
OPINIONES Y RECOMENDACIONES DE ALUMNOS SOBRE A.K.A. 
(Also known as) 

 

IES Viladecans, Alumnos de 3º de la ESO:  
 
«Una obra de calidad que trata una historia inquietante. La profesionalidad del actor, la 
producción y escenografía hace a los adolescentes, del público, partícipes 
indirectamente, y por tanto, ser así uno más en este viaje de sentimientos. Trata muchos 
temas de la sociedad y el final del espectáculo te hace pararte un rato a asimilar lo que 
acabas de vivir. Muy recomendable y personalmente sin duda una de mis obras 
favoritas. La volvería a ver mil veces porque siempre hay detalles que se te suelen 
escapar. ¡Felicidades a todo el equipo!»  
- Alumna de 3º C - 
 
«Me resultó una obra increíble. Un actor que se dejó la piel por nosotros y al que felicito 
una y otra vez! Mereció mucho la pena y espero poder seguir disfrutado de obras como 
estas. Muchas felicidades. Lo  hizo de tal manera que el público se ponía en el papel y yo, 
por ejemplo, pienso que es la mejor obra que he ido a ver con el instituto.»  
- Alumno de 3º C - 
 
«El martes 23 de abril fuimos a ver A.K.A. y fue una obra que me encantó. El tema de la 
obra era muy interesante y tanto el actor como el personaje estuvieron genial, y la 
interpretación del actor fue fenomenal y se metió en el papel, tanto, como para 
hacernos meter en la historia y en su papel.»  
- Alumno de 3º C - 
 

«Me ha gustado mucho esta obra porque el actor se metía mucho en el papel y te hacía 

sentir que realmente lo estabas viviendo. Hablaba de temas que existen y aparecen en la 

actualidad.»  

- Alumna de 3º C - 
 
«Esta obra ha sido la mejor de todas a las que hemos ido. El actor ha interpretado al 
personaje muy bien.»  
- Alumna de 3º C - 
 
«La obra me pareció muy profunda e interesante. Reflejar la situación de tantas 
personas que son de otra raza y vienen de fuera, contar cómo se sienten, cómo sufren, 
cómo lo pasan mientras los culpables viven tan tranquilos. Impactante de verdad. 
Entiendo que el actor acabara destrozado porque debe ser muy duro tanto físicamente 
como emocionalmente y debe ser agotador estar más de una hora así. ¡Fue 
maravilloso!»  
- Alumna de 3º D - 
 



«Me gustó la obra ya que creo que es muy difícil hacer muchos personajes una sola 
persona. Me hubiera gustado que hubiera habido coloquio aunque entiendo que el actor 
debía acabar muy agotado tanto psicológicamente, por el tema que trataba la obra, 
como físicamente. El actor bailaba muy bien y se metía mucho en el personaje. A veces 
parecía que no estuvieras en una obra gracias a lo bien que lo hizo el actor. Las 
canciones que salieron me gustaron mucho. En general me gustó mucho y la 
recomiendo totalmente.»  
- Alumna de 3º C - 
 
«A.K.A. es una obra de teatro original y muy entretenida. Me gustó mucho, ya que no 
me esperaba lo que iba a pasar y también por la gran interpretación del autor y del 
montaje. Hacía tan bien el papel que te creías que todo lo que decía era realidad. Todo 
el esfuerzo que hizo fue impresionante. Los temas que trata son muy buenos, ya que, 
perfectamente, puede suceder eso en nuestra sociedad y también es una manera de 
explicar lo que puede llegar a pasar. Ha sido una obra fantástica.»  
- Alumna de 3º D - 
 
«La obra ha estado muy bien, es complicado hacer una obra un actor solo y eso hay que 
valorarlo. Ha sido entretenida y realista.»  
- Alumna de 3º A - 
 
«En mi opinión la obra estuvo bastante entretenida, sobre todo la parte del final, en la 
que suceden todos los sucesos relacionados con la cárcel y el juzgado. El actor mantenía 
la atención del público y utilizaba un vocabulario fácil de entender.»  
- Alumna de 3º A -  
 
«Me pareció una obra muy buena teniendo en cuenta cómo reflejaba la realidad que 
sufre mucha gente en situaciones parecidas a la de Carlos.»  
- Alumna de 3º A - 
 
«La obra de teatro estuvo muy bien y creo que ha sido la mejor obra de todo el curso, 
porque a parte de ser entretenida, hay detrás un esfuerzo increíble por parte del actor, 
ya que es un monólogo y te hace entender toda una historia con tan solo él y alguna 
interacción con el público.»  
- Alumno de 3º ESO, letra D -  
 
Blog de alumnos de 3º ESO del IES DE SALES: 
https://agora.xtec.cat/iesdesales/general/els-alumnes-de-3r-i-4t-van-a-latrium-a-veure-
a-k-a-also-known-as/ 
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