclán) en diferentes 
montajes. Actualmente trabaja como técnico de audiovisual  en la 
compañía Victor Ullate Ballet. Ha creado algunas iluminaciones y 
numerosas videoescenas entre las que destacan Calé de Joaquín Cortés 
y  El Jardín de las Delicias de Curtidores Teatro.  

 

Ernie Motor   (Música) 
 

Músico formado, entre otras especialidades, en composición,  armonía, 
electroacústica y estudios relacionados con el desarrollo de bandas 
sonoras para disciplinas escénicas. En 2007 crea Cactusound, estudio de 
producción musical. Ya ha trabajado en el diseño técnico de espectáculos 
como Forever Kings Of Pop (Michael Jackson Tribute) en el teatro Lope 
de Vega (Madrid). Actualmente es percusionista y productor de la banda 
Kalashnikovss, dirige la banda Aye como músico / creador y estudia piano 
clásico con Natalia Monaj. 
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Escenografía 

 

 

 

1.- Mesa de 6 metros por 2,40 (5 módulos de 2,40       
por 1,20 metros) 

 

2.- 8 lamparas - 2 de pie , 1 de mesita y 5 flexos  

 

3.- 20 sillas de instituto  

 

4.- un pupitre de instituto  
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Ficha del montaje  

 

Obra: El Chico de la Última Fila  

Autor: Juan Mayorga  

Dirección: Víctor Velasco 

 

Reparto:  

Germán: Miguel Lago Casal 

Juana: Olaia Pazos  

Claudio: Óscar Nieto San José 

Rafa: Sergi Marzá 

Rafa Padre: Rodrigo Sáenz de Heredia  

Ester: Natalia Braceli 

 

Escenografía: Israel Muñoz & Victor Velasco 

Música: Ernie Motor  de  Cactusound  

Iluminación: Eduardo López & Eduardo Vizuete 

Construcción Utilería :Carmen Perezluco  

Prensa: Sergi Marzá  

Producción Ejecutiva: La Fila de al Lado 

Contacto: Miguel Lago Casal Tfno. 649805583 
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PARTICIPA: 

XXVIII Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro, Azuqueca de 
Henares, 2011. 

XI Festival Alternativo de las Artes Escénicas ALT 12, Vigo 2012. 

XXIII Festival Internacional de Teatro del Caribe FESTICARIBE, 
Santa Marta 2012. 

XXVI Feria Internacional de Teatro y Danza, Huesca 2012. 

 

XX Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, 
Alicante 2012. 

XXI Festival de Teatro Hispánico Don Quijote, París 2012. 

 

PREMIOS : 

  - Premio del jurado al mejor montaje de 
Teatro Feria Internacional de Teatro y Danza, Huesca 2012. 

- Premio del Público al Mejor Montaje del Festival Festival Don 
Quijote París 2012. 

- Premio ADE Mejor Director Joven 2012. 
 

http://www.feriadeteatroydanza.com/es/se-clausura-la-26-edicion-de-la-feria/noticias/1382
http://www.feriadeteatroydanza.com/es/se-clausura-la-26-edicion-de-la-feria/noticias/1382
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Rafael Fuentes 17-07-2011

ENLACES PATROCINADOS

PORTADA » CULTURA

UN DRAMA PRÓXIMO

El chico de la
última f i la: un
inteligente análisis
sobre la educación
en la época
posmoderna

El chico de la última fila, de Juan Mayorga
Director de escena: Víctor Velasco
Espacio escénico: Israel Muñoz y Víctor Velasco
Intérpretes: Miguel Lago Casal, Olaia Pazos, Samuel
Viyuela, Segi Marzá, Rodrigo Sáenz de Heredia y
Natalia Braceli
Lugar de representación: Cuarta Pared. Madrid

La docencia se sustentó tradicionalmente en la admiración al maestro. Pero el prestigio del
magisterio parece tener sus días contados y la identificación del profesor como modelo y guía
está más próxima hoy al chiste y el sarcasmo que a una práctica real efectiva y aceptada.
Goethe, creador y máximo exponente de la novela de aprendizaje, o “bildungsroman”, expresó
perfectamente esa concepción clásica del magisterio, ahora en bancarrota, cuando aconsejó:
“Sigue la mente de tu maestro, porque caminar con él es avanzar”. Juan Mayorga, uno de
nuestros dramaturgos con mayor alcance y proyección internacional, indaga, ahora, en El chico
de la última fila, en el reverso oscuro de ese aprendizaje y explora las relaciones
subterráneamente depredadoras que llegan a establecerse entre el discípulo y el maestro, de
modo que seguir la mente del maestro no signifique un avance tranquilo, sino un duelo lleno de
violencia psíquica.

