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El gordo y el flaco Profetas de mueble bar

Me hace feliz que unos hombres de teatro a los 
que respeto tanto como los Profetas de Mueble 
Bar se hayan fijado en mi pieza. Cuando me la 
pidieron sentí que, sin saberlo, la había escrito 
para ellos, y me muero de ganas de ver cómo 
la hacen suya.

“El Gordo y el Flaco” es una tragicomedia so-
bre el desamor y el desempleo. Sus personajes 
no son Laurel y Hardy, sino más bien lo que 
queda de Laurel y de Hardy y de la y griega 
que une y separa a Laurel y Hardy.

Siempre los vi como un matrimonio. Por la 
fuerza de su vínculo. Por aquella extraordi-
naria capacidad de hacerse daño. Una noche 
me dio por imaginarlos atravesando horas 

difíciles en las que cuanto creyeron firme se 
había vuelto incierto, incluida esa y griega so-
bre la que forjaron su alianza. Pensé que, en 
su crisis, tan extravagante pareja se parecería 
a cualquier otra pareja del mundo.

En el tiempo de las vacas gordas, hombro con 
hombro, trabajaban sin parar: “Dos en Nueva 
York”, “Dos en Pekín”, “Dos en la luna”… Pero 
ese tiempo pasó, llegaron las vacas flacas, y 
no se van, las vacas flacas. Sin embargo, ellos 
no tiran la toalla, ellos resisten esperando una 
oferta para volver a arrimar los cuatro hom-
bros. Resisten juntos. Juntos, por supuesto, 
¿quién podría imaginarse al uno sin el otro? 
Juntos para siempre. Para siempre, sí, pero 
¿por cuánto tiempo?

Juan Mayorga

El gordo y el flaco
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Esto ya nos da una pista clara: la función no 
trata de El Gordo y El Flaco. Estos cómicos y 
conocidísimos arquetipos son solo la vía, la 
excusa, para desarrollar un argumento, que 
se basa en la y griega. Esa conjunción por de-
finición copulativa, vigésimo sexta letra de 
nuestro alfabeto, que si bien une las letras o 
clausulas en concepto afirmativo, no siempre, 
es una conjunción positiva o feliz.

Esta pieza puede ser 
interpretada por un gordo y 

un flaco o por dos hombres de 
peso semejante. Podría suceder 

que el llamado “Flaco” fuese 
más gordo que el llamado 

“Gordo”.

Juan Mayorga

El texto

Según nuestra lectura la función trata precisamente del final 
de la conjunción, del difícil trago de la ruptura: de cuando 
Caín y Abel se cansan de su pugna eterna, sean estos Caín 
y Abel, Laurel y Hardy o Romeo y Julieta. Quizá porque en 
el momento en que hay una suma de dos personas, se puede 
producir la resta, la cesión que cada individuo hace para que 
puede existir el par... o quizá solamente porque todo prin-
cipio lleva implícito un final, toda unión una separación. 
Pero no es esta una función triste. Precisamente, y la coar-
tada de los personajes elegidos dan pié a ello, es entrañable, 
divertida, cómica, quizá ácida, pues su comicidad esconde 
la decepción que produce el final del sueño. Pero también 
esperanzada, pues es posible despertar,  posible iniciar un 
nuevo, aunque desconocido, camino.
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El autor nos habla de una habitación de hotel 
con cama de matrimonio, ropero y minibar; 
los personajes parecen que nos hablan 
desde el infierno de Sartre: Un lugar lleno 
con habitaciones dispuestas sin ton ni son, 
sin escaleras que conecten las habitaciones 
inferiores con las superiores, un lugar donde 
el tiempo que pasa parece haberse detenido. 
Un espacio al que al flaco, ante la perplejidad 
del otro, le gustaría ver desde fuera. Un sitio 
al que se entra, pero ¿de él se sale? Un espacio 
íntimo en el que, sin embargo, el público está 
presente. ¿Un hogar? Del exterior solo llegan 
los ecos: Tarzán, el vecino loco; el botones, 
tercero en la discordia; el teléfono silencioso, 
sin llamadas...

 Un espacio al que al flaco, 
ante la perplejidad del otro, le 

gustaría ver desde fuera. Un 
sitio al que se entra, pero ¿de él 

se sale?

El espacio
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Tan reales como el espacio: solo 
alcanzan a ser verosímiles.

