
 

 

 

 

 

 



 

 

“Último tren a treblinka” 
 

 
Vaivén Producciones recrea el orfanato 

  
que Janusz Korczak dirigía en el gueto de 

  
Varsovia, generando así una experiencia 

  
que supera los límites del teatro. 

 
 

 

 

http://www.ultimotrenatreblinka.net/ 

 

 

Video promoción: 

https://www.youtube.com/watch?v=YRSO4zEnkhM 
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SINOPSIS 
 
 
  
Miércoles 5 de Agosto de1.942. Varsovia. Un orfanato con 200 niños judíos, liderado 
por el Doctor y pedagogo Kòrczak, que junto con su inseparable colaboradora Stefania 
Wilczynska formó allí una verdadera república infantil. Trabajando mano a mano con 
los niños creó una Constitución con sus leyes, reglamentos, y también un Código Penal. 
 
Seremos espectadores (pero a la vez nos sentiremos parte de ellos, ya que estaremos 
aposentados en sus camas-literas) de su último día en este orfanato, siendo así ́
participes directos de su organización interna, rutina diaria, sus relaciones, su búsqueda 
infatigable de sustento, sus miedos y alegrías... Asistiremos a uno de sus juicios... Y 
seremos también testigos del momento en el que reciben la más cruel de las noticias: 
deben abandonar inmediatamente el orfanato y dirigirse al tren que les conducirá́ a las 
cámaras de gas construidas en el campo de exterminio de Treblinka, donde los nazis 
habían exterminado ya a centenares de miles de seres humanos. 
 
Nuestro espectáculo es un homenaje a estas víctimas y un recuerdo a un Jannus 
Korczak que luchó hasta la muerte por dignificar la vida de los niños. "Último tren a 
Treblinka" pretende ser una denuncia que señale con dedo acusador cómo, todavía 
hoy, la mayor parte de las víctimas de los conflictos siguen siendo niños, y la mayor 
parte de los niños siguen siendo víctimas de los conflictos". 
 

 

 

 

 

 

 



                                          

                                                

          

                                                                 



 

 

 

 

SE HA DICHO 

 

“— Mi hijo de 15 años, que está en plena adolescencia y que en algunos momentos 
parece que va sobrado, salió llorando como una macarena y cuando me dijo mamá, es 
que la abuela tenía 15 años cuando esto estaba pasando me hizo comprender lo 
magnifica que es la obra, su representación y escenificación. Bravo, bravo y bravo. Sólo 
siento haber ido el último día y no poder recomendarla a más gente. VIVA EL TEATRO”. 

 

“—Quiero ser comedido para no dejarme llevar por el entusiasmo. Una experiencia, 
para mí, única. Borbotones de emociones y sensaciones. Desde el olor a madera nueva 
de los bancos y mesas corridos, hasta el ir y venir de sentimientos que se agarran a la 
tripa y se expresan a veces en húmedas gotitas que hacen brillar los ojos. Emoción, 
impacto, profundidad, tristeza, alegría. Si, tristeza y alegría. Son compatibles. Hay dolor 
y sufrimientos vacuos, gratuitos, destructivos. Pero hay otros que son productivos, que 
tienen significado, sentido, capaces de generar serenidad, sosiego. La alegría del 
sufrimiento cuando desde el fondo doloroso ves la luz de la superficie en ocasiones 
utópica. Terminada la función se produjo un silencio sereno. Alguien me comentó, ¡ha 
sido triste! y lo decía con una sonrisa. No sé muy bien cómo explicar. Un hilo, una 
vibración, unió los mejores sentimientos de todos los que estábamos. La explosión de 
los aplausos habló por sí sola “. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Traducción de crítica publicada por Agus Perez en “BERRIA” 04/10/2016 
 
 
“Decía Janusz Korczak que es fácil morir por una causa: es mucho más difícil vivir por 
una idea. El médico y pedagogo organizó un orfanato en el gueto de Varsovia, que junto 
a su incansable compañera de trabajo Stefania Wilczynska dió una increíble lección de 
humanidad y dignidad ante la crueldad de los nazis. Descubrir su figura y ejemplo 
encendieron en Ana Pimenta el deseo de llevar al escenario este espectáculo. 
Aquel orfanato contaba con doscientos niños y niñas y los espectadores hemos 
ocupado entorno a doscientos lugares en aquella sala principal, tumbados en las literas 
o sentados ante las mesas de madera. En cada extremo de la habitación se han 
dispuesto otros espacios significativos para la acción, así como la consulta y la oficina 
del médico, un espacio para las representaciones teatrales y la sala para la música, 
donde Eneko Sagardoi tocaba con delicadeza un viejo piano. Los actores han circulado 
alrededor de nosotros los espectadores porque hemos sido parte de todo ello, y se ha 
aprovechado hasta la última posibilidad que ofrecía el espacio, empleando con 
sabiduría/destreza la puerta que daba al exterior, ya que los visitantes –nazis y judíos- 
han entrado por ella, y porque por ella han salido los niños, niñas y los dos adultos hacia 
el tren que los llevaría hasta Treblinka, camino al holocausto”. 
 
