


SOLO HAY UNA VIDA Y EN ELLA 
QUIERO TENER TIEMPO DE 
CONSTRUIRME Y DESTRUIRME
Adaptación de la obra de PABLO FIDALGO LAREO.

La mayoría de los componentes del grupo de teatro del Aula son universitarios, 
jóvenes que se preparan lo mejor que pueden para competir con otros jóvenes, 
seguramente igual o mejor formados que ellos, para encontrar un trabajo de acuer-
do a sus aptitudes y que les permita desarrollar un proyecto de vida. Ahora llegan 
las preguntas ¿Cuántos lo conseguirán? ¿Qué legado les estamos dejando a nivel 
social, político; e incluso humano para que puedan realizar sus sueños? ¿Por qué 
van a tener que pagar una deuda heredada, que ellos no han producido, pero que 
va a marcar sus vidas durante gran parte de su existencia?... así podríamos seguir 
pregunta tras pegunta. Pero nos queda la más importante ¿Y ellos, los jóvenes que 
tienen que decir al respecto, qué piensan?¿Estamos dispuestos a escucharles?. 
Como se dice en el propio montaje, esta es una obra para mayores de 30 años; 
es decir, para los responsables directos tanto de la educación de estos jóvenes 
como del tipo de sociedad en la que estamos inmersos, injusta, insolidaria, corrupta, 
egoísta e hipócrita. 

Bajo estos parámetro nos enfrentamos al bello texto de Pablo Fidalgo Lareo: Solo 
hay una vida y en ella quiero tener tiempo de construirme y destruirme. Aunque fue 
escrito para adolescentes, una revisión del texto nos confirma que prácticamente la 
totalidad de la obra sigue siendo vigente para los jóvenes (no solo adolescentes) es-
pañoles de nuestros días. Su grito, su denuncia, su falta de perspectivas, su busca 
de identidad y su lucha por una dignidad cuestionada sigue más vigente que nunca.

Ficha técnica y artística: 
Autor: Pablo Fidalgo Lareo / Adaptación y dirección: Juan Luis Sáez / Reparto: 
María Bernal, Miguel Chico, Alba Fernández, John Halnan, Verónica Larrubia, Ja-
vier San Eustaquio y Pedro Ramón Vivando / Técnico de luz y sonido: José A. Pe-
reda (Bisby) / Voz: Ana Isabel Roncero / Proyección gráfica: Javier San Eustaquio 
/ Agradecimiento: Espacio Joven de Gamonal, Ayuntamiento de Burgos. 

El Aula de Teatro de la Universidad de Burgos, nace en 1997, pocos años des-
pués de la creación de la propia universidad burgalesa. Una de las ramas que se 
desarrolla dentro de la actividad del Aula es la producción teatral por medio de su 
Grupo Estable de Teatro, que complementa la actividad formativa en materia de 
artes escénicas, tanto a nivel cultural, estético, humanístico, como a nivel de com-
promiso con la sociedad y atendiendo a las tendencias y estilos que marcan los 
tiempos actuales. Los montajes son estrenados en la Muestra de Teatro Universita-
rio que el Aula de Teatro organiza, promoviendo el intercambio de representaciones 
con otros Grupos de Teatro universitarios en todo el ámbito nacional.


