
Los últimos

Una propuesta de Teatro Delivery y    

Los últimos 



La obra:  
“Los últimos”

• Coproducción de estreno producto de una investigación creativa previa 
durante el confinamiento que se mostró de forma parcial en streaming con 
apoyo del Teatro de la Abadía. 

• Escrita por Carlos Zamarriego, que ha autorizado a la compañía el uso 
del texto y no pertenece a la SGAE.   

• Dirigida por Fran Perea. 

• Interpretada por Ángel Velasco. 

• Arte y escenografía: Marina Calvo



Salas adheridas al Surge donde los creadores de Los últimos han 
participado: 

• Carlos Zamarriego: autor y director de “Anoche soñé que me 
soñabas” (2018) y “Mantequilla” (2019), estrenadas en la sala La 
Mirador. 

• Ángel Velasco: productor de “No lugar” (2013) y “Terapia” (2014) en la 
sala Azarte.  



La obra:  
“Los últimos”

• “Drama futuro” trabajado sobre teatro de texto 
fundamentado en la comedia y con tintes y gags 
propios del teatro del absurdo y el clown. 

• 1 actor. 

• Duración: 50 minutos.



¿Por qué?

• Este proyecto nace de la necesidad de sobrevivir, literalmente. De no dejar de 
hacer teatro, de una manera o de otra, en un tiempo convulso para todo lo que no 
sea estrictamente necesario. Pero es que creemos firmemente que el teatro lo es.  

• Si el público no puede ir al teatro será la montaña la que vaya a Mahoma. 

• El teatro es un acto de comunicación. Con una importancia crucial y más aún en los 
momentos de desasosiego. Para comunicar solo hacen falta tres cosas; 
comunicador, público y un mensaje. Todo esto podemos hacerlo y lo queremos 
intentar.



Contexto

• Reconozcámoslo: nos ha pasado por encima un tren. Las consecuencias del 
coronavirus se van a sentir durante muchos años: el miedo al contacto, a los 
espacios cerrados, la distancia social, el confinamiento, el aforo reducido, la 
mascarilla… 

• El teatro siempre se ha jactado de ser un elemento fundamental para 
entender el presente, un reflejo de lo que somos. 

• Ante esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Crear como si no hubiera pasado nada o 
ampliar el espacio escénico para seguir llegando a más gente? 



La obra: “Los últimos”

• Nuestro protagonista es alguien que no tiene recuerdos propios de la vida antes del 
Covid19. De alguien que simplemente nació en 2020. Alguien que todo lo que sabe de 
nuestra sociedad es lo que ha escuchado en historias, lo que ha ido aprendiendo, pero 
no desde una experiencia propia. Alguien que vive aislado pero no después de haber 
vivido en “sociedad”. Alguien que vive solo y aprende la necesidad de no estarlo. 
Alguien que busca. 

• Humor. Humor fresco y loco. Absurdo en muchas ocasiones para poder acercar las 
realidades que vivimos (tan sumamente absurdas) al salón de cada una de nuestras 
casas; a los "nuevos teatros”.



¿Por qué?

• Porque tiene un elemento transdisciplinar: de la pantalla a la escena. 

• Porque proponemos un taller sobre los nuevos lenguajes escénicos que ha 
propiciado o acelerado la pandemia, con la participación de todo el equipo 
artístico. 

• Porque pone el foco en la inclusión social y cultural en el contexto de la 
pandemia del coronavirus.



Los últimos: una propuesta transmedia

• Los últimos se emitió el 27 de enero en formato 
streaming en la programación 
#teatroConfinado del Teatro de la Abadia 
(Madrid), desde la casa del actor, PERO 
NUNCA SE HA ESTRENADO EN UN TEATRO. 

• Nuestra propuesta es estrenar este texto en 
una sala convencional ante público presencial, 
sin renunciar al elemento transmedia: podemos 
lanzarla en streaming mientras hay público en 
directo en un ambiente no convencional.



Los últimos: una propuesta transmedia
V í d e o  d e  L o s  Ú l t i m o s :   

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d / 1 E U F T Q 4 _ Q c S D - G Yp 5 S v f E o v 0 X R 9 Q l i h e C / v i e w  

https://drive.google.com/file/d/1EUFTQ4_QcSD-GYp5SvfEov0XR9QliheC/view


Director: Fran Perea

Fran Perea es un actor, músico, director y empresario malagueño 
(1978), Licenciado en Arte Dramático en la especialidad de 
Interpretación por la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de 
Málaga (2000). En 2017 debutó como director de teatro y de cine. En 
teatro se estrena en la dirección con la obra “Souvenir” de Pablo Díaz 
Morilla en el Teatro Echegaray de Málaga dentro del proyecto 
Factoría Echegaray del Ayuntamiento de la capital andaluza. En 2018 
dirigió “Cuando menos lo esperas”, para Las Noches de La Suite. Y en 
2019 estrenó “Mitad del Mundo”, segunda colaboración con el autor 
malagueño Pablo Díaz Morilla y  también para la factoría escénica 
Factoría Echegaray de Málaga. 

