
“El mayor espectáculo del mundo es un actor 
haciéndome creer que lo que está haciendo es verdad”: 

entrevista a Alfredo Sanzol*

Alfredo Sanzol, premio Max a la mejor autoría teatral en 2013 por su obra En la Luna, está
que no para. Solo ha pasado un año del estreno de su versión de Esperando a Godot y

acaba de estrenar en el Valle Inclán La calma mágica, participa junto con Miguel del Arco y
Andrés Lima en Teatro de la Ciudad, un proyecto de investigación, reflexión y puesta en esce-
na de obras del teatro clásico griego. A pesar de vivir en Madrid, Alfredo Sanzol sigue tenien-
do una relación especial con Navarra. Recientemente estuvo en el Gayarre con el montaje de
su obra Delicadas y mantuvo una tertulia con el público, en verano había impartido un Taller
de creación dramática en la escena en el marco del Festival de Teatro Clásico de Olite, hace
dos años pasó temporadas por aquí con el montaje de La importancia de llamarse Ernesto…

TK.- El crítico Marcos Ordóñez (que dicho sea de paso tituló su crítica a una de tus obras
“Una razón más para hacerme navarro”) cuenta que su aproximación al teatro fue por el
oído. De niño su padre le contaba con pelos y señales las representaciones a las que había
ido esa semana. En tu caso, ¿cómo se produce ese primer interés?, ¿también había
afición en tu familia?, ¿recuerdas la primera vez que fuiste al teatro? 

A.S.- En mi familia la aficionada era mi madre, siempre que había algo en el Gayarre
nos llevaba y, cuando viajábamos a Madrid, ir al teatro era lo primero que hacíamos.
El primer recuerdo teatral que tengo es del colegio, de José María de Huarte, un
grupo hizo una función en el gimnasio, yo debía de tener cinco o seis años, y aunque eran
solo cinco actores montaron una manifestación con unos soportes que sujetaban muñecos del
tamaño de una persona. Fue algo que me encantó y que no había visto en la televisión.
Descubrí el poder metafórico del teatro, y eso me cautivó. El poder de enseñar una cosa y
hacer ver otra. El poder de enseñar unos muñecos, darles vida, y hacer ver una manifestación. 

TK.- ¿Y cómo se produce el salto a la arena? En todas las reseñas biográficas se menciona que
estudiaste Derecho y después Dirección de Escena. Parece un cambio de rumbo sorpren-
dente, sin embargo en alguna entrevista has mencionado la importancia que tuvieron en esa
decisión personas como Ignacio Aranguren, a quien ya conocías antes de la universidad, o
Maite Pascual. ¿Nos puedes hablar de esa etapa de formación? 

A.S.- Como muchos de los que nos dedicamos al teatro, no tenemos recuerdo de cuándo fue
la primera vez que actuamos. Tenemos la sensación de que actuamos desde siempre, desde
muy pequeños, y nuestro primer público era la familia. En mi caso, recuerdo disfrazarme y
hacer reír a mi familia desde siempre, esa fue mi primera arena. Desde luego nadie tomaba
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en serio ese tipo de talento, pero sí que atendían más al talento de escribir, que tampoco
recuerdo cuándo comencé a ejercer. El primer recuerdo que tengo de algo escrito por mí, es
la historia de un oso de peluche que tiene que cruzar el desierto llevando un cargamento de
neumáticos. 

Para mí fue muy importante cuando mi tía Esther me regaló una grabadora. Grababa diálogos
cambiando de voces y parecía que había varios personajes al mismo tiempo. Actuaba y escri-
bía al mismo tiempo. Me gustaba mucho. Pero hasta los diecisiete años no tuve consciencia
de que quería dedicarme a la escena. Fue gracias al taller de Ignacio Aranguren en el IES
Navarro Villoslada. Ahí tuve una especie de revelación. Recuerdo el momento perfectamente.
Estaba haciendo una improvisación, y tuve la sensación de que el cielo y la tierra se unían a
través de mí, y de que yo servía para algo. El teatro es un arte muy físico, en todos los senti-
dos, y muy intelectual, la unión de dos aspectos de mi vida que hasta entonces estaban sepa-
rados. Dije en casa que quería hacer teatro, pero me dijeron que mejor estudiara primero otra
cosa. Elegí Derecho. No se me daba mal, y al mismo tiempo hacía talleres en la Escuela
Navarra de Teatro donde Maite Pascual fue la directora muchos años. Fue ella la que me animó
a estudiar Dirección de Escena.

TK.- Desde finales de los noventa, en un caso perfecto de doble personalidad, vienes com-
patibilizando tu carrera de dramaturgo con la de director, ¿dónde te sientes más
cómodo? ¿Prefieres dirigir tus propias obras o las obras de los otros? ¿Esperando a
Godot es el mayor reto al que te has enfrentado como director o hay otros más com-
plicados? 