Para mostrar ese soterrado combate psíquico, Juan Mayorga nos sitúa en El chico de la última
fila con su drama en la intrahistoria de un aula en un colegio cualquiera de nuestro más
inmediato presente. Germán, un profesor apasionado por la literatura, se enfrenta a la abulia
adolescente, al desdén por el aprendizaje, a la desgana arrogante, a la ausencia absoluta de
esfuerzo de sus estudiantes, hasta el punto de confesar a su esposa mientras corrige las
desoladoras tareas escolares: “Los catastrofistas pronostican la invasión de los bárbaros y yo
digo: ya están aquí. Los bárbaros ya están aquí, en nuestras aulas”.

A partir de aquí, Mayorga podría haberse deslizado hacia una crítica —en realidad, estamos más
acostumbrados a una diatriba- contra el sistema educativo y la miopía de padres e hijos para
adquirir una auténtica formación, en una línea costumbrista que tan buenos resultados
comerciales ha dado en recientes películas que se deslizan por la superficie del problema. El
autor de La tortuga de Darwin o La paz perpetua evita ese riesgo lanzándose a la pregunta
mágica: “¿qué ocurriría si…?” En este caso: ¿qué ocurriría si entre un grupo de estudiantes
apáticos, indiferentes y engreídos en su ignorancia, un profesor descubriese repentinamente a
un alumno inteligente, observador, creativo y con una incipiente fuerte personalidad? Ahí surge
Claudio, para demostrar que los verdaderos retos del aprendizaje y la enseñanza están más allá
de la abulia o la indisciplina, pues aparecen con toda su agudeza cuando dos inteligencias se
encuentran frente a frente. El costumbrismo y el discurso político estereotipado quedan de
inmediato trascendidos a través de la apasionante lucha vital, emocional e intelectual entre
Germán y Claudio, que atraviesa como una espina dorsal el conjunto del drama,
proporcionándole un soporte y una progresión perfectamente medida que atrapa el interés del
espectador de principio a fin.
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La obra fue estrenada con un inteligente montaje por “Ur-Teatro” de Helena Pimenta y retomada
con brillantez por Jorge Lavelli en el francés “Theatre de la Tempête”. Ahora el director Víctor
Velasco nos ofrece una más que excelente puesta en escena, que destaca por su cercanía al
espectador, una proximidad que realza importantes cuestiones que pudieran parecer
secundarias en una representación más distante. Entre otras, cabría resaltar las relaciones entre
la ficción y la realidad, donde la ficción no se muestra como una “evasión”, sino como una
“creación”, quizá indispensable para hacer la vida más inteligible. El propio Mayorga concedió
una gran importancia a la presencia de la ficción en nuestra vida cotidiana, cuando pensó titular
esta obra: “Los números imaginarios”, esos números cuyas cifras no son reales pero son más
lógicas y sólidas que la propia vida real y sirven para resolver problemas difíciles que de otro
modo no podríamos comprender, al igual que pasa con los personajes del teatro, las vidas
imaginarias en las novelas, nuestros proyectos, nuestros inventarios, el cálculo de nuestros
planes. Cosas todas irrenunciables que hacen necesaria la presencia, a cada instante, de la
fantasía en nuestra vida.

Desde esa necesidad, el autor introduce, en el duelo entre Germán y Claudio, importantes
reflexiones sobre el arte de construir una historia que, sin duda, constituyen el esbozo de
una poética del propio Juan Mayorga, y que se proyectan como una interesante propuesta de
poética para la ficción teatral española. Mayorga critica el abuso de la farsa y lo bufo cuando son
utilizados indiscriminadamente, la falta de veracidad de los conflictos que se suben al tribunal de
los teatros, el rechazo a la fácil manipulación sentimental del lector o el espectador. Especial
relieve merece la demanda para que la experimentación no desemboque en obras sin rostro
humano, que por ello caen en el juego vacuo. La exploración artística y la búsqueda de la
originalidad no deben perder nunca el contacto con la auténtica vida humana, pues incluso la
vida aparentemente más banal esconde interrogantes, quimeras, dramas de alcance universal.
Sin ello estaríamos en una originalidad vacía.