 
 
 

“—Impresionante. Emocionante. Excelente interpretación, ambientación, música. 
Remueve nuestro interior: tristemente sigue ocurriendo. No se la pierdan” 

 

“—Yo lloré en el “Tren”, pero eso me parece colateral. Lo importante es que ” me tocó”, 
me pegó en el corazón y en las vísceras…”. 

 

“—Una obra que mueve y conmueve tanto por la historia en sí, como por una actuación 
impresionante de sus actores y actrices que te atraviesa el alma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Poema escrito por un alumno en la campaña escolar, después de ver la función: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁSCARA ALEGRE 
 

Máscara alegre que cubre mi rostro, 
con el afán de ocultar, 

lo que mi mirada una vez te mostró. 
 

Máscara alegre que apareces y desapareces, 
con miradas apareces, 

y con la soledad te desvaneces. 
 

Máscara de alegría y máscara de tristeza, 
solo mis ojos son capaces de enseñar, 

lo que mi alma reza. 
 

(Alejandro Alkain) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRENSA 

 

                                       

                                            (27/04/2017) 

http://www.diariovasco.com/culturas/201704/27/ultimo-tren-treblinka-regresa-
20170427001744-v.html 

 

'Último tren a Treblinka' regresa a Donostia tras seis meses de aplaudido viaje 

El 'Último tren a Treblinka' vuelve a parar en Donostia. La impresionante función que 

arrancó en octubre en el centro cultural de Larratxo regresa al mismo escenario donde 

fue montada después de seis meses de periplo triunfal por distintas ciudades españolas. 

Más de setenta funciones y un abanico de críticas favorables tras su estreno en Madrid 

avalan «una historia tan humana como triste y plenamente vigente», según recuerda 

Ana Pimenta, responsable de la compañía Vaivén y productora del espectáculo. 

Este fin de semana y el próximo el espacio cultural de Larratxo volverá a convertirse 

en un orfanato del gueto de Varsovia, durante los años del nazismo, y el público tendrá 

la oportunidad de vivir desde dentro la realidad del orfanato, sentado en las mesas o en 

las literas y mezclado con los actores que representan aquel experimento pedagógico 

desarrollado por el doctor Janusz Korczak pese a las amenazas. 
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La propia Pimenta fue la precursora de un montaje que dirige Mireia Gabilondo con 

escenografía de Fernando Bernués y música de Iñaki Salvador. Ambientada en agosto 

de 1942, la obra, con texto de Patxo Telleria, se sitúa en ese orfanato de Varsovia donde 

viven 200 niños organizados en una especie de «república infantil», con sus propias 

normas, regida por el doctor y pedagogo Korczak con el apoyo de Stefania Wilczynska. 

El público vive la intensidad de esa convivencia y luego la terrible aparición nazi. La 

capacidad escénica está reducida a unos 200 espectadores por función. 

«Fue un montaje ambicioso desde el principio, que realizamos con apoyo de 

Donostia 2016 y encontró pronto una estupenda acogida», rememora Pimenta. 

«Llenamos todos los días en San Sebastián, en el estreno, y luego ha ido muy bien por 

todos los sitios. En Madrid fue espectacular el recibimiento en una sala mítica como La 

Cuarta Pared, y las críticas que recibimos fueron extraordinarias». 

70 funciones después 

Han sido setenta funciones, «pero siempre nos decían que debíamos volver a Donostia, 

donde mucha gente se quedó sin vernos en el estreno. Hicimos una representación en 

DFeria en el Victoria Eugenia con un formato 'a la italiana', y ahora volvemos con el 

montaje inicial». Ana Pimenta recuerda que esa primera concepción de la 

representación, con el público introducido dentro del orfanato, no puede hacerse en 

todos los recintos, así que hay una versión para teatros convencionales y otra fiel al 

original. 

Tras su paso por Donostia aguardan muchas funciones más: al menos treinta en lo 

que queda de año y unas cuantas ya comprometidas para 2018, incluido el festival Don 

Quijote de París. «Es un montaje de largo recorrido y aún nos están llamando de 

numerosos sitios», explican sus promotores. 

 

 

 

 



Funciones para jóvenes 

Las funciones en Larratxo son este sábado y domingo a las 20 horas, en castellano, y 

el siguiente fin de semana, el sábado 6 en euskera y el domingo 7 otra vez en castellano. 

Pero además, todos estos días se está representando también para escolares: son 10 

funciones por las que pasará un total de 2.000 jóvenes que tras la obra debaten los 

detalles y el mensaje. «Para nosotros es también muy importante la dimensión didáctica 

de este experimento», remarca Ana Pimenta. 

Repite también el mismo elenco. El papel del doctor Korczal es interpretado en 

castellano por Alfonso Torregrosa y en euskera por Jose Ramon Soroiz. Maiken Beitia, 

Eneko Sagardoy, Gorka Martín, Tania Martín, Nerea Elizalde, Jon Casamayor, Mikel 

Laskurain y Kepa Errasti completan un reparto donde se mezcla el oficio de los 

veteranos con el entusiasmo de los más jóvenes. 

