
 

RESEÑAS TEATRALES 
 

 
 
 

 
 

La obra se apoya, por un lado, sobre el trayecto hacia el estrellato  de Los Soviets, el grupo liderado por Pedro Salvat, el protagonista de 
la función, desde los primeros conciertos en un bar de mala muerte de un suburbio barcelonés hasta las giras internacionales. De un modo 
espectacular, se construye también el descenso a los infiernos del desamor del mismo personaje. Este doble trayecto narrativo dará lugar a dos 
espacios radicalmente opuestos que se irán alternando en las sucesivas escenas hasta que, de algún modo, se den la mano en el desenlace. 
 

 

CURSOS A LOS QUE PUEDE IR DIRIGIDO. Adecuación del contenido al programa oficial y al grupo clase 

2º ciclo de la ESO y 1º de bachillerato. 

TEMAS QUE TRATA 

- Amor, relaciones personales, amistad, música, emociones, convivencia, abusos sexuales, chantaje, 
éxito.  

PERSONAJES QUE APARECEN 

La obra nos anuncia en la Dramatis personae que la edad de los personajes se moverá en una horquilla de 
dos años. 

Irene es una joven estudiante de doctorado en literatura. Tiene entre 26 y 28 años, según las escenas. 
Reservada, siempre a la defensiva, bastante misteriosa y fría. Es ‘la chica junto al flexo’ iluminada por la 
luz de éste solo en parte, dejando oscuridad a su alrededor.  

 
Pedro: Joven cantante del grupo musical Los Soviets. Tiene 23 o 25 años, según las escenas. 

Alberto:44 años, fuerte, severo, atento, culturado. Es el mánager del grupo y un gran apoyo para Pedro. 

Luís:amigo de Pedro, un poco mangui, feo, torpe, simpático pero muy legal. 

Pau (el Chanclas): músico del grupo, serio, aprovechado, desleal. 

Vanesa: Novia de Pedro. Joven, guapa, simpática, entrañable al final. 

 

ASPECTOS DE LA TÉCNICA DRAMÁTICA QUE SE PUEDEN TRABAJAR 

- La conjunción de personajes del presente y el pasado en una misma escena, diferenciados por la luz y su 
estatismo. 

AUTOR/A Víctor Iriarte 

TÍTULO: La chica junto al flexo 

PUBLICADO: Marzo,2013 

EDITORIAL Joven teatro de papel 

REPRESENTACIÓN La obra no ha sido estrenada comercialmente. 

SINOPSIS (indicar tiempo, lugar, descripción) 

APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO 



 

RESEÑAS TEATRALES 
-Los espacios son muy relevantes porque definen a los personajes y su relación. Existe, por  un lado, un 

espacio abierto y multitudinario de los escenarios y backstages de la gira de Los Soviets y, por otro,  
un espacio íntimo y cerrado donde el frenesí se sustituye por el desasosiego interior que es donde 
conviven Pedro e Irene. 

- Estructura zigzagueante.  

- Coherencia que guarda el lenguaje con la forma de ser de cada personaje. 

ACTIVIDADES 

- Trabajar conceptos teatrales como cuadro, escena, acto. 

- Reconocer los aspectos de comedia teatral que aparecen representados en esta obra así como 
aquellos ausentes (Por ejemplo, el hecho de que La chica junto al flexo sea un musical sin 
canciones) 

- Analizar mecanismos lingüísticos presentes propios de distintos estamentos sociales que ayudan a 
configura al personaje (argot juvenil, germanías, acortamientos, neologismos, etc.) 

- Tratar temas de convivencia como los abusos sufridos desde distintos ámbitos.  

- Abordar el tema del éxito y sus limitaciones. 

 

VALORACIÓN PERSONAL Y DATOS VARIOS  

- La obra se estrena bajo el subtítulo de Comedia música juvenil, tintada de melodrama, en XVIII cuadros y un 
epílogo absolutamente imprescindible. 

- Su autor dice que fue “una obra que necesitó para ser escrita poco más de un mes  y 31 años de experiencias 
vitales y escénicas”. 

- Entretenida y ágil, esta obra te hace reflexionar sobre el ascenso al éxito de un grupo de jóvenes que tendrán 
que debatir, a su vez, entre el triunfo en la música o en el amor llegando a la conclusión de que el primero no 
se completa sin poseer el segundo. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

versiones del texto -- 

representaciones Solo se conoce una lectura dramatizada de la obra durante uno de los encuentros que organiza la 
Red de Teatros Alternativos en el castillo de Magalia (Ávila). 

premios Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca en 2006 

 