Ha hecho bien Víctor Velasco situando sus ágiles y precisos cambios de espacio y tiempo
sobre los pupitres de un colegio. Sobre ellos caminan todos los personajes, pues cada paso que
dan supone un aprendizaje, un descubrimiento, al igual que la pieza en su conjunto responde al
propósito general de Mayorga, quien valora la categoría de una obra por su “capacidad para
recoger y trasmitir experiencia”. Es ineludible subrayar el gran trabajo de interpretación de
Samuel Viyuela que, pese a su juventud, deja constancia de ser un gran actor —en el que se
adivina un más que prometedor futuro-, al encarnar al joven estudiante Claudio con soltura,
precisión, sin tensiones corporales ni afectaciones, dando al personaje esa veracidad que su
proceso de conflictivo aprendizaje requería, en una época posmoderna cuya anulación de
jerarquías convierte la adquisición de sabiduría en sumamente problemática. Un aprendizaje de
experiencia que no se limita a la evolución de este personaje, sino que se amplía hasta abarcar a
todo el auditorio que asiste a la representación de este auténtico bildungsdrama posmoderno.

ENLACES PATROCINADOS

(C) 2008 Editorial Imparcial de Occidente SA

P. Pintor Rosales 4-6,3° Iz.Madrid
Tel. 917583912

.



 

 

organization [Insert Date] 

Lorem Ipsum 

20 

Vota Resultado  4 votos

llévatelo podcast

llévatelo podcast

AUDIOS: 'La Ventana de Verano': Paco

Valladares

AUDIOS: 'La Ventana de Verano':

Infidelidades

FOTO: Paco Valladares en 'La Ventana de

Verano'

FOTO: Jesús Cisneros y Yolanda Arestegui

en La Ventana de Verano

TEATRO

Mayorga aprueba, y con nota
La sala La Cuarta Pared acoge 'El chico de la última fila', un lúcido texto del
dramaturgo Juan Mayorga. La obra está en cartel hasta el 24 de julio

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ VICENTE DE VERA   22-07-2011

El texto, que toma como marco el ámbito de la docencia, es una excusa para reflexionar sobre varios
aspectos como la creación literaria, la importancia del saber mirar, la admiración entre las personas, la
frustación o el punto de vista.

Juan Mayorga ha escrito un texto audaz y brillante,
comprensible a la par que complejo. Retoma de una manera
muy particular la narrativa epistolar. Las cartas se
transforman en redacciones que van hilando la trama
argumental a lo largo de la obra. El chico de la última fila
cuenta la historia de Claudio,un alumno tímido y solitario que
sorprende de sobremanera a su profesor de literatura al
redactar con desmesurada calidad literaria un ejercicio de
clase en el que tenían que describir lo que habían hecho el
fin de semana. Además, para sorpresa de Germán, el
profesor, Claudio explica lo que ocurre en la casa de otro
compañero suyo de clase en la que se introduce de una
manera aparentemente casual pero que en realidad
responde a otras cuestiones más turbias. Parece como si
Claudio quisiera vampirizar la vida de los otros porque la
suya no le gusta o ya no le interesa. Del mismo modo la vida
la transforma en litertura, vive a través de ella. La maraña se va enredadando y cada vez el alumno
penetra más en la familia a la que visita para poder continuar con su relato del que su profesor ha
quedado totalmente fascinado.

Otro acierto del texto es comprobar como poco a poco la trama se va oscureciendo y elo que en un
principio era un juego de niños se va transformando en algo obsesivo y enfermizo. Se valora el esfuerzo
de Mayorga por buscar la cuadratura del círculo sin embargo la resolución es un poco forzada y en los
últimos embates el texto pierde ritmo.

La obra invierte el tópico de la admiración del discípulo-maestro. Es el profesor quien admira
profundamente a Claudio ya que éste posee lo que él nunca tuvo: el don de la escritura. Es un texto
metaliterario que reflexiona sobre el propio proceso creador: la necesidad de la experiencia empírica
para la escritura, la crítica a las distintas escuelas tradicionales o la importancia del punto de vista. En su
disquisición literaria también reflexiona sobre la relación entre objeto sujeto;¿el arte imita a la vida o es la
vida la que imita al arte, como proponía Oscar Wilde?

La dirección escénica también es muy acertada. Victor Velasco propone un escenario construido con
mesas de escuela en una lograda búsqueda de la esencialidad de las formas. La acción transcurre en
cuatro escenarios que se van construyendo ad hoc sobre la tarima de pupitres. Eso le da una gran
agilidad a la obra exigiendo un gran trabajo de atención por parte del espectador. Las escenas se van
solapando una tras otra a un ritmo frenético. Con el simple click de una lámpara pasamos del despacho
del profesor al balcón de la casa de la familia vampirizada. Es una obra que también exige un gran
esfuerzo actoral. Los actores tienen que responder a la ágil sucesión de escenas. Además deben de
ocupar la totalidad del tiempo y pintar el espacio escénico. A destacar el trabajo del joven Samuel
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Viyuela que interpreta a Claudio, mostrando una madurez y una solvencia escénica inusitada para sus
22 años. Habrá que seguirle la pista.