«El público se engancha porque aunque hablamos de sucesos reales de hace casi 

ochenta años vivimos un tiempo de amenazas del totalitarismo que no son tan ajenas 

a lo que se cuenta en la obra», remata Ana Pimenta. «Nos pedían que volviéramos a 

Donostia y confiamos en que el público responda», concluye. Por la marcha de la venta 

de entradas parece que así será. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(31/01/2017) 

http://www.culturamas.es/blog/2017/01/31/el-ultimo-tren-a-treblinka-espectadores-
entre-personajes-de-un-ghetto/ 

 

El “Último tren a Treblinka”: espectadores entre personajes del gueto de Varsovia 
 

Por Horacio Otheguy Riveira 

Ana Pimenta y Fernando Bernués han moldeado teatralmente el material existente 
sobre la experiencia de un hombre justo, volcado en la modernización de la educación 
en los años 30, que ayudó cuanto pudo en el gueto de Varsovia, dirigiendo un 
orfanato. El tan transitado espectáculo del horror del holocausto provocado por los nazis 
adquiere un vigor inusitado al convertir a los espectadores en activos observadores que 
ríen y sufren junto a los personajes. Se acabaron las butacas. Todos somos polacos y 
judíos, todos pereceremos juntos bajo el dominio de quienes nos desprecian sin otro 
sentido que la destrucción como aliada del robo y el salvajismo: excusas para dominar 
el mundo a su antojo. 

La obra Último tren a Treblinka representa parte de la historia de Janusz 
Kòrczak (1878-1942) que, junto con su inseparable colaboradora Stefania 
Wilczynska, regentaba un orfanato con doscientos niños en un gueto de 
Varsovia, creando una verdadera república infantil. 
Fue un médico, escritor y sobre todo pedagogo volcado en la innovación de la 
educación y el trato con los niños y jóvenes, convencido de la importancia de una sólida 
alianza con los adultos, quienes debían dejar de mirarles desde la atalaya siniestra del 
censor que todo lo sabe. Al respecto escribió varias obras, siempre uniendo teoría y 
práctica. Precursor de la lucha en favor de los derechos y la igualdad de los niños a tal 
punto que como director del orfanato creó un tribunal compuesto donde los propios 
niños examinaban situaciones peliagudas por ellos mismos llevadas a juicio, casos 
difíciles de conducta insolidaria y agresiva de compañeros. Pero el tribunal tenía, 
además, una peculiaridad excepcional en la historia de la educación: los mismos 
menores también podían juzgar a sus educadores. Siempre reivindicó que era judío y 
polaco, adscrito a las corrientes liberales más modernas y revolucionarias del judaísmo, 
contemporáneo de Sigmund Freud. 
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Los espectadores se podrán sentir como uno de esos doscientos niños. Como meros 
espectadores desde el propio escenario, los asistentes vivirán de primera mano desde 
sus camas-literas o sus mesas sus rutinas, su organización interna, sus miedos, sus 
alegrías y cómo crearon su propia Constitución y su Código Penal. Y también serán 
testigos del momento en el que les comunican que deben abandonar el orfanato y 
dirigirse al tren que les conducirá a las cámaras de gas construidas en el campo de 
concentración de Treblinka, donde los nazis habían exterminado ya a miles de seres 
humanos. 

La obra narra la historia de Janusz Kòrczak, doctor y pedagogo judío, que, junto con 
su inseparable colaboradora Stefania Wilczynska, regentaba un orfanato con 
doscientos niños en un gueto de Varsovia, creando una verdadera república infantil. 

En Último tren a Treblinka los espectadores se podrán sentir como uno de 
los doscientos niños en peligro. Compartiendo escenario, los asistentes vivirán de 
primera mano desde sus camas-literas o sus mesas su peculiar vida cotidiana, su 
organización interna, sus miedos, sus alegrías y cómo crearon su propia Constitución y 
su Código Penal. Y también serán testigos del momento en el que les comunican que 
deben abandonar el orfanato y dirigirse al tren que les conducirá a las cámaras de gas 
construidas en el campo de concentración de Treblinka, donde los nazis habían 
exterminado ya a miles de seres humanos. 

Dirigida por Mireia Gabilondo, esta idea original de Ana Pimenta y Fernando 
Bernués, es un homenaje a estas víctimas y un recuerdo a un Jannus Korczak que 
luchó hasta la muerte por dignificar la vida de los niños. Teatro Cuarta Pared. Del 1 al 
12 de febrero 2017. De miércoles a sábado a las 20.30 horas, domingos a las 18 
horas. Duración: 75 minutos.   
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                                                    (15/02/2017) 

https://elteatrero.com/2017/02/15/critica-ultimo-tren-a-treblinka-cuarta-pared/ 

‘ÚLTIMO TREN A TREBLINKA’: UN EMOTIVO VIAJE AL PASADO, DOLOROSO 
PERO MUY NECESARIO 
publicado en DRAMA, TEATRO por Aldo Ruiz 

 