La luz y el 
sonido

Tras el tándem formado en Las Criadas, 
nuevamente Juan Ramón Pérez y Fernando 
Navas son los encargados de encarnar, 
respectivamente, al Flaco y al Gordo. 
Nuevamente los profetas como intérpretes 
y los profetas en la dirección (a la que se 
suma Carmelo Alcántara). Más de 35 años 
de experiencia al servicio de la función del 
autor contemporáneo que está en la cresta 
de la ola. A este equipo hay que sumar la 
aportación escéncia de Bartolomé Ruano, el 
cuarto profeta; no en vano lleva colaborando 
con esta compañía desde los tiempos de ¡Ay, 
Canarias mía!. Su trabajo más reciente Pareja 
Abierta.
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CURRICULUM DE PROFETAS DE MUEBLE BAR
Compañía de teatro desde 1980, es la evolución natural del denominado grupo teatral POLL-NUD.
(1974-1980) Fundada en la ultraperiferia europea (Islas Canarias) se ha distinguido por sus personales 
propuestas. Su trayectoria hace gala de una especial atención a los autores contemporáneos, aunque 
no desprecia los grandes clásicos, especialmente del siglo XX. Una rica y particular imaginería, ágiles 
puestas en escena y un libérrima mezcla de géneros, junto con su singular humor (ora blanco, ora 
ácido y, otras veces, negro) conforman su innegable e inequívoco sello personal. Son sus fundadores 
y actuales componentes Juan Ramón Pérez, Fernando Navas y Carmelo Alcántara. Como escribió el 
emblemático autor Juan de la Cruz: “Una Caja de Pandora siempre abierta”. 

OBRAS PRODUCIDAS Y DIRIGIDAS POR  “LOS PROFETAS” 
(Juan Ramón Pérez, Fernando Navas y Carmelo Alcántara)

27 ESPECTÁCULOS

1980 -“¡Hum, Grande Espectáculo”, Profetas
1981 - “El Viajecito”, Juan de la Cruz
1981 - “Marcopatra y Cleoantonio”, Juan de la Cruz, 
1981 - “La lección” de Ionesco
1982 y 2003 - “Historia de Las Tablas”, Profetas
1983 y 1995 - “La Viuda Venenosa”, Juan de la Cruz
1986 y 2011 - “Las Últimas Alba”, Juan de la Cruz
1986 - “Nosotros, un espectáculo de calité”, Profetas
1987 -“El Baño de Sangre”, Juan de la Cruz

1989 - “Poemas y Canciones”, Bertold Brecht
1991 - “Tres Baúles y un Ataúd”, Juan de la Cruz
1992 - “¡Ay, Canarias mía!”, Profetas
1994 - “La Pecera”, Juan Carlos  Guerra
1998 - “Gorditas”, Gustavo Ott
1999 -“Divorciadas, evangélicas y vegetarianas” de Gustavo Ott
2002 - “Mariquita aparece ahogada en un cesta” de Juan García 
Larrondo
2003 - “EL FARIRO – con tu propio lote-“ de Malena Gutiérrez y 
Carmelo Alcántara
2004 - “Tu Ternura Molotov” de Gustavo Ott
2005 - “La Loca Amarilla”, Profetas
2007 - “Juegos de Amor y de Azar”, Pierre de Marivaux
2007 -“Nunca te he negado una lágrima, Pony” de Gustavo Ott
2008 - “La boda de los pequeños burgueses” de Bertolt Brecht
2011 - “Locas por Pepe el napolitano”, Profetas
2012 - “Las Criadas” de Jean Genet
2013 - “Suicidio de un actor frustrado” de Juan de la Cruz
2013 - “Solo espuma” de Donina Romero
2013 -”Pareja abierta” de Dario Fo y Franca Rame

+ 14 ESPECTÁCULOS FAMILIARES Y DE 
LA LINEA PEDAGÓGICA 

“Historia de las Tablas I, de Grecia a la Comedia del Arte” , Profetas.

“Publicitis”, Profetas.
“Accidentes en la familia Fuentes”, Fernando Navas.
Trilogía “Érase que se era...”, Profetas:
“La cigarra y la hormiga y otras FÁBULAS”, Profetas.
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“Las tres naranjas y otros cuentos de HADAS”, Profetas
“La vuelta al mundo en cinco CUENTOS”, Profetas.“
Serie “Grandes autores para los más pequeños”:
“La Reina de la Nieve” de Hans Christian Andersen.
“3 Andersen 3. El patito feo y otros cuentos”, Profetas“
“3 Grimm 3. Caperucita roja y otros cuentos”, Profetas.
“Cuentos de Galdós: La princesa y el granuja y La conjuración de 
la palabras”, Profetas
“El Gato con Botas y otros cuentos de Perrault”, Profetas
“Las islas del tesoro escondido o Conoce a tus autores: 
Tomás Morales, Iriarte, Galdós, Agustina Gonzalez”
Canarias escribe Canarias 1: “La vuelta a Canarias en 7 historias”.
Canarias escribe Canarias 2: “7 historias que tocan el cielo”.

EDICIÓN

- Trilogía “Erase que se era” (Agotada)
- El baño de sangre y Tres Baúles y un ataúd, de Juan de la Cruz
- Colección Teatro Alegre, con Anroart Ediciones en España y 
Editorial Fineo en Mexico (8 títulos)
- Teatro escogido de Juan de la Cruz. Serie literatura dramática: 
Iberoamericana 45 con Carmen Márquez y Publicaciones de la 
Asociación de Directores de Escena de España.
- Canarias escribe Canarias 1 y 2
- Revista PMB (un único ejemplar)

CORTOMETRAJES

- Ceremonia de Sangre Maldita
- Sueño Fronterizo. PMB ediciones. 
(En homenaje a José Hernández Moralejo y recuerdo 
a Seis encuentros con el tipo de la guadaña)

Factoría de intérpretes
Talleres y cursos para amantes del teatro.