A.S.- Ser dramaturgo y director para mí forman parte de la misma cosa, te diría que incluso
actuar, escribir y dirigir, para mí son parte de la misma cosa, aunque cada oficio tiene su téc-
nica y sus exigencias, para mí forman parte del mismo movimiento. Cuando estoy escribien-
do o dirigiendo actúo mucho. Necesito que las palabras surjan de un impulso físico, y cuan-
do dirijo necesito ponerme en la piel del actor. Como director me gusta dirigir mis propias
obras y las de otros. Cuando dirijo las mías tengo la sensación de controlar mejor qué es lo
que estoy contando, pero creo que es una sensación falsa. El arte tiene un elemento incons-
ciente muy grande. Bueno, creo que toda actividad humana, pero en los casos en los que se
juega con historias e imágenes, lo inconsciente campa a sus anchas. Esperando a Godot fue
un reto y un placer, es muy difícil montarla porque es un texto que no para de emitir signifi-
cados muy potentes, pero por eso mismo, es un placer, al hacerla sientes que perteneces a
algo que tiene sentido. 

TK.- ¿Cuáles son tus dramaturgos de cabecera? ¿De quién has dicho alguna vez: “de mayor
yo quiero escribir obras como las suyas…”?

A.S.- Samuel Beckett, Sófocles, Shakespeare, Cervantes, Rafael Azcona, Eduardo Di Filippo,
Woody Allen, Calderón, Lope de Vega, Harold Pinter, John Cleese, Tadeusz Kantor, Fellini,
Lorca, Buñuel, Valle, Chéjov, Ibsen, Brecht, Dürrenmatt, Bernhardt, Pina Bausch, Zorrilla,
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Robert Lepage, Wajdi Mouawad, Tennesse Williams, Arthur Miller, Francisco Nieva,
Groucho Marx, José Sanchis Sinisterra, Arnold Wesker, Lope de Rueda, Steven Berkoff, Miguel
Mihura, Sergi Belbel, Eusebio Calonge, Fernando Fernán Gómez, David Mamet, Koltès, Juan
Mayorga, Jardiel, Pirandello, Strindberg… y no he acabado creo que necesitaría cuatro pági-
nas, y seguro que me estoy dejando al que más me gustaría parecerme… 

TK.- Háblanos de tus obras. Varias de ellas —Delicadas, En la luna, Días estupendos— están
compuestas por sketchs de tres, cuatro, diez minutos de duración. Son como pequeñas his-
torias dentro de una historia más grande porque el espectador entiende que hay un hilo que
las relaciona. ¿Es eso un género teatral? ¿Se podría decir que las tres obras mencionadas son
como un libro de relatos y Aventura es más como una novela o no tiene nada que ver? 

A.S.- Creo que todos los géneros literarios tienen mucho que ver los unos con los otros. Desde
luego sus diferencias son las que les dan la forma, y las que nos permite diferenciarlos, pero
en el fondo de todos ellos, la razón por la que existen, es el deseo de contar algo a otros.
Existen muchas formas de contar las cosas y a veces una obra de teatro, se diferencia tanto de
otra obra de teatro, que se acerca más a la forma de una novela, y una novela puede acercarse
más en su forma a una obra de teatro que a otra novela. Por eso hay novelas que parece que
están escritas para ser llevadas a la pantalla o al escenario, y hay obras de teatro que parece
que están hechas para ser leídas más que para ser llevadas a la escena. 
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TK.- El otro día, en la tertulia posterior a la función en el Gayarre, comentabas que el origen
de Delicadas es un libro de cuentos que escribiste y tienes guardado en un cajón. ¿Escribes
otros géneros además de teatro? ¿En qué se diferencia, a grandes rasgos, escribir una obra de
teatro de escribir un relato o una novela? 

A.S.- Sí, Delicadas era el título de un libro de cuentos que nunca llegué a publicar. De todas
maneras el texto teatral lo escribí de cero. Del libro solo recuperé el título. Y cuando comen-
cé a escribir teatro, hace catorce años, me metí tanto que he dejado los cuentos de lado, pero
los echo de menos. Y la diferencia entre escribir teatro y relato o novela es que un texto dra-
mático es la narración de una acción que cobra su sentido pleno cuando se monta en un esce-
nario, porque la voz, el movimiento, la gestualidad de los actores, el espacio, la luz, la músi-
ca y el sonido, los colores, los objetos y sus formas son los que crean el contenido semántico
del texto. Una novela o un relato contienen de forma completa su significado en sí mismos. 

TK.- Recientemente hemos podido ver una versión teatral de El nombre de la rosa o una de
El Quijote, ¿cualquier historia se puede representar encima de un escenario? Y ya que esta-
mos, ¿con una obra de teatro clásico se puede hacer cualquier cosa? ¿Se puede traicionar un
texto teatral con la puesta en escena o por el contrario cada época tiene el derecho (y/o el
deber) de hacer suyas las obras del pasado “modernizando” vestuarios y demás? ¿Hay algún

límite? 