La sala Cuarta Pared acogió durante la semana pasada ‘Último tren a Treblinka’, una 
obra basada en hechos reales escrita por Patxo Tellería y dirigida brillantemente por 
Mireia Gabilondo. Partiendo de una original puesta en escena en la que los 
espectadores forman parte de la misma, ‘Ultimo tren a Treblinka’ es un homenaje a 
todas esas víctimas judías de la Segunda Guerra Mundial -sobre todo a los niños- y un 
emotivo recuerdo a un ser excepcional, el doctor Janusz Korczak, -interpretado 
magistralmente por Alfonso Torregrosa- que luchó hasta la muerte por dignificar la vida 
de todos esos pequeños inocentes.  
Entras en la sala y te encuentras decenas de literas dobles y un montón de mesas de 
madera, un espacio escénico lúgubre y un tanto tenebroso -que te genera una 
sensación de frialdad por todo el cuerpo- y que recrea aquel orfanato donde se 
hospedaron doscientos niños judíos durante la segunda guerra mundial. Los 
espectadores van ocupando esas literas y esas mesas y, en primera persona, 
junto a los actores, emprenden un doloroso viaje a la Varsovia ocupada por los 
nazis. Nos situamos concretamente en el 5 de agosto de 1942. Justo ese día tiene 
lugar esta hermosísima historia llena de valores y principios, pero que, 
desgraciadamente, no tiene un final feliz. En ese orfanato seremos testigos del dolor 
que sufrieron esos niños, pero también de la ilusión y la esperanza que nunca perdieron. 
Unas personas atenazadas por el miedo y por la incertidumbre de no saber qué iba a 
pasar con sus vidas en las horas siguientes pero que nunca dejaron de sonreír.  
Ese orfanato estaba liderado por el doctor Janusz Korczak y por su inseparable 
compañera Stefa Wilcynska, papeles interpretados de forma sensacional por 
Alfonso Torregrosa y Maiken Beitia. Torregrosa está absolutamente magnífico 
durante toda la obra. Él es el alma de esta historia y a lo largo de ochenta minutos nos 
da una auténtica lección de interpretación. Su escena de la radio, su monólogo 
quejándose a Dios, su baile con Stefa, su forma de tratar a los niños… Son tantos los 
momentos memorables que nos ofrece… El doctor Korczak es, sin duda, uno de 
esos personajes que llegan al corazón y Alfonso Torregrosa ha puesto el alma en 
su interpretación y, eso, se transmite al público. Maiken Beitia también está 
maravillosa dando vida a esa mujer amable y generosa -que es como la madre de 
todos esos niños- y ya, desde su primera intervención, se mete al público en el bolsillo 
con su infinita bondad.  

https://elteatrero.com/2017/02/15/critica-ultimo-tren-a-treblinka-cuarta-pared/
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Aparte de Torregrosa y Beitia, quiero mencionar al resto de integrantes del 
reparto, un grupo de jóvenes que se deja la piel en el escenario brindándonos 
unas actuaciones llenas de emoción. Estupendos Gorka Martín y Jon Casamayor, 
en la piel de Slomo y Janusz, -que nos regalan una de las mejores escenas con su 
reconciliación- ;Eneko Sagardoy como Danel, Nerea Elizalde dando vida a Natka y 
Tania Fornieles como Miryam. Todos están fantásticos. Completan el elenco Kepa 
Errasti y Mikel Laskurain que se desdoblan en varios personajes.  
‘Último tren a Treblinka’ -con texto de Patxo Tellería partiendo de la idea de Ana 
Pimienta y Fernando Barnués- es un montaje que destaca, ante todo, por su potente 
puesta en escena, tremendamente realista, muy cercana y cargada de 
sensibilidad. Mireia Gabilondo realiza un brillante trabajo en la dirección y, a pesar 
de la dureza de la historia, no ahonda en el dramatismo y se centra en la 
humanidad de los personajes. La obra está cargada de escenas sobresalientes pero 
me quedo, sin duda, con la del juicio que se celebra en el orfanato -genial la puesta en 
escena- y con los ensayos de la obra de teatro con el mensaje final que conlleva.  
‘Último tren a Treblinka’ es una de esas obras que todos deberíamos ver en algún 
momento. Una emotiva historia que va más allá de una sala de teatro. Es un viaje que 
todos deberíamos hacer en nuestra vida para conocer el horror del que es capaz 
el ser humano, sobre todo, para que no vuelvan a repetirse episodios así. Una 
historia dolorosa pero muy necesaria.  
Aldo Ruiz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   

(10/02/2017) 

https://www.diariocritico.com/teatro/ultimo-tren-treblinka-critica-obra-torregrosa-beitia 

'Último tren a Treblinka': Hambre, miedo, horror, muerte… pero, sobre todo, 
dignidad 
POR JOSÉ-MIGUEL VILA 

La Sala Cuarta Pared se ha transformado por unos días. Literas de camastros pegadas 
a las paredes y mesas y cajones de madera que no saben qué es una lija han ocupado 
todo el espacio del escenario y del patio de butacas. La ya mítica sala del teatro 
alternativo madrileño se ha visto transformada de pronto en el orfanatode Korczak, en 
pleno centro de la Varsovia ocupada por la Alemania nazi. Los espectadores que 
acuden así a este ‘Último tren a Treblinka’ se convierten, quiéranlo o no, en parte de los 
200 niños que alberga la institución… 

