


sinopsis
A veces necesitamos volver a los lugares donde nos rompemos. Recorrer 
el camino de regreso al adolescente que fuimos y mirar de frente nuestras 
heridas, las que se abren cuando nos vemos abocados a elegir quiénes 
deseamos ser.

#malditos16 emprende ese viaje hacia la identidad a través de las 
historias de Ali, Dylan, Naima y Rober, cuatro jóvenes que se conocieron 
en el peor momento de su vida: justo después de querer quitársela. Todos 
ellos intentaron suicidarse cuando rondaban los dieciséis y ahora, a sus 
veintipocos, el hospital donde estuvieron internados les propone colaborar 
en un taller con adolescentes en su misma situación. Acuden con ganas de 
ser útiles y, a la vez, con miedo de que las grietas se abran y se liberen de 
nuevo los fantasmas. Monstruos cotidianos de los que apenas se habla. Vidas 
invisibles –las suyas y las nuestras– que no protagonizan titulares ni ocupan 
espacio en los medios. Realidades que no existen porque no se nombran y 
que, sin embargo, todos compartimos. Y es que, aunque nos empeñemos 
en negarlo, aquellos #malditos16 siguen viviendo bajo el adulto que fingimos 
ser.







el espectáculo
La creación de #malditos16 se enmarca dentro del 
programa Escritos en la escena del Centro Dramático Nacional. 
Compuesta a partir del trabajo conjunto entre el autor, el 
director y los actores, esta función nace del esfuerzo colectivo 
para dar voz a aquellos adolescentes que han visto quebrarse 
su vida por diversos motivos y posee el firme propósito de 
servir de llamada de atención tanto a sus padres y educadores 
como al resto de la sociedad.

Elaborada a partir de experiencias reales, en su proceso de 
escritura han colaborado diversos expertos en las cuestiones 
que se abordan a lo largo de la obra –suicidio adolescente, 
trastornos alimenticios, acoso escolar, violencia sexual, 
transexualidad…-, enriqueciéndose con las aportaciones y los 
testimonios de psicólogos y jóvenes que han vivido, en primera 
persona, las situaciones de la función.

El texto de Fernando J. López y la puesta en escena de Quino 
Falero persiguen estilizar esa realidad y, a través de una 
propuesta no lineal, convertir al espectador en testigo de la 
evolución de los personajes, poniéndolo ante un espejo donde 
podrá verse reflejado tanto en las heridas del ayer como en las 
cicatrices del hoy. La función aborda los diversos conflictos 
desde una óptica que evita tanto la autocensura como el 
morbo: se busca un lenguaje directo y adulto, no edulcorado 
ni tampoco truculento, poniendo de relieve la dificultad de 
cualquier adolescente para hallar su propia identidad y, a la vez, 
se subrayan aquellos rasgos de esa edad –la vehemencia, la 
rebeldía, la energía- que la convierten en un momento esencial 
en nuestra vida.





dimensión
pedagógica 
#malditos16 posee un indudable valor educativo, ya que todos los 
temas que se abordan en la función guardan relación directa con el mundo 
adolescente del siglo XXI y son del interés tanto de alumnos como de 
padres y profesores. 

Se trata, además, de una función que engancha con facilidad con el público 
de 3ºESO en adelante, ya que se plantea una serie de personajes muy 
próximos a su realidad y, sobre todo, se abordan sus vidas con un lenguaje y 
una estructura que, lejos de subestimarles como espectadores, les plantea 
un reto que les atrapa e interpela. El hecho de que se evite cualquier forma 
de moralina es, precisamente, su mayor cualidad pedagógica: la función 
estimula el debate sin aleccionar desde la condescendencia al público más 
joven.

Por otro lado, el mundo adulto –familiar y escolar- puede encontrar en esta 
función un modo de plantear muchos de los espinosos temas y conflictos 
que se plantean en la obra, de modo que, ya sea en casa o en el aula, 
se provoque un necesario debate que, en última instancia, también sirva 
como una forma de prevención del suicidio adolescente. Con ese afán de 
prevenir y de romper el estigma del tabú de un problema que, en España, 
es la segunda causa de muerte entre adolescentes, nació nuestra función.

Para poder abordar con mayor facilidad todas estas cuestiones, la 
obra posee su propia guía didáctica, de modo que se pueda trabajar su 
contenido –tanto antes como después de la función- y ahondar así en 
todos los temas que se tratan en ella. 

Link guía didáctica: http://cdn.mcu.es/wp-content/uploads/2016/06/maldi-
tos16_guia.pdf







reparto (por orden alfabético)

pablo béjar
Titulado en interpretación en la RESAD. Miembro de la Joven Compañía Nacional 
de Teatro Clásico: La villana de Getafe (Versión de Yolanda Pallín y  Dir. Roberto 
Cerdá) y Fuenteovejuna, como Frondoso (Versión de Alberto Conejero y Dir. Javier 
Hernández Simón) en el Teatro de la Comedia y el Festival de Almagro. Haz clic aquí  
(Dir. Jose Padilla) con el Centro Dramático Nacional. La Catedral del Mar, dirigida por 
Jordi Frades.

andrea dueso
Dio sus primeros pasos a los 10 años en su ciudad natal presentando varios 
programas infantiles hasta que se mudó a Madrid y empezó a participar en diversas 
series televisivas como Amar en tiempos revueltos, Física o química, Ciega a citas, 
Arrayán, Impares y El secreto de Puente Viejo. Debutó en el teatro en 2014 de la 
mano de Arturo Turón con una adaptación de Persona de Bergman, ALMA. Último 
trabajo: Ophelia (Dir. Arturo Turón) 

manuel moya
Titulado en interpretación en la RESAD. Intervino en Hamlet y Barroco de Tomaz 
Pandur, ¡Cómo está Madriz!, zarzuela de Miguel del Arco, Bodas de sangre (Dir. 
Ana Sánchez) y La indagación (Dir. Charo Amador)  Miembro de la Joven Compañía 
Nacional de Teatro Clásico (2013-14): La noche toledana (Dir. Carlos Marchena) y La 
Cortesía de España (Dir. Josep María Mestres). Últimos trabajos teatrales: El cuarto 
jinete y Peceras (ambos Dir.Carlos Be). 

dramaturgia
fernando j. lópez
Dramaturgo y novelista, ha estrenado más de veinte títulos tanto en España como 
en Panamá, Washington o Venezuela entre los que destacan La edad de la ira 
(adaptación de su propia novela homónima finalista del Premio Nadal) por La Joven 
Compañía, De mutuo desacuerdo (Pentación), Las harpías en Madrid (estrenada en 
el Festival clásico de Almagro) Cuando fuimos dos o Los amores diversos (ambas 
seleccionadas en la Muestra de Autores contemporáneos de Alicante). 



paula muñoz
Formada en el Laboratorio de William Layton. En teatro: Genes (dir. Pablo Iglesias) El 
banquete (Dir. Sonia Sebastián), Relaciones (Dir.Chos) y La enfermedad de la juventud 
(Dir. Carmen Losa). En cine debuta en la película El club de los incomprendidos (Dir. 
Carlos Sedes) y aparece en series como Niños robados o Ángel o demonio. 

david tortosa
Formado en el Estudio J. C. Corazza. En teatro: Un balcón con vistas (Dir.Laura 
Molpeceres) y Las heridas del viento (Dir.Juan Carlos Rubio) en el género musical: 
Es por ti, Más de 100 mentiras, Tick,Tick...Boom y Excítame:El crimen de Leopold 
& Loeb (nominado a mejor actor revelación en los Premios del Teatro Musical). 
Su último trabajo es Aquiles, el hombre (Dir.José Pascual) en el Festival de Teatro 
Clásico de Mérida.

rocío vidal
Titulada en Interpretación en la ESAD de Málaga. Centro Andaluz de Teatro con 
Los negros en el Festival de Almagro, Sueños de un seductor, La mordaza, La casa 
de Bernarda Alba entre otros. Teatro de Cámara de Chéjov: Lazarillo de Tormes y 
Los balcones de Madrid. Últimos trabajos: Mientras tanto (Dir. M. A. Cárcano) y Los 
amores diversos (de Fernando J. López y Dir. Quino Falero) Forma parte del equipo 
docente de Central de Cine.

dirección
quino falero
En sus veinte años como director de escena ha dirigido fundamentalmente teatro, así 
como programas de televisión, eventos o galas. Sus últimos proyectos son El manual 
de la buena esposa, Locos por el té y Tamaño familiar para Lazona, Tres, (Juan Carlos 
Rubio) o Todo es mentira (Álvaro Fdez Armero). Por su estrecha y fructífera relación 
con Fernando J. López dirige sus textos Cuando fuimos dos, De mutuo desacuerdo, 
Pánico (adaptación), Las harpías en Madrid y Los amores diversos.







DRAMATURGIA: Fernando J. López  
DIRECCIÓN: Quino Falero
ESCENOGRAFÍA: Arturo Martín Burgos
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ILUMINACIÓN: Juan Ripoll 
ESPACIO SONORO: Mariano Marín
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prensa
“Fernando J. López no deja títere con cabeza y excede con creces la mera 
etiqueta del ‘teatro para adolescentes’ para arrojar al aire cuestiones que nos 
implican a todos. Estas dos bazas -la veracidad y la dignidad que el autor 
aporta a cada uno de sus personajes y esa voluntad de remover conciencias 
son claves en el éxito que está siendo”
Butaca en anfiteatro. Hugo Álvarez

“Un texto soberbio al igual que su dirección, desprovista de todo artificio, 
con un elenco de inmenso talento y una dirección de actores formidable. Un 
espejo que hace que, algo en ti se modifique y salgas a la calle siendo mejor 
persona de la que eras cuando entraste”
Lo que somos. Carlos Olalla.

“Quino Falero ha planteado la acción de forma casi cinematográfica, con 
frecuentes flashbacks y acciones paralelas y simultáneas, que no dejan tregua 
al espectador y le obligan a asistir a ellas con el mismo vértigo que se adueña 
del adolescente con problemas tan serios como los que se ponen sobre el 
escenario. La escenografía,  luz y música colaboran también decisivamente 
en el clímax que logra crear en el espectador”
Diario Crítico. José Miguel Vila

“#malditos 16: cuando el teatro es más necesario que nunca: Un texto vivo, 
real y conmovedor con unos actores soberbios que encajan, funcionan y 
conmueven bajo la sabia batuta de su director”
Gente con duende. Manu de la Fuente
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