La obra se puede ver en la sala La Cuarta Pared, hasta el 24 de julio a las 21:00.

MARCOS ORDÓÑEZ 30 DIC 2011

CRÍ TI CA:PURO TEATRO

Los 40 principales de 2011

Doce meses, cuarenta fulguraciones teatrales: lo mejor de 2011. En lo alto de la lista destacan Miguel del Arco (Veraneantes, Juicio a una zorra), el Richard III de Kevin Spacey

y Agosto con Amparo Baró y Carmen Machi

Por riguroso orden de aparición en escena: 1. El feroz match entre Lina Lambert y Tilda

Espluga en Silla, la orwelliana distopía de Edward Bond, dirigida por Moisés Maicas (Sala

Muntaner); 2. El desbordante Antoni Comas en el Amadeu de Boadella (Teatros del Canal); 3.

Pere Arquillué, casi un personaje de Kazan en El arquitecto, de David Greig, a las órdenes de

Julio Manrique (Lliure); 4. El despegue de Margarita Sánchez con Mi mapa de Madrid, un

sainete valleinclanesco, con las formidables Estrella Blanco y Amparo Pamplona, dirigidas por

Amelia Ochandiano (Sala de la Princesa); 5. Ahora, segundo y triple aldabonazo de Pablo

Messiez (autor, actor, director) con la arrolladora Fernanda Orazi y la gitanísima Estefanía de

los Santos (Fernán Gómez); 6. El esperado retorno de Cavestany y Mayorga con Penumbra,

uno de los textos más inquietantes y poderosos de los últimos años, con la crema de

Animalario (Toledo, Sanjuán, Poza, Bermejo) bajo la batuta de Andrés Lima (Matadero /

Lliure); 7. José María Pou dirige y protagoniza Llama un inspector (Priestley). Pou, tan

minuciosamente eduardiano como furiosamente romántico (Goya / La Latina); 8, El Tranvía

llamado deseo (Williams) de Mario Gas, donde relumbran Vicky Peña, Alex Casanovas y

Ariadna Gil (Español); 9. La proteica Cristina Cervià en Todo, tres descomunales episodios

entre Botho Strauss y el Kieslowski del Decálogo, con la inconfundible firma (autoría y

dirección) de Rafael Spregelburd (Lliure); 10. Nueva diana de Andrés Lima con Falstaff (el

díptico de Enrique IV), pletórico de fuerza e imaginación. Gran reparto y grandes trabajos de

Pedro Casablanc, Carmen Machi, Raúl Arévalo y Ángel Ruiz (Valle-Inclán); 11. Anna Lizarán y

Alicia Pérez, enormes en la desoladora Dos mujeres que bailan, de Benet i Jornet (Lliure); 12.

Veraneantes, la reinvención de Gorki en manos de Miguel del Arco. Breve: la mejor función de

la temporada. Por texto, por dirección, por humor, por emoción, por el extraordinario reparto (y

no menciono a ninguno porque tendría que mencionarlos a todos) (Abadía); 13. Descubro un

invento estupendo y a toda máquina: Microteatro por Dinero, en Loreto y Chicote. Premio a la

mejor empresa teatral del año; 14. Dos fulguraciones en Radicals Lliure: Fingir, de David

Franch y Lidia González Zoilo (o cómo inventar obras, aniversarios, públicos, vidas enteras), y

15. Vida de Lázaro, de Ernesto Collado, otro gran contador de historias, con el formato de un

enorme Lepage de bolsillo; 16. Estado de ira, del argentino Ciro Zorzoli (Abadía): una

ceremonia secreta y feroz que se diría concebida a cuatro manos por Sergio Pitol y Robert

Walser; 17. Irene Escolar (como un tsunami) y un José Coronado convincente como nunca en

Oleanna (Mamet), a las órdenes de Manuel de Benito (Español); 18. La ventana de

Chygrinski, una acuarela surreal (entre Mihura y Queneau) de José Ramón Fernández.

Revelación: la deliciosa y acrobática Nuria Benet, de La Cubana (Cuarta Pared); 19. Andrés

Herrera y Miriam Iscla, centros neurálgicos de Una historia catalana, escrita y dirigida con

mucho brío (pese a un deslucido final) por Jordi Casanovas (TNC); 20. Marcial Di Fonzo Bo,

más Depardieu que nunca, protagoniza y dirige (en francés) La terquedad, segundo (y

soberbio) Spregelburd de la temporada (Lliure / Grec); 21. El rotundo Luces de Bohemia de

Oriol Broggi y la banda de la Perla, bañado en alcoholes castizos, isabelinos e irlandeses

(Biblioteca de Cataluña / Grec); 22. El retorno de Chéreau con un leve texto de Fosse (I am

the wind) servido por dos prodigiosos actores: Tom Brooke y Jack Laskey (Lliure / Grec); 23.

