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El maestro expone la problemática de la enseñanza en el escenario del
Artenbrut

ABC

«Este año, el17 de febrero, he abrazado a mi mujer y a mi hija muy fuerte y me he marchado. Iba a
volver a verles, como cada mañana. Debía entrar en clase, analizar la escena 2ª del acto 1º del
"Misántropo". No lo he hecho. He sacado una ametralladora y he disparado sobre el montón, fríamente,
He llegado a mi fin». Así arranca la historia de «El maestro», una dramática radiografía sobre el oficio
del pedagogo que podrá verse en el Teatre Artenbrut hasta el próximo 5 de diciembre.

Dirigida por Joaquín Candelas e interpretada por Iván Bitón, «El maestro» -muestra, en clave de
monólogo y alternando cómo el profesor llega a la situación límite de disparar a sus alumnos al tiempo
que denuncia la suerte (o, mejor dicho, la mala suerte) de una profesión desvalorizada. El profesor es
condenado a -cadena perpetua, pero la justicia decide conmutarle su pena, condenándolo a subir a un
escenario para contar su experiencia y servir así de ejemplo público. Así, después de haber pagado su
castigo, el maestro reaparece para hacer una implacable denuncia contra la situación del profesorado.

Exageración extrema de la realidad, la obra parte de hechos verídicos desde el momento en que su
autor, el francés Jean-Pierre Dopagnne, decide abandonar una carrera de quince años en el mundo de
la enseñanza para crear un personaje que aglutine todas las preguntas de los profesores y todas las
quejas sobre la enseñanza.

Iván Bitón interpreta al maestro condenado a relatar sus vivencias
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