Entre paredes desconchadas, mesas y literas humildes, aunque limpias (el orden y la 
limpieza no pueden faltar tampoco en la casa del pobre), dos centenares de niños se 
han convertido, gracias a la guerra, en los involuntarios huéspedes del centro, 
custodiado por el médico y pedagogo polaco Janusz Korczak. En el fondo son sus 
verdaderos hijos putativos. Allí conviven Danel, Natka o Miryamen un régimen muy 
parecido a la autogestión, en donde hasta la opinión del doctor cuenta como una más, 
aunque todos le reconocen su indudable autoridad moral. Los niños, sin saberlo aún, 
van a vivir su último día de vida porque los nazis, que los tienen ahí, muertos de hambre 
y sin poder salir, van a subirlos a ese tren cuyo silbato suena intermitente y macabro a 
lo largo de todo el montaje, y desgraciadamente, ese será su último viaje. El que 
realizaron el 5 de agosto de 1942, que los llevaría, no a un viejo balneario, para 
reponerse de sus carencias después de tantos días de padecimientos, sino a la cámara 
de gas del campo de exterminio nazi de Treblinka. 

El montaje,dirigido por Mireia Gabilondo, y escrito por Patxo Tellería, ha partido de 
una idea original de Ana Pimenta y Fernando Bernués, cuenta con la participación de 
nueve actores (cuatro interpretando a adultos y cinco a niños internos en el centro), y 
casi dos centenares más -el público- que permanece allí, codo con codo, ya sea en 
camastros o en las mesas, con esos nueve actores que reviven la historia de un hombre, 
el doctor Korczak (magnífico Alfonso Torregrosa), que blandió la bandera de la lealtad 
a todos los chicos allí alojados, para morir con ellos en Treblinka, cuando tenía 63 años, 
desechando todos los intentos de soborno por parte de los militares nazis para que, al 
menos él, pudiera salvar subida, a cambio de traicionar a los muchachos alojados allí. 
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Las normas de funcionamiento del orfanato y las situaciones de penuria que se vivieron 
en el orfanato han podido conocerse a partir de las notas queJanusz Korczak fue 
escribiendo en un diario personal, en el que se ha inspirado el texto del que ha partido 
el montaje. Un montaje, por cierto, lleno de fuerza y en el que lo metateatral (teatro 
dentro del teatro) cobra aquí una fuerza inusitada que pueden vivir los espectadores en 
su propia carne. Los actores conviven en la misma litera con el público, recogen los 
destartalados menajes de sus mesas, se pelean, lloran, interpretan canciones, bailan, 
cantan, juzgan a los compañeros que se han saltado gravemente las normas del centro 
que los acoge, sueñan, se abrazan o se encojen de miedo… Y todo, confundidos con 
el público, hombro a hombro, en medio de los estrechos pasillos que dejan las filas de 
mesas con bancos corridos que pueblan la sala. 

El montaje, desde luego, es de esos que dejan huella y que difícilmente va a olvidar el 
espectador, convertido durante unos 80 minutos en rehén de los nazis, hacinado en 
medio del gueto de Varsovia, en un lastimoso orfanato de niños polacos en plena II 
Guerra Mundial. Las circunstancias son muy distintas, pero al final los niños refugiados 
que están pasando sus interminables días de espera en tiendas de campaña, a más de 
diez grados bajo cero, en campos de refugiados de Grecia, Lampedusa o Turquía no 
deben de ser muy diferentes… ¡Hombre, si te pones así, es verdad que no habrá tren 
a Treblinka! ¡Faltaría más...! 
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http://www.artezblai.com/artezblai/ultimo-tren-a-treblinka-vaiven-teatro.html 

Último tren a Treblinka/Vaivén Teatro 

Manuel Sesma Sanz 

En un principio, pensaba titular estas líneas apresuradas con una palabrota, o con un 
taco o con una blasfemia; después pensé en dejar solo unos puntos suspensivos entre 
dos signos de admiración. Por fin, me he calmado con un leve insulto hacia nuestra 
sociedad en modo de cualidad. 
 
Y es que "Último tren a Trablinka", según la idea original de Ana Pimenta y Fernando 
Bernués, espectáculo que se puede ver en la sala Cuarta Pared de Madrid en estos 
días, está basado en un hecho real que sucedió en agosto de 1942. 

La obra plasma la situación existencial de 200 huérfanos en un orfanato del gueto de 
Varsovia. A pesar de los trabajos paliativos del doctor y pedagogo Janusz Korczak junto 
a su colaboradora Stefanía Wilczynska, aquellos niños vivían en condiciones 
infrahumanas y su destino era fatalmente desesperanzador. 

Pero la cuestión no es que los hechos que sucedieron hace casi 75 años puedan 
indignar más o menos –dependiendo de la sensibilidad personal del espectador- al 
público que hoy asiste a la función; la cuestión no es que estemos hablando de un 
enfado o disgusto por aquello que ya pasó y, aunque ya no tiene remedio, se pretende 
que no vuelva a suceder; la cuestión es que hoy, en este momento, en países que nos 
llamamos civilizados tengamos campos de refugiados con idénticas condiciones como 
aquellos; hoy tenemos ¿centros de acogida?, barcos que vomitan cadáveres y 
auténticas áreas geográficas que son campos de reclusión. Ahí está la ¡indignidad!, en 
una sociedad que no solamente permite que seres humanos sufran dolor físico y moral, 
sino la indignidad de una sociedad –o sea, nosotros, los civilizados de acá- que fomenta 
tamaña la discriminación y la crueldad. 