Montajes teatrales destacados en los que ha intervenido como actor: 
“Prometeo”, dirigido por José Carlos Plaza; “Don Juan en Alcalá”, 
dirigido por Yayo Cáceres; “La Estupidez”, dirigida por Fernando 
Soto; “Feelgood”, dirigido por Alberto Castrillo-Ferrer; “Electra”, 
dirigido por José Carlos Plaza; “Todos eran mis hijos”, dirigido por 
Claudio Tolcachir; “Fedra”, por José Carlos Plaza.

Equipo



Texto: Carlos Zamarriego

Nacido en Madrid (1983), pero residente en Málaga 
desde el 2012, se define como un dramaturgo nacido de la 
crisis. Por eso su teatro se convierte en una experiencia 
cercana, íntima y casi sensorial. Formado en el mundo del 
periodismo y la publicidad, confía en la fuerza de la 
palabra para tratar con profundidad los temas más 
actuales. Es autor de “Historias con H”, estrenada en 2014 
en el teatro Joaquín Eléjar de Málaga; “Anoche soñé que 
me soñabas”, estrenada en la sala La Nao 8 de Madrid en 
2016; “Inestables”, estrenada en 2018 en los Teatros 
Luchana de Madrid y en 2019 en el Teatro Echegaray de 
Málaga y, también en 2019, “Mantequilla” estrenada en la 
Sala Mirador. (“Mantequilla” estuvo seleccionada dentro 
del Festival de Teatro de Málaga 2020). Su último estreno 
en Málaga fue “La mano”, en 2019, seleccionada en 2020 
en Factoría Fenix para su representación en el teatro 
Echegaray de Málaga.

Equipo



Actor: Ángel Velasco

Nacido en Málaga (1987). Licenciado en la ESAD 
de Málaga en la especialidad de teatro textual en 
2011. A caballo entre Málaga y Madrid desarrolla 
su carrera interpretativa de la cual destacan sus 
participaciones televisivas en “Toy Boy” (Netflix, 
2020) o “Todo por el juego” (Movistar+, 2020) y 
teatrales como la premiada función 
“Souvenir” (Teatro Cervantes y Feelgood, 2017), 
“La tormenta perfecta” (Teatro Cervantes 2019) o 
“Muros” (Teatro a Voces, 2018). Es este actor el que 
inicia la idea de este teatro de supervivencia a la 
que rápidamente se une el resto del equipo.

Equipo



Arte: Marina Calvo

Aunque nacida en Mallorca (1992), Marina es boquerona de 
adopción, llegó Málaga antes de empezar la guardería y de aquí 
considera sus raíces. Licenciada en escenografía por la RESAD de 
Madrid en 2014. Apasionada del arte en todas sus facetas desde 
pequeña. Siempre con interés por descubrir lugares, colores y 
técnicas que le permitan continuar investigando nuevas formas de 
expresión artísticas. Combina el diseño gráfico y la ilustración 
editorial, con el teatro. Ha trabajado como diseñadora de 
escenografía y vestuario de obras teatrales como “Ay! Carmela”, 
“Le Toit découpe” o “El Lindo Don Diego” y con la utilería de 
musicales como “El Rey Leon” y “Mamma mía” (de Stage & 
Entertainment) y “La Familia Addams” (de Let’s Go) También como 
regidora de musicales como “Sister Act” o “El Médico” 
En la actualidad se encarga de la dirección y supervisión artística 
de musicales de creación como “El Médico” o “Pilares de Lal 
Tierra” (de GoldenNotes). 

Equipo



Comunicación: MareaGlobal.com

Es la marca bajo la que trabajan en red distintos profesionales de 
la comunicación encabezados por Maite Perea y Enrique Marí. 
Este equipo de consultores apuesta por el cambio para 
promocionar la imagen de los proyectos en los que trabajan. 
Son expertos en comunicación corporativa, empresarial e 
institucional con más de 15 años de experiencia. Acumulan 
experiencia en comunicación en política, sanidad, turismo, cultura, 
moda, branding personal y transporte. 

Equipo



¿Cómo lo queremos hacer?
• Convertir un escenario en una experiencia que puedas ver en un teatro o desde el salón de tu casa a través 

del streaming. Para eso dividiremos la escena en una zona (el salón) que puede ver el público, y otra (la 
cocina) que se verá a través de la pantalla. La obra tendrá dos puntos de vista: el general y el del actor.



