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PROYECTO VIVIR EL TEATRO 2021-2022 

CURSO:              1 º y 2 º de Bachillerato. 

OBRA:               Los farsantes, de Pablo Remón. 

SALA:                Teatro Valle-Inclán. Centro Dramático Nacional. 

FECHA:              jueves 26 de mayo de 2022. 20: horas.  

PRECIO: 16 €. (Facturado a través de banco. Incluidos los gastos de gestión). Los alumnos acudirán 

y volverán por sus propios medios. Es imprescindible la puntualidad en el acceso a la sala. 

 
Los farsantes cuenta la historia de dos personajes relacionados con el mundo del cine y del teatro. 

Ana Velasco es una actriz cuya carrera está estancada. Después de actuar en pequeños montajes de obras 

clásicas, ahora trabaja de profesora de Pilates y los fines de semana hace infantiles. Entre culebrones de 
televisión y obras alternativas, Ana busca el gran personaje que la haga, finalmente, triunfar. 
 

Diego Fontana es un director de películas comerciales, de mucho éxito, que ahora está embarcado 
en una gran producción: una serie que se rodará en todo el mundo, con estrellas internacionales. Un 
accidente hará que se enfrente a una crisis personal y que se replantee su carrera. Estos dos personajes 
están conectados por la figura del padre de Ana, Eusebio Velasco, un director de cine de culto en los 80, que 
vive ahora desaparecido y apartado del mundo. 
 

Los farsantes son también varias obras en una: cada una de estas historias tiene un estilo, un 
tono y una forma particular. La historia de Ana tiene un estilo eminentemente cinematográfico, con un 
narrador que nos va guiando, y en la que sueño y realidad se confunden. La historia de Diego es una obra de 
teatro más clásica, representada en espacios más realistas. Y por último hay, a modo de ruptura o de 
paréntesis, una autoficción donde el autor de la propia obra que estamos viendo se defiende de unas 
acusaciones de plagio. 
 

Estas historias se cuentan en paralelo, se alimentan las unas a las otras, son espejos de los mismos 
temas. El conjunto está construido con capítulos que son, en alguna medida, independientes, formando una 
estructura más próxima a la novela que al teatro. La intención es que «Los farsantes» sea una narración 
eminentemente teatral, pero de aspiración novelesca y cinematográfica. 
 

Por último, Los farsantes es una comedia donde solo cuatro actores viajan por decenas de 
personajes, espacios y tiempos. Una sátira sobre el mundo del teatro y del audiovisual, a la vez que una 
reflexión sobre el éxito, el fracaso y los papeles que encarnamos, en la ficción y fuera de ella. 

Pablo Remón 
 

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC. 

- Educación para la ciudadanía activa y la práctica de los valores democráticos a partir del 

conocimiento de las sociedades y sus culturas a lo largo de la historia. 

- Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos presentes y 

futuros. 

- Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la sensibilidad. 

 

 
 

 
 
 

 

 

Víctor Velasco Regidor 

Director 

____________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN 

Autorizo a mi hijo/a _____________________________________________________________________, 

de Bachillerato, grupo ________, a acudir al Teatro Valle-Inclán el 26 de mayo de 2022. 

 

Fdo.: ________________       Fdo.:_______________  

     Padre           Madre 