A.S.- Se pueden hacer versiones teatrales de cualquier cosa, sí, pero al hacerse la ver-
sión se convierte en otra cosa. La novela de El Quijote es lo que es. Si haces una obra,
o una película, o un cuadro, estás haciendo otra cosa. Que tengan el mismo título no

quiere decir nada. Solo sirve de referencia. Respecto al teatro clásico, usar vestuario moder-
no, o una escenografía que haga referencia a un espacio actual, ni está bien, ni está mal. Me
explico. Que una obra se haya escrito en el s. XVII no obliga a ambientarla en el XVII, no es
una traición, pero tampoco estamos obligados a no ambientarla en el s. XVII, es decir, el pro-
blema no es el aspecto de la puesta en escena, el problema es: qué se cuenta con la puesta
en escena. Los textos teatrales tienen una forma que no es escénica, es literaria. Cuando se
ponen en escena, su forma se transforma, y se convierte en escénica. 

Al crear la forma escénica estamos creando un objeto nuevo y las posibilidades son infinitas
y cada época y cada director inventa las suyas propias. La traición se produce cuando el direc-
tor no sabe o no quiere contar la historia que cuenta el texto. Y creo que lo más importante
de este asunto es que este problema se puede tener con un texto clásico, o con uno contem-
poráneo.

TK.- Hay un momento en Delicadas en que uno de los actores habla con su abuela que tiene
Alzheimer y le dice que se gana la vida en el teatro. Se trata evidentemente de un alter ego
de Alfredo Sanzol porque acto seguido se dirige al público y le dice que esta obra se la dedi-
ca a ella (a su abuela) y a sus tías. Poco después, otro personaje también nos habla de la
importancia de las raíces. ¿Son muy autobiográficas tus obras?, ¿se nutren de tus propios

TK n. 26 diciembre 2014

54



recuerdos y tu propia experiencia?, ¿podríamos considerar esto como una de sus caracterís-
ticas?, ¿tienen algo en común todas las obras que has escrito? 

A.S.- La biografía está presente en todos los autores, no es algo característico mío, es algo ine-
vitable, porque aunque estuviese escribiendo la historia de una familia de la dinastía Ming, mi
biografía impregnaría a esa familia, lo que pasa en mi caso es que me gusta aparecer de vez
en cuando, dar detalles fuertes y concretos que son reales, pero diluidos dentro de la ficción.
Mi biografía y mis emociones, y mis historias son los cimientos que sostienen todo, como en
el caso de todos los seres humanos, pero las creaciones se convierten en un objeto indepen-
diente formado con la imaginación y el arte. Una obra de teatro usa todo lo que existe en la
realidad, los autores-directores somos como grandes recicladores de imágenes, sentimientos,
experiencias, historias, y les damos formas para crear un espectáculo, mi biografía es un gra-
nito de arena dentro de mis obras.

TK.- En las últimas ediciones de los Max tu nombre siempre suena, ¿se acostumbra uno a los
premios?, ¿qué significan para ti? 

A.S.- No, uno no se acostumbra, los premios se agradecen mucho, son una manera de sentir el
cariño y el reconocimiento por el trabajo realizado, son como regalos que te hacen los compa-
ñeros o el público para decirte que les gusta tu trabajo. Los premios son también la
excusa para hacer una fiesta y hacer que las artes escénicas aparezcan en los medios
de comunicación, y producir una vinculación más fuerte con el espectador. Después
del premio vuelve el día a día, la creación, el trabajo, el premio ocupa una parte
microscópica en la vida de un creador.

TK.- ¿Qué relación tienes con los actores? El otro día también mencionabas que Delicadas la
habías escrito con las fotos de los actores que la iban a representar encima de la mesa. Me
imagino que no es la forma habitual de trabajar… 

A.S.- La relación que tengo con los actores es intensa, estrecha, cercana, con ellos creo el
espectáculo, y ellos son los que van a estar cada noche con el público. Por lo tanto es nece-
sario establecer una relación de colaboración en la que podamos unir nuestros imaginarios
para crear un espectáculo orgánico, fuerte. Para mí el mayor espectáculo del mundo es un
actor haciéndome creer que lo que está haciendo es verdad. 

TK.- Y para acabar una entrevista que, como es lógico, tiene su introducción, su nudo y su
desenlace, la pregunta inesperada: ¿qué es para ti el teatro?, ¿qué tienen en común Sófocles
y Alfredo Sanzol? 

A.S.- Para mí el teatro es la manera que tengo de conocer la realidad. Cuanto más conozco a
los otros más me conozco a mí, si partimos de la base de que todos nos parecemos bastante,
aunque el mayor prejuicio y error del ser humano es creer que “uno” es diferente al resto de
la humanidad, y que el resto de la humanidad se debería parecer más a “uno”. No sé qué
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tengo en común con Sófocles. A mí me gustaría ser tan bueno como él. Eso seguro. A lo mejor
lo que tenemos en común es que nos divierte hacer teatro. 
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