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l DÓNDE: Teatro Nuevo Alcalá. Madrid. 
l CUÁNDO: del 18 de noviembre al 5 de 
febrero.  l CÚANTO: de 14,90 a 64,90 
euros. www.entradas.com

célebre «All That Jazz»: pocos co-
mienzos han logrado capturar la 
atención del espectador como éste: 
«Es el número que más se conoce. 
No me aburro de él: cada día que lo 
escucho, me pone las pilas».  

Esta producción –que imita a la 
de Londres–, nació marcada por el 
signo de la austeridad: frente al 
público, un escenario desnudo ex-
cepto por una gran caja central en 
la que la orquesta, omnipresente, 
se convierte en protagonista. El 
resto es una estética en tonos ne-
gros y el trabajo actoral. «Lo impor-
tante es la historia, a través de la 
música y la escenografía, sin gran-
des parafernalias ni cambios de 
vestuario, simplemente lo que el 
actor o cantante y bailarín transmi-
te», dice Ribera. Y su compañera en 
escena lo tiene claro: «Es un regalo 
que nos hacen a los actores, siem-
pre y cuando estés bien dirigido y 
tú resuelvas bien tu trabajo, porque 
no hay adornos: nada distrae».

Ribera reconoce que está bien ser 
una chica mala en escena, «aunque 
siempre le encuentras el punto di-
vertido a todos los personajes». 
Blanco no lo duda: «Como está todo 
en tono de sátira, somos asesinas... 
pero caemos bien».     

EN LA CÁRCEL 

Marta Ribera 

(en el centro) 

interpreta a 

Velma Kelly, 

una de las 

dos asesinas 

protagonistas 

de «Chicago»
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Alfredo Sanzol ambienta en 
el satélite su nuevo proyecto

De La Abadía 

a la Luna 

sin escalas

«En la luna» no se sabe muy bien 
qué es pesadilla y qué real, dos 
años atrás parecen mucho tiem-
po y pensar en dentro de tres casi 
una eternidad. No son conoci-
mientos empíricos, por supuesto, 
sino las leyes gravitatorias que 
rigen en el satélite creado por 
Alfredo Sanzol para ubicar su 
universo. ¿Universo «sanzolia-
no»? Sí, pocos autores en apenas 
cuatro obras vistas por el gran 
público han logrado que se les 
reconozca un estilo propio e in-
transferible. Cualquiera que