Hoy tenemos niños y jóvenes recluidos en "centros de acogida" de Madrid, de Algeciras, 
de Ceuta –por nombrar algunos que nos atañen en español-, pero los hay en Italia, en 
Grecia, en Siria, en Palestina, en Croacia, en Turquía, en Líbano, en... La sociedad 
capitalista y la otra, la sociedad civilizada, se comporta como incivilizada, pone barreras 
a los que son considerados como miserables, levanta muros a los considerados como 
indeseables, recluye a quienes son considerados como peligrosos, porque el valor más 
apreciado por quienes componemos esta sociedad supuestamente culta, no es el 
humanismo, sino la seguridad. 
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En "Último tren a Treblinka" se habla de todo eso aunque no esté explícito; se habla de 
la opresión militar aunque solo aparezcan dos militares nazis, se habla de un universo 
sombrío, se habla de falta de libertad. 

Hay que reconocer que la obra muestra la descripción desde dentro, describe la vida 
cotidiana de aquellos jóvenes hacinados en barracones oscuros, mal olientes, y con las 
ventanas tapiadas sin luces del exterior. Es decir, el texto escrito con inteligencia por 
Patxo Tellería dibuja un panorama patético donde surgen los conflictos internos de una 
sociedad marcada por la indefensión. 

No obstante, aunque el destino de esa comunidad está prefijado en el título de la obra, 
existe un hálito de esperanza –también la tienen los refugiados del siglo XXI para llegar 
a un mundo de oportunidades-, por reencontrarse con los familiares. Aunque el joven 
Janusz exprese que quiere morirse porque es lo más fácil, escribe una carta de amor a 
su novia. Existe esperanza en la pareja que se prometen en matrimonio; hay esperanza 
en los planes del doctor y su colaboradora para "cuando acabe la guerra". Antes de 
marcharse del orfanato, el doctor quiere regar las plantas: será por cierta esperanza o 
quizá sea la metáfora del deseo de vivir. 

La puesta en escena dirigida por Mireia Gabilondo pretende hacer del público un 
conjunto de reclusos más. Esto de incluir al público en la representación no es nuevo y 
no inquieta cuando apenas se juega con el público que se limita a ser mero observador. 

Pero la puesta en escena resulta eficaz en cuanto que reproduce el apiñamiento y la 
incomodidad del público convertido en infantes para percibir todo lo que sucede 
alrededor. 

El espacio está ocupado por seis burdas mesas de madera con bancos corridos a uno 
y otro lado; dos series de literas adosadas a la pared y dos pequeños estrados en otros 
dos lados completan un espacio abigarrado. El público ocupa apretujado los bancos y 
literas. Los intérpretes actúan en todos los espacios posibles de la sala con estilo 
naturalista procurando aportar credibilidad a sus personajes. Pero no lo consiguen del 
todo, no por su actuación que es excelente, orgánica y a veces convincente, sino porque 
el espectador está a la defensiva, distante, por lo que le pueda involucrar. 

Pienso que la puesta en escena es la apropiada. Desconozco si la compañía Vaivén ha 
experimentado una puesta en escena frontal y qué resultados ha obtenido; quizá el 
público se sentiría menos receloso aunque más ajeno a la acción, pero le permitiría 
reflexionar con más profundidad acerca del juego fuera/dentro que es lo que me parece 
más esencial en la pieza. La clave está en la injusta e inhumana reclusión. 

Con todo, el trabajo de la compañía Vaivén no solo me parece muy meritorio, sino un 
ingenioso homenaje a aquellos niños que les tocó vivir una atroz experiencia histórica. 
El sólido montaje posee un fantástico ritmo escénico, plantea los conflictos dentro de 
un intrincado espacio al que le dan enorme movilidad y muestra el juego teatral con 
envidiable sinceridad. 



 

 

 

Llegados a este punto, quiero destacar –aparte del dinamismo escénico y de la posición 
del espectador- tres escenas de alto valor estético y significado teatral. Una, la 
intervención del doctor en la emisora clandestina que denuncia la situación política de 
opresión. Otra, la escenificación de "El cartero del rey" de Rabindranath Tagore: con 
dos retazos de la historia de Amal, el niño que está recluido en casa con las ventanas 
tapiadas a causa de una extraña enfermedad diagnosticada con perversa intención, se 
evoca la situación real del orfanato. La tierna escenificación posee una fuerza simbólica 
conmovedora. 

La tercera escena que me parece una exquisitez es la de la declaración de amor entre 
los dos jóvenes. En fin, las canciones, los bailes aportan al espectáculo un valor 
sustancial que afloja el dramatismo de la representación. 

En "Último tren a Treblinka" hay un homenaje a aquellos niños de la cruel historia, pero 
también hay una llamada a la reflexión acerca de los refugiados que hoy dibujan un 
mapa cruel de una sociedad hipócrita y cobarde marcada por la indignidad. 
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http://www.abc.es/cultura/teatros/abci-ultimo-tren-treblinka-experiencia-inmersiva-
201702091829_noticia.html 

«Último tren a Treblinka»: una experiencia inmersiva. 