VI ERNES, 30 de diciembre de 2011

ARCHIVO
EDICIÓN

IMPRESA



 

 

organization [Insert Date] 

Lorem Ipsum 

22 

Por texto, por dirección, por

humor, por el

extraordinario reparto,

'Veraneantes' es la mejor

función de la temporada

Jesús Noguero, auténtico soldado de Salamina en Los persas, la mejor puesta de Paco

Suárez (Español); 24. Joan Anguera e Ivan Benet, más dublineses que nunca (facción Flann

O'Brien) en el gran Esperando a Godot de Joan Ollé (Lliure/Grec); 25. Glorioso Pepe Viyuela

en Encerrona (Almería Teatro), una lección magistral de clown. (Y, casi por las mismas

fechas, revelación de saga: su hijo Samuel en El chico de la última fila, de Mayorga (Cuarta

Pared); 26. El retorno de Cecilia Rossetto (a caballo entre Iva Zanicchi, Carol Burnett y Niní

Marshall) en El Molino; 27. Marta Poveda, verdad pura en Burundanga, de Galcerán

(Maravillas); 28. Diego Lorca y Pako Merino, entre Azcona y Six Feet Under, en Exitus

(Abadía / Villarroel); 29. Sin discusión, mejor montaje extranjero de la temporada: Richard III,

de Sam Mendes, con un Kevin Spacey legendario (y quintaesencia del perverso polimorfo), en

el Palacio Valdés (Avilés); 30. Premio Tora Salvaje a la inderrocable Mirta Bogadasian por El

Box, de Ricardo Bartís, perla (negra) de Temporada Alta; 31. Concha Velasco recitando a

Jardiel en Yo lo que quiero es bailar, dirigida por José María Pou (Goya); 32. Pere Arquillué de

nuevo: para salir a hombros en ¿Quién teme a Virginia Woolf? de Albee (Romea), dirigido por

Veronese; 33. Rosa Novell, como si trazara arabescos de humo en Delicado equilibrio, otro

Albee grand cuvée, bajo la dirección de Mario Gas (Lliure); 34. Carmen Machi (¡de pie,

señoras y señores!) en Juicio a una zorra, escrita y dirigida por Miguel del Arco, en su

segundo trabajo en la Abadía; 35. Los ojos: Messiez vuelve al Fernán Gómez, con nuevo

recital de miss Orazi, ex aequo con Marianela Pensado; 36. Veronese, en la cumbre: de

rodillas también ante todo el reparto de Los hijos se han dormido (su Gaviota) en Temporada

Alta; 37. Sanzol toca el cielo: En la luna (Abadía), con gran reparto y anhelado retorno de

Nuria Mencía; 38. El perro del hortelano, áurea despedida de Eduardo Vasco de la CNTC y

refulgente pareja protagonista: Eva Rufo y David Boceta (Pavón); 39. Revelación con proa

hacia el Bellas Artes: Alba Florejachs, terremoto cómico, en El año que viene estaremos mejor

(Villarroel); 40. El superlativo Agosto (Tracy Letts) de Gerardo Vera, con las incomparables

Amparo Baró y Carmen Machi cortando el hipo a la afición, al frente de uno de los grandes

repartos de la década (Valle-Inclán). Quedan joyas, seguro, pero se me acaba el espacio.

Feliz teatro, feliz 2012.
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2011/12 TEATRO

'El chico  de  la  ú ltim a 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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   Publicado el Domingo 10 de julio de 2011, a las 13:09

 

 El chico de la última fila
 

Olaia Pazos es Juana, la mujer del maestro.
Foto: Julio Castro.
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OTROS DATOS RELACIONADOS

Autor: Juan Mayorga
Director: Víctor Velasco
Intérpretes: Samuel Viyuela, Miguel Lago Casal, Olaia
Pazos, Natalia Braceli, Rodrigo Sáenz de Heredia y Sergi
Marzá
Espacio escénico: Israel Muñoz, Víctor Velasco
Música: Ernie Motor (Cactusound)
Utilería: Carmen Perezluco
Compañía: La Fila de al Lado
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Horario: a las 21:00h  
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(Madrid)
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Reserva y compra de entradas: 
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Fecha: el Domingo 17 de julio de 2011  
Horario: a las 21:00h  
Lugar: Sala Cuarta Pared - c/ Ercilla, 17 -Embajadores-

