
EL CHICO DE LA 
ÚLtImA FILA

Un professor de literatura d’un institut es 
desespera corregint les redaccions dels 
seus alumnes fins que arriba a la d’aquell 
noi silenciós que sempre seu a l’última 
fila. L’impuls i l’afilada capacitat 

d’observació que transmet el text li despertaran 
contradiccions, somnis i velles frustracions. 
Des d’aquest moment, entre l’alumne prodigi i el 
seu professor sorgirà un vincle tan intens com 
perillós. Una estranya relació que acabarà en 
una espiral perversa de fascinació, erotisme i 
expectatives irrefrenables.
En paraules de Juan Mayorga: “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.”
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El 1988 es va llicenciar en 
Filosofia i en Matemàtiques. El 
1997 es va doctorar en Filosofia. 
El seu treball filosòfic 
més important és Revolución 
conservadora y conservación 
revolucionaria. Política y memoria 
en Walter Benjamin (Anthropos, 
Barcelona, 2003). 
És membre fundador del 
col·lectiu teatral El Astillero, 
col·laborador habitual de 
companyies com Animalario i també 
ha treballat pel Centro Dramático 
Nacional. Actualment dirigeix la 
Càtedra d’Arts Escèniques de la 
Universidad Carlos III de Madrid 
i és membre de la Real Acadèmia 
Española.
Entre d’altres premis ha rebut 
el Premi Nacional de Teatre del 
Ministeri de Cultura del Govern 
d’Espanya (2007), el Valle-Inclán 
(2009), el Premio Europa Nuevas 
Realidades Teatrales (2016), el 
Max al millor autor (2006, 2008 
i 2009) i el Max a la millor 
adaptació (2008 i 2013).
És autor dels següents textos, 
entre altres: Siete hombres 
buenos (Accésit del premio Marqués 
de Bradomín 1989); Más ceniza 
(Premio Calderón de la Barca 
1992, ex aequo); El traductor de 
Blumemberg; El sueño de Ginebra; 
El jardín quemado; Cartas de amor 
a Stalin (Premio Caja España 
1998. Premi Born 1998); El Gordo 
y el Flaco; Himmelweg (Camino del 
cielo) (Premio Enrique Llovet 
2003); Sonámbulo (a partir de 
Sobre los ángeles, de Rafael 
Alberti); Animales nocturnos 
(Sala Beckett, 2005); Palabra de 
perro (a partir de El coloquio 
de los perros, de Cervantes); 
Últimas palabras de Copito de 
Nieve (Premio Telón Chivas 2005); 
Job (a partir del Libro de Job i 
textos d’Elie Wiesel, Zvi Kolitz 
i Etti Hillesum); Hamelin (Premio 
Nacional de Teatro 2005. Premi Max 
al millor espectacle 2006. Premi 
Max al millor autor 2006. Premio 
Ercilla 2006. Premio Telón Chivas 
al millor autor 2006); Primera 
noticia de la catàstrofe; El chico 
de la última fila (Premi Max al 
millor autor 2008. Premio Telón 
Chivas al millor autor 2007); 
Fedra, La tortuga de Darwin; La 
paz perpetua; El elefante ha 
ocupado la catedral; La lengua 
en pedazos; Si supiera cantar, me 
salvaria y El cartógrafo. Amb Juan 
Cavestany, és coautor d’Alejandro 
y Ana. Lo que España no pudo ver 
del banquete de la boda de la hija 
del presidente (Premi Max 2004 
al Millor Espectacle de Teatre, 
amb direcció d’Andrés Lima) i de 
Penumbra.
A la Sala Beckett, també s’hi han 
pogut veure les seves obres Cartas 
de amor a Stalin (2000) i Animales 
nocturnos (2005).