Mireia Gabilondo dirige un texto de Patxo Tellería sobre una idea original de Ana 
Pimenta y Fernando Bernués. 
 
JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN 

Día 5 de agosto de 1942, en un orfanato judío del gueto de Varsovia bajo la ocupación 
nazi. Los espectadores se arraciman encaramados en literas o en torno a las toscas 
mesas de madera de la institución, sentados en bancos y cajas de fruta, como si fueran 
personajes de esta emocionante función. Toda una experiencia inmersiva la que 
proponen Patxo Tellería, Ana Pimenta y Fernando Bernués, también creador del 
angustioso espacio escénico de este nuevo viaje a aquellos terribles momentos, que 
coincide en la cartelera madrileña con otras dos propuestas de semejante temperatura 
moral: «Himmelweg» y «El cartógrafo», ambas de Juan Mayorga. 
 
«Último tren a Treblinka» (****)Idea original y argumento: Ana Pimenta y Fernando 
Bernués. Texto: Patxo Tellería. Dirección: Mireia Gabilondo. Espacio escénico: 
Fernando Bernués. Vestuario: Ana Turrillas. Iluminación: Xabier Lozano. 
Intérpretes: Alfonso Torregrosa, Maiken Beitia, Eneko Sagardoy, Gorka Martín y 
Jon Casamayor, entre otros. Sala Cuarta Pared. Madrid 

“Último tren a Treblinka” narra el último día de un puñado de niños en un orfanato creado 
por el gran pedagogo polaco Janusz Kòrczak (1878-1942), precursor de la educación 
moderna y tenaz luchador por los derechos de la infancia. Lo encarna de forma 
admirable Alfonso Torregrosa.  

Hondo y vivísimo montaje dirigido por Mireia Gabilondo e interpretado por un bien 
conjuntado grupo de actores. El espectador sale con la congoja anudada al pecho, pero 
también con el ánimo enaltecido por la doble lección de Kòrczak, educador hasta el 
final: pese a haber podido salvarse, prefirió subir con sus niños a ese tren de la 
ignominia que les llevaba a la muerte. 
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http://cultura.elpais.com/cultura/2017/02/08/actualidad/1486581481_999785.html 

Javier Vallejo 

“Una república de huérfanos” 

Una inmersión emocionante en el corazón del gueto de Varsovia y en la filosofía 
pedagógica de Janusc Korczak. 

Una inmersión sin botella de oxígeno en el gueto de Varsovia. El tiempo y las 
circunstancias que Juan Mayorga retrata en El cartógrafo, representados aquí sin 
ambición filosófica, de manera llana, directa y lograda. Último tren a 
Treblinkasumerge al público en el interior del Hogar de Huérfanos, laboratorio 
pedagógico fundado por Janusz Korczak y Stefania Wilczynska en 1912. 

 
Una inmersión sin botella de oxígeno en el gueto de Varsovia. El tiempo y las 
circunstancias que Juan Mayorga retrata en El cartógrafo, representados aquí sin 
ambición filosófica, de manera llana, directa y lograda. Último tren a Treblinkasumerge 
al público en el interior del Hogar de Huérfanos, laboratorio pedagógico fundado por 
Janusz Korczak y Stefania Wilczynska en 1912. 

ÚLTIMO TREN A TREBLINKA 
 

Korczak, que prefiguró los derechos del menor declarados por la ONU 17 años después 
de su muerte, corresponsabilizó a los pequeños de la gestión de sus dos orfanatos: les 
permitió redactar sus estatutos, discutir en común los asuntos disciplinarios y poner las 
sanciones. Coloquialmente, llamó “repúblicas de los niños” a dichos centros (uno para 
cristianos, otro para judíos), pues ambos tenían parlamento, notaría y hasta caja de 
préstamos. Dentro, los chicos hacían teatro, radio y una revista. Para que 
inconscientemente se formaran una idea de lo que les esperaba, poco antes de ser 
enviados a Treblinka montó con ellos El cartero del rey, drama poético de Tagore donde 
el pequeño Amal, convaleciente, aguarda a la Parca. 
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Este espléndido espectáculo inmersivo tiene la virtud de situar al público en el centro 
de la acción, sentado a alguna de las muchas mesas donde ayunan los chavales o 
encaramado en una de las literas donde duermen: cada espectador es un huérfano 
más. La recreación del ambiente es formidable: no falta detalle en el comedor-dormitorio 
colectivo creado por Fernando Bernués e Iñigo Lacasa, ni en el fidedigno vestuario 
diseñado por Ana Turrillas, ni en el atrezo o en la documentada labor musical de Iñaki 
Salvador, pero tampoco en las interpretaciones, íntimas, minuciosas y entregadas, 
entre las que cabe destacar las de Nerea Elizalde, Tania Fornieles, Jon Casamayor y 
Maiken Beitia, por su sinceridad. Veraz, espléndido y conmovedor, Alfonso Torregrosa, 
en el papel del abnegado protagonista. 