(Madrid)

Entradas: 12!  (tarifa reducida: 8! ) 
Reserva y compra de entradas: 
Reserva telefónica y compra una hora antes Tlf. 91 517
23 17
Sala Cuarta Pared
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------------------------------------------------------------ 

Fecha: el Sábado 16 de julio de 2011  
Horario: a las 21:00h  
Lugar: Sala Cuarta Pared - c/ Ercilla, 17 -Embajadores-

(Madrid)

Entradas: 12!  (tarifa reducida: 8! ) 
Reserva y compra de entradas: 
Reserva telefónica y compra una hora antes Tlf. 91 517
23 17
Sala Cuarta Pared
Y también en: Entradas.com, Último Minuto y Corte
Inglés 
------------------------------------------------------------ 

Fecha: el Viernes 15 de julio de 2011  
Horario: a las 21:00h  
Lugar: Sala Cuarta Pared - c/ Ercilla, 17 -Embajadores-

(Madrid)

Entradas: 12!  (tarifa reducida: 8! ) 
Reserva y compra de entradas: 
Reserva telefónica y compra una hora antes Tlf. 91 517
23 17
Sala Cuarta Pared

Julio Castro – laRepúblicaCultural.es

Lo que pasa es que tenemos tan asumidos los roles de la
sociedad, como los que se encuentran en la forma de
enseñarlos y aceptarlos. Por eso, el chaval de la última fila es
un golfo, que no quiere estudiar y que nunca llegará a nada. Y
además, en el sistema de enseñanza-aprendizaje de estos
tiempos nada sobresale, nada puede ser mejor.

Realmente, Mayorga toca tantos palillos en esta dramaturgia,
que se nota que hace gala de su fundamento filosófico en lo
que nos deja para el análisis, pero también del matemático
que complementa aquello, porque el análisis profundo del
entorno podría conducirnos a aquellos cauces de la ficción de
Asimov y su concepto de psicohistoria, basada en los
complejos cálculos estadísticos fruto del análisis de las
costumbres sociales individuales y colectivas.

Éste, que puede parecer un texto que articula de manera
sencilla unas complejas relaciones, es tan sólo un antifaz tras
el que se deja entrever por sus huecos un planteamiento
mucho más complejo, interesante, … divertido incluso, si
conseguimos abstraernos del formato de vida real, para
llevarlo a lo absurdo de nuestras propias vivencias.

Es así que, por una de las vertientes de nuestra historia, el
que debiera aprender de su maestro, poco tiene que percibir
de él, salvo lo que pueda transmitirle de otras personas como
una mera correa entre ruedas, como una pieza de engranaje.
Tanto es así que, el fracasado escritor, apenas puede darle
sugerencias que él mismo no puede llevar a cabo, prestarle libros de los cuales le importa más la conservación que el uso, y
hasta transferir el rechazo y desconfianza de su mujer. Todo ello funciona con la consciencia de que el alumno es capaz de lo

que el maestro no lo fue. Todo ello hasta que dicha consciencia se transfiere también al alumno, que dejará de nombrarle por
esa palabra que tanto le molesta “maestro”: tal vez porque no lo es, tal vez porque no se siente capaz. Pero como es sabido,
la prueba de madurez consiste en que el hijo asesina al padre o el discípulo al maestro, y ese es el camino de esta historia.

Si fuera una historia lineal, porque no lo es.

Y es que en el otro costado del personaje se encuentra todo un núcleo familiar, que son el objeto de estudio del resto del
entorno, gracias a que nuestro chico de la última fila ha peleado para introducirse en ese núcleo a fin de estudiarlos, de
conseguir acercarse a todo aquello de lo que carece y que, pese a todo, sabe y trata como anodino y ridículo: la vida de la
vulgar, o gris clase media. Vamos, la de la mayoría.

Creo que a fin de parodiar la situación, Mayorga decide que esa parte de la narración es la “experta” en filosofía, en tanto que
nuestro chaval lo es en matemáticas: un nuevo toque del absurdo de su autor, o tal vez un desdoblamiento de su
personalidad, que le hace encontrarse con sus múltiples realidades… nunca se sabe a ciencia cierta cuánto del autor queda
en una obra.

En esta parte, las cuestiones de familia acaban por ser manipuladas por nuestro estudiante, a través de su compañero al que
enseña su especialidad, y del que recibe enseñanzas de conceptos básicos de filosofía. Aquí él conseguirá forzar una historia
tipo Mrs. Robinson, donde no llega más allá. Tampoco quiere llegar más allá, ni en esto ni en nada, sino saber que es capaz
de ello.

Y ahora, la cuestión no es la posible previsibilidad de lo que va a suceder cuando se aproxima el final, porque a lo mejor el
hecho no es tan claro. Quiero decir que el protagonista, como adolescente rebelde y egoísta, consigue ser absolutamente
manipulador, lo sabe, pero además de manejar todos los hilos que toca a su antojo, logra que le aporten a él la solución. Y tal
vez aquí está lo más profundo de la historia, que me lleva a cuestionarme ¿por qué elige ese final (o esos finales)? Tanto me
da protagonista que autor, porque mes seguiré cuestionando el motivo para llegar hasta un punto y no hasta otro, que tal vez
hubiese sido el esperable para un chaval lleno de hormonas.

Cada cual se plantee su motivación y, por lo tanto, su final.

El montaje a logrado diseñar, bajo el entorno de las mesas y sillas de escuela, una realidad en la que sus extremos se dedican
a lo marginal de la historia, mientras que aquella se introduce, poco a poco, en el núcleo de la acción, de forma que sólo se
destacará en la parte más alta aquello que trasciende para el director (Víctor Velasco). Es como si todo quedase al margen,
salvo ciertas cosas que destaca el protagonista (Samuel Viyuela). Ya sea la familia en la que se introduce (formada por Natalia
Braceli, Rodrigo Sáenz de Heredia y Sergi Marzá), ya sea el propio Viyuela. Pero apenas aparece nunca su maestro (Miguel
Lago Casal), por no hablar de uno de los principales objetos finales/iniciales del esfuerzo del estudiante, que es la mujer del
profesor (Olaia Pazos).

Cada cual le da al propio personaje el tono más adecuado, de manera que la locura de Olaia Pazos en su intento de salvar el
comercio sin mucho sentido que regenta, tiene cierta equivalencia en la situación opuesta pero paralela de Natalia Braceli, la
madre de familia. Otro tanto ocurre entre maestro y padre de familia, casos en los que creo que se trata de polos
completamente opuestos, salvo en una cosa: el fracaso profesional y el sistemático enfrentamiento de pareja. Así, mientras
Miguel Lago consigue imbuir de oscuridad e introversión al personaje introvertido de un maestro resignado a no hacer nada en
la vida salvo frustrarse, Rodrigo Sáenz de Heredia otorga el toque frívolo a su vida gris de envidias laborales.

No hay que olvidar que el autor divide la acción de manera magistral, en círculos con intersecciones entre sí, con un jefe de
pista en el circo, que es el personaje de Samuel Viyuela, pero que no dejan en la ignorancia el desarrollo de las vidas de cada
núcleo, sea familiar, sea de amistad, dando pie esas otras historias que fundan la base del argumento central, y sin las cuales
se tambalearía. Creo que la compañía lo consigue muy bien.

Habiendo un único escenario, de sobria escenografía (no en cuanto a la carga, sino en cuanto a la forma), que soporta a su
vez a los personajes prácticamente todo el tiempo en escena desde que aparecen, han conseguido hacer un diseño en el que
las luces de unas lámparas manejadas por los propios protagonistas (además de la iluminación escénica, claro), resalten sus
intervenciones dejando en penumbra mucho de lo que debe desaparecer de nuestro pensamiento en cada momento. Así, y
mediante contraluces combinados con luces más picadas, el director secunda el juego de Mayorga, para guiarnos por este
laberinto de engaños en que la narración se mezcla con el presente en diversos momentos, reteniendo al público con la vista
en su objetivo. Sus personajes son divertidos, son crueles, pero lo más grave de todo es que son reales como la vida misma.

Sinopsis

Es una obra sobre maestros y discípulos, sobre padres e hijos. Un texto sobre el placer de asomarse a las vidas ajenas, y
sobre los riesgos de confundir ficción y realidad, que gira en torno al concepto de posibilidad, tema que aparece en tantas
otras obras de Mayorga.

Quién no se ha visto alguna vez durante su época de instituto en el brete de escribir una redacción sobre “Mi pasado fin de
semana”. Germán es un profesor de Secundaria a cuyas manos llega la redacción de un chico silencioso que se sienta en la
última fila.

A partir de aquí surge entre el adulto y el chaval un vínculo tan intenso como peligroso. Peligroso para ellos y para quienes le
rodean. Esta relación será el hilo conductor del montaje, dirigido por Víctor Velasco e interpretado por Samuel Viyuela, Miguel
Lago Casal, Olaia Pazos, Natalia Braceli, Rodrigo Saenz de Heredia y Sergi Marzá.