Juan mayorgaEl chico en la Beckett

Tengo a la Sala Beckett por uno de los teatros más importantes 
del mundo. Sé que no lo es si la importancia de un teatro 
se mide por su taquilla anual o por el impacto mediático 
de sus espectáculos. Pero si lo que se considera es el 
interés artístico de las creaciones exhibidas, la voluntad 

de exploración de nuevos lenguajes escénicos o el compromiso con 
la dramaturgia contemporánea, entonces la pequeña Beckett ha de 
aparecer, a mi juicio, en la lista de los más grandes. 
Se comprenderá entonces la alegría que siento al saber que la 
Beckett, en la que asistí a estupendos montajes de Cartas de amor 
a Stalin y Animales nocturnos, va levantar en su nueva sede mi 
obra El chico de la última fila. Además, la puesta en escena va a 
ser dirigida por Andrés Lima, con quien compartí aventuras para 
mí decisivas como Alejandro y Ana, Últimas palabras de Copito de 
Nieve, Hamelin y Penumbra. Me hace muy feliz reunirme ahora en 
Barcelona con mi amigo Andrés, cuyo primer acierto ha sido convocar 
un reparto formidable: Sergi López, Míriam Iscla, David Bagés, Anna 
Ycolbalzeta, Guillem Barbosa y Arnau Comas.
Estoy deseando ver cómo un director tan inteligente, los grandes 
actores que lo acompañan y los espectadores de la Beckett hacen 
suya El chico de la última fila. Cuyo origen está en mi experiencia 
como profesor de matemáticas en un instituto de secundaria. Un día, 
corrigiendo un examen de fracciones, leí algo parecido a esto: “Juan 
no puedo contestar nada porque no he estudiado pero últimamente 
estoy jugando muy bien al tenis el domingo me sacaron en el Marca 
voy a ser un campeón y tú y yo vamos a ir a celebrarlo”. Recuerdo 
que inmediatamente pensé: “Qué interesante que un alumno utilice un 
ejercicio escolar para contarte su vida”. 
Lo cierto es que esas frases mal puntuadas que me entregó un 
adolescente –y supongo que también otros muchos momentos de 
mis vidas de profesor y de alumno, recordados o fantaseados- me 
impulsaron a soñar una obra cuya acción tiene lugar en dos espacios 
de encuentro y, por tanto, de conflicto: el hogar y la escuela. 
Una obra sobre padres e hijos, sobre maestros y discípulos, sobre 
personas que han visto demasiado y personas que están aprendiendo a 
mirar.        
             Juan mayorga

Amb el suport de: Amb la patrocini de:

text del director

Es difícil hablar de El Chico de la última fila sin hablar 
de misterio. Porque misteriosas son muchas de las cosas que 
suceden en esta obra. Y en misterio deben quedar. Ahora 
entiendo la utilización de esta palabra en la religión, lo 
que no se puede saber, lo que no se debe saber… como en la 

magia. El chico, Claudio, es nuestro Mago, el brujo que conjura, el 
provocador que cuestiona, el escritor que ficciona, el chamán que 
embriaga, el artista.
En esta obra asistimos al nacimiento de un escritor, pocas veces 
asistimos a este alumbramiento. En este caso ni siquiera es 
voluntario. Me encanta esto en el teatro de Juan Mayorga: cuando las 
cosas han de ser… son, inevitablemente. El arte, creo, es una forma 
de mirar el mundo. Y Juan Mayorga – Claudio nos hacen mirar desde 
el otro lado del espejo. No sería raro que, en algún momento de la 
representación, si miráramos a nuestro lado nos encontremos con la 
mirada inquietante del sombrerero loco.
Espero que como espectadores hagamos un viaje desde los ojos de la 
creación artística. Juan-Claudio, nos brindan la oportunidad de 
mirar y poder pensar: “¿No hay algo anormal, incluso monstruoso, en 
el concepto mismo de familia?” 
Quiero que como espectadores caminemos con los espectros de 
cualquier obra teatral, que una vez los convocas llegan para 
quedarse.
Me gustaría que el público camine con Claudio por la casa de Rafa, 
que se ría con la angustia de su padre, que se excite con la soledad 
de su madre.
A Ester le falta la respiración.
Germán envidia lo que no fue y por tanto no es ni será.
A Juana le gusta y le da miedo, a Rafa le da miedo y por eso le 
gusta y Rafa Padre seguramente ni lo ve, porque el Chico a veces es 
invisible, sabe serlo, y se mete donde menos lo esperas.
El Chico seguramente ahora está escondido en tu casa, mirándote.
El Chico es un espejo, como todos los artistas.

              Andrés Lima


