
RED DE TEATRO AMATEUR 2018

GRUPO Zumbando pal Teatro

OBRA (nº) La última escena, tercera obra representada.
AUTOR/A Luis García Jambrina, escritor y profesor de la Universidad de Salamanca
DIRECTOR/A Juan Jesús Melchor, Alicia Piñero
SINOPSIS Obra protagonizada por dos personajes en continua lucha. Un dramaturgo 

(ÉL) que se encuentra en el ocaso de su carrera profesional, inventa una 
musa ( ELLA, una especie de álter ego) que amenaza con destruir todo 
cuanto le rodea a cambio del éxito. A pesar de intentar destruirla, ELLA 
(destructiva, manipuladora, una femme fatale) vuelve a renacer cada vez con 
más fuerza dejando una estela de crímenes de los que el dramaturgo debe 
salir airoso. La última escena pretende ser un homenaje al poder de la 
imaginación, y al propio proceso de creación teatral (metateatro), desvelando 
los entresijos de un mundo que a veces desconocemos y que amenaza con 
traspasar los límites borrosos entre realidad y ficción. En este sentido, tiene 
paralelismos con obras literarias y cinematográficas en las que se aborda esta 
misma idea (La Venus de las pieles, de Roman Polanski, Seis personajes en 
busca de un autor, de Luigi Pirandello, El señor de Pigmalión, de Jacinto 
Grau, La rosa púrpura de El Cairo, entre otras). Una obra, en definitiva, en 
la que el humor negro y el suspense constituyen los ingredientes principales.
     

DURACIÓN 60 minutos
Género: Drama, misterio suspense
Público al que 
va dirigido:

Todos Infantil Juvenil Adulto + 12 años
 

+ 14 años 

REPARTO Juanje Melchor ÉL
Alicia Piñero ELLA
Marisa García VÍCTIMA

TÉCNICOS Gaby Holgado LUCES Y SONIDO
Sergio Polo Rodríguez ESCENOGRAFÍA, MAQUILLAJE, 

VESTUARIO

Lugar de representación Cerrado     Abierto     Ambos 



Persona de Contacto Juanje (675897948), Alicia (635156726)
Dirección C) Don Bosco, 42. Puebla de la Calzada (Badajoz)

C.P. 06490 Localidad
Puebla de la 
Calzada

Teléfonos Juanje (675897948), Alicia (635156726)
Correo electrónico zumbandopalteatro@fatexteatro.es
Página web o blog del grupo

Perfil del grupo en redes 
sociales

Faceboook (Zumbando pal Teatro)

Necesidades técnicas que 
puede aportar el grupo 

Luz   Sonido   Ninguna  
Otros  (Indicar) 

Necesidades técnicas que 
tiene que aportar la UP

Luz   Sonido   Cámara negra  (telón de fondo con abertura en 
el centro y telones laterales) 
Otros  (Indicar) 

NECESITAMOS QUE NOS APORTEN TODO EL APARATO TÉCNICO.

Observaciones

     