El montaje cuenta con un espacio escénico conformado por unos pocos pupitres que se transforman según el punto de vista,
creando distintos mundos, opiniones, intenciones y deseos que no siempre son como cabría esperar.

Según palabras del propio autor, Juan Mayorga, los chicos de La Fila de al Lado “han conseguido levantar un montaje
intensamente teatral, tan sencillo como complejo, tan inteligente como lleno de humor”.

Un autor internacional

Ha sido Premio Nacional de Teatro (2007), Max a Mejor Autor (2006 y 2008, precisamente por El chico de la última fila) y Max
a Mejor Adaptación (2008).

Hablamos de Juan Mayorga, uno de los autores españoles más aplaudidos del contexto internacional. De hecho, sus obras se
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   La Fila de al Lado pone en escena un interesante texto de Juan Mayorg
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Hablamos de Juan Mayorga, uno de los autores españoles más aplaudidos del contexto internacional. De hecho, sus obras se
han estrenado en varios países de Latinoamérica y Europa del Este, además de Reino Unido, Francia, Estados Unidos,
Irlanda, Noruega o Portugal.

Este autor polifacético como pocos (licenciado en Filosofía y Matemáticas, músico, profesor de Dramaturgia, y antes de
Secundaria, igual que el personaje de El chico de la última fila), continúa ahora su larga relación con Cuarta Pared, espacio
que afortunadamente ha visto representadas varias de sus obras desde que albergara su primer estreno, Más Ceniza, texto
con el que obtuvo el Premio Calderón de la Barca (1992).
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EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA

Ágil duelo mental
Sin lugar a dudas, sobresaliente la interpretación de Miguel
Lago en su papel de Germán que consigue tensionarnos con

sus continuas disquisiciones.

MIGUEL LOPOTT | Madrid, 26/07/2011 | Artes Escénicas >> Críticas

Basado en uno de los textos mas lúcidos e inteligentes de Juan Mayorga, la

compañía de teatro La Fila de al Lado pone en escena en la Sala Teatro la

Cuarta Pared de Madrid 'EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA'. Y no menos

sagaz podemos considerar el montaje y dirección de Víctor Velasco que, sin

lugar a dudas, consigue atrapar al espectador y hacernos participes de la

trama, la batalla psíquica y la violación de rutina de un familia media.

Sobre el argumento de relación alumno-maestro se crea una historia de

poder en la que se cuestiona la supremacía de un abatido profesor de

literatura (Germán) frente a su pupilo (Claudio), un chico de 17 años que con

un estilo altivo y arrogante consigue abrir un juego narrativo al límite de lo

ético que se inicia cuando Germán pide una redacción acerca de lo

desarrollado por sus alumnos durante el fin de semana.

Claudio, el joven mediocre que se sienta en la última fila, utiliza como carne

de cañón con la que dar vida a sus textos, sus vivencias con la familia de un

compañero de clase (Rafa), familia en la que penetra con el pretexto de

ayudar en matemáticas a su colega. Los textos, que como si de un serial se

tratara incluso finalizando con un "continuará", resucitan a Germán y lo

convierten, por un lado, en ese docente que por fin encuentra valor a su

desempeño y por otro en un voyeur (del que hace participe a su mujer) de

una típica familia de clase media con sus contradicciones, silencios,

frustraciones...

A través de la pluma de Claudio, como público, nos convertiremos en unos

mirones más y juzgaremos las vidas ajenas, la visión del mundo y de la

realidad que se nos hace vivir entremezclada con los renglones del joven

narrador.

Sin lugar a dudas, sobresaliente la interpretación de Miguel Lago en su

papel de Germán que consigue tensionarnos con sus continuas

disquisiciones, confrontaciones y discusiones sin caer en la sobreactuación a

la que un personaje de estas características podría llevar. Potentísima voz

que le imprime el carácter necesario para reforzar su papel. Samuel Viyuela

como Claudio guía al espectador adonde quiere con suavidad, sin

vehemencias y nos traslada al interior de la escena, para que seamos

participes y no solo receptores de su narración. El resto de actores se limitan

a cumplir con sus papeles y ser el complemento necesario para que discurra

la acción.

La escenografía queda justificada y se basa en un único espacio escénico

que gira en torno a una gran mesa que hace las funciones de Instituto, casa

de la familia, calle... aprovechando la posibilidad de ofrece el teatro de crear

distintos ambientes manipulando la imaginación del espectador.

Todo un ágil duelo mental como los que a diario nos ofrece la vida misma.

PUBLI

PUBLI



 

 

organization [Insert Date] 

Lorem Ipsum 

28  