Espacio escénico

Dimensiones óptimas: 

• Embocadura 8 m ancho x 6 m de alto  

• Fondo 8 m desde embocadura hasta la última útil  

• Varas 2 + 1 frontal exterior  

• Cámara negra completa (2 pares de patas, 2 bambalinas y telón fondo negro)  

• Accesos por lateral derecho e izquierdo. 

• Telón Boca controlable desde control de en cabina. Sólo juega para abrir y cerrar función.



Espacio escénico
• Espacio 1: recrea un salón y se proyectará en directo un streaming desde el móvil 

del actor.



Espacio escénico
• Espacio 2: recrea una cocina, estará oculta tras una pata del escenario y se verá en 

primera persona del actor desde el streaming de su móvil cuando el personaje esté allí.



Espacio escénico
• Aquí podemos ver un momento de la obra, desde dos ángulos diferentes, estando el 

actor en el espacio de la cocina.



Espacio escénico
• Espacio 3: el baño. Estará situado en la platea del teatro, dejando las pertinentes medidas de 

distancia entre el actor y los espectadores. Sólo hay un momento en la obra en el que el 
actor va a este espacio situado en la zona del público.



Rider técnico



Producción y logistica

CANTIDAD 	         TIPO DE APARATO 	 	 	 POTENCIA  

       12	 	                        PC 	 	 	 	 	           1 Kw  

        4	 	                   Recortes 25º/50º 	 	 	  750w  

        6 	 	                        PAR 64 nº5 	 	 	     1 Kw  

        2 	 	                 Peanas para calles  

       20 		 Canales de Dimmer 20 Sub-masters en Mesa de iluminación 

Todos los focos con su portafiltros y viseras correspondientes.  

Es necesario tener control de la iluminación de la sala al patio de butacas.

Iluminación: 



Producción y logistica

Sonido: 

-	 Sistema de P.A.: Debe ser estéreo y correcto en fase. El sistema debe proveer una cobertura 
consistente, natural, balanceada y libre de distorsión. El sistema deberá estar dotado de sub-graves.  

-	 La potencia de la P.A. será definida en función del aforo de la sala con una definición clara y 
coherente (12 watts/persona en interiores y 24 watts/persona si es al aire libre)  

-	 El tipo y número de cajas a utilizar dependerá de las dimensiones y configuración del aforo  

-	 2 monitores en el escenario mínimo de 300w.  

-	 Un ordenador con Qlab operable por nuestro técnico.



Producción y logistica

Conectividad: 

• Este espectáculo requiere de un servidor wifi para enviar la señal de vídeo de un teléfono móvil 
(iphoneX o posterior). 

• Desde ese receptor se reenvía la señal a:

OPCIÓN A) 

• Retroproyector con lumens suficientes 
para no perder calidad a través de la 
luz de escena.  

• Pantalla de proyección de fondo con 
visibilidad completa para todo el 
público.

OPCIÓN B) 

• Ordenador de control/realización del teatro. 

• Monitores/Televisiones con recepción de 
vídeo. Suficiente número como para que todo 
el público pueda el audiovisual.



Producción y logistica

Montaje y desmontaje: 

• El tiempo de montaje incluyendo descarga de material y dirección de luces es de 3-4 
horas, tiempo que puede variar dependiendo de factores como dotación técnica del 
teatro, personal, si el teatro puede adelantar montaje de luces, etc. Inicio del montaje 4 
horas antes de la actuación. El desmontaje y la carga se realizan en 1 hora. 

• Espacio cerca del teatro para aparcar furgoneta (6 metros) Un responsable técnico del 
espacio a disponibilidad de la compañía durante toda la estancia en el espacio. Un 
camerino perfectamente acondicionado. Botellas de agua de litro y medio: 2 en 
camerino y 1 en la cabina del control técnico. Los camerinos deberán estar junto al 
escenario. El espacio escénico ha de estar limpio y en condiciones óptimas para el 
montaje técnico.



Calendario

Día 1 y 2: 2 sesiones de 4 horas de trabajo en el espacio para ensayos de 
planta y adaptaciones espaciales.  

Día 3: sesión de montaje, de 6 horas con un técnico y 1 hora extra para 
probar la conectividad.  

Día 4: ensayos técnico y general, de 4 horas de duración. 

Día 5: ESTRENO.



C o n t a c t o :  

Á n g e l  V e l a s c o :  6 6 9 9 2 7 2 6 1  
v e g o . a n g e l @ g m a i l . c o m  

M a r e a  G l o b a l . c o m  
6 9 6  2 2 3  8 6 2  

d i s t r i b u c i o n @ m a r e a g l o b a l . c o m   

mailto:vego.angel@gmail.com
mailto:distribucion@mareaglobal.com