A pesar de su título, en Último tren a Treblinka la vida continúa, los mozos bailan, se 
enamoran, se casan y contemplan el porvenir con fe. La alegría y vitalidad que 
transmiten sus protagonistas, contrasta violentamente con lo que les espera: es un logro 
de la directora, Mireia Gabilondo, pero también de Ana Pimenta y de Bernués, ideólogos 
del proyecto, y de Patxo Telleria, que lo escribió. 

El espectáculo no da tregua al público y le obliga a escoger entre seguir la escena muda 
secundaria que transcurre a un palmo suyo, la principal que sucede diez metros más 
allá, la que tiene a sus espaldas… En una función de a diario, en todos los rostros se 
percibía verdadera emoción: también en los de los actores, al recoger un aplauso largo, 
cálido y sincero, de los que se dan en ocasiones contadas. 
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http://cultura.elpais.com/cultura/2017/02/02/actualidad/1486054747_423805.html 

ROCÍO GARCÍA 
 

No hay butacas hoy en este teatro. Literas de camastros y ásperas mesas y cajones de 
madera acompañan a los espectadores en el hogar de los huérfanos de Korczak. 
Encaramados en cualquiera de las literas pegadas a paredes desconchadas y sucias, 
el espectador cambia su identidad para asumir la de uno de los 200 niños que fueron 
acogidos en el centro en el gueto de Varsovia. Son Abus, Reginka o Jolek. Es su último 
día en el centro, custodiado por el médico y pedagogo polaco Janusz Korczak,  

El viejo doctor.Un día maldito en el que conocerán la más terrible de las noticias: serán 
enviados en un tren a la cámara de gas del campo de exterminio nazi de 
Treblinka. Korczak invita a cada uno de los muchachos a vestirse con las mejores galas 
y llevarse sus objetos preferidos. Uno coge un balón y una manta, otra niña va en busca 
de su muñeca. La imagen de todos ellos caminando es aterradora, pero sorprende la 
dignidad con la que los muchachos abandonan las instalaciones. 

 Ocurrió el miércoles 5 de agosto de 1942 y así consta en la obra Último tren a 
Treblinka, estrenada  en la sala Cuarta Pared de Madrid, sobre una idea original de Ana 
Pimenta y Fernando Bernues y dirigida por Mireia Gabilondo. Nueve actores, cuatro 
interpretando a adultos y cinco a niños, dan vida, pegados cama a cama a los 
espectadores. Esta historia se convierte en el más hermoso homenaje a la valentía de 
un hombre, Janusz Korczak (Varsovia 1879-Treblinka, 1942), que quiso unir su destino 
de muerte a los niños enviados al campo de exterminio, a pesar de las oportunidades 
que tuvo de salvarse. “¿Qué padre abandona a sus hijos?”, defendía, junto a su 
inseparable colaboradora Stefania Wilczynska, al rechazar los salvoconductos que le 
ofrecieron. 

El descubrimiento por parte de Ana Pimenta (Salamanca, 1960), hermana de Helena, 
actual directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de la figura de Korzcak le 
ha resultado fascinante. Dedicado al mundo de la infancia, este médico polaco era un 
hombre obsesionado con la idea de la educación, ideó un sistema para varios orfanatos 
en su país natal antes de la invasión nazi. “No solo cuidaba a los niños en sus 
necesidades más básicas, sino que tenía como objetivo una educación emocional e 
intelectual. El culmen de toda su labor educativa fue la creada en el gueto de Varsovia”, 
asegura Pimenta, sobre Último tren a Treblinka, con una dramaturgia realizada a base 
de textos y palabras del propio Korczak. 
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Todo lo que se verá y vivirá en este espectáculo: hambre, miedo, pero sobre todo 
dignidad para afrontar su oscuro futuro, los ensayos de una obra de teatro del poeta 
bengalí Rabindranath Tagore o el tribunal de justicia formado por los propios niños, 
descansa en la realidad que fue escribiendo en un diario Korczak. “Él era consciente de 
la barbaridad que les esperaba a los pequeños. Quiso preservarles del horror, pero 
también prepararles de manera serena ante la muerte”, explica Pimenta, que tuvo claro 
desde un primer momento la importancia de buscar el acercamiento piel con piel del 
público. “Queremos que cada uno de los espectadores se pueda sentir un niño de aquel 
orfanato, que viva lo que sucedió aquel día, con momentos muy terribles pero también 
con otros luminosos y alegres”, añade Mireia Gabilondo (Bergara, 1964). 

Ana Pimenta ve en este montaje la oportunidad de denunciar “la locura actual del mundo 
de los refugiados”. “Hoy cobra todo su sentido. Es como una llamada de atención. 
Creímos que el genocidio nazi nunca volvería a ocurrir, y hoy Europa está dejando morir 
en el frío a miles de refugiados, en carreteras y barracones, algo que se asemeja 
bastante a lo que ocurrió en 1942. Hoy, los refugiados no llevan el brazalete con la 
estrella de David, pero arrastran la condena en el cuerpo. Es también una denuncia 
para señalar con dedo acusador que la mayor parte de los pobres del mundo son niños”. 
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mireia-gabilondo-obra-ultimo-tren-treblinka/ 
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