2011 - Clase Magistral. Modulo 1: Los orígenes. Grecia, la tragedia.
2012 - Curso “¿Cómo lo hago?” Introducción a la dramatización y adaptación de textos, según niveles 
del alumnado.
2012 - Clase, El Teatro, herramienta lúdica.
2013 - Taller-Montaje “El viajecito” (Sobre el absurdo, el surrealismo y Juan de la Cruz)
2014 - Taller-Montaje “Shhh, Grande espectáculo” (Sobre las variedades)
2014 - Taller- Montaje Radiofónico. (Un acercamiento al teatro en la radio)
2014 - Taller- Montaje “La razón de la sinrazón” (Sobre Galdós y el Teatro de Tesis)
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Juan Mayorga nació en Madrid en 1965. En 1988 se licenció en Filosofía y en Matemáticas. 
Amplió estudios en Münster, Berlín y París. En 1997 se doctoró en Filosofía. Su trabajo filosófico 
más importante es Revolución conservadora y conservación revolucionaria. Política y memoria 
en Walter Benjamin. Ha sido profesor de Matemáticas en Madrid y Alcalá de Henares, profesor 
de Dramaturgia y de Filosofía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y 
director del seminario Memoria y pensamiento en el teatro contemporáneo en el Instituto de 
Filosofía del CSIC. Actualmente es Director de la Cátedra de Artes Escénicas de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Entre otros ha obtenido los premios Nacional de Teatro (2007), Nacional 
de Literatura Dramática (2013), Valle-Inclán (2009), Ceres (2013), La Barraca (2013) y Max 
al mejor autor (2006, 2008 y 2009) y a la mejor adaptación (2008 y 2013). En 2011 fundó la 
compañía La Loca de la Casa, con la que en 2012 puso en escena su obra La lengua en pedazos.
 
 Es autor de los siguientes textos teatrales: Siete hombres buenos, Más ceniza, El traductor 
de Blumemberg, El sueño de Ginebra, El jardín quemado, Angelus Novus, Cartas de amor a 
Stalin, El Gordo y el Flaco, Himmelweg, Animales nocturnos, Palabra de perro, Últimas palabras 
de Copito de Nieve, Hamelin, Primera noticia de la catástrofe, El chico de la última fila, Fedra, 
La tortuga de Darwin, La paz perpetua, El elefante ha ocupado la catedral, La lengua en pedazos, 
El crítico (Si supiera cantar, me salvaría), El cartógrafo, Los yugoslavos y Reikiavik.

Juan Mayorga
Nota biográfica

 
Con el título de Teatro para minutos ha 
reunido sus textos teatrales breves: Concierto 
fatal de la viuda Kolakowski, El hombre de 
oro, La mala imagen, Legión, El Guardián, 
La piel, Amarillo, El Crack, La mujer de mi 
vida, BRGS, La mano izquierda, Una carta 
de Sarajevo, Encuentro en Salamanca, El 
buen vecino, Candidatos, Inocencia, Justicia, 
Manifiesto Comunista, Sentido de calle, El 
espíritu de Cernuda, La biblioteca del diablo, 
Tres anillos, Mujeres en la cornisa, Método 
Le Brun para la felicidad,  Departamento de 
Justicia, JK, La mujer de los ojos tristes, Las 
películas del invierno, 581 mapas, Quiero ser 
enjambre y Pastel de Lagrange.
 
 Ha escrito versiones de Hécuba 
(Eurípides), El monstruo de los jardines 
(Calderón de la Barca), La vida es sueño 
(Calderón de la Barca), La dama boba (Lope 
de Vega), Fuente Ovejuna (Lope de Vega), La 
visita de la vieja dama (Friedrich Dürrenmatt), 
Natán el sabio (Gotthold Ephraim Lessing), 
El Gran Inquisidor (Feodor Dostoievski), 
Divinas palabras (Ramón María del Valle-
Inclán), Un enemigo del pueblo (Henrik 
Ibsen), Rey Lear (William Shakespeare), 
Ante la Ley (Franz Kafka), Platonov (Anton 
Chejov) y Woyzeck (Georg Büchner). Con 
Juan Cavestany es coautor de Alejandro y 
Ana, lo que España no pudo ver de la boda de 
la hija del presidente y de Penumbra.

 
 Su obra ha sido representada en 
Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, 
Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, 
Corea, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, 
Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, México, 
Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, Rumanía, Serbia, Suiza, Ucrania, 
Uruguay y Venezuela, y traducida a los 
idiomas alemán, árabe, búlgaro, catalán, 
coreano, croata, checo, danés, estonio, 
euskera, finlandés, francés, gallego, griego, 
hebreo, húngaro, inglés, italiano, japonés, 
noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, 
serbio, turco y ucraniano.
 
 Su pieza El chico de la última fila 
ha sido adaptada por François Ozon en la 
película Dans la maison (Concha de Oro a 
la mejor película y Premio al mejor guión 
en el Festival de Cine de San Sebastián 2012, 
Premio Fipresci de la crítica internacional en 
el Festival de Toronto 2012, Premio al mejor 
guión de la Academia del Cine Europeo 2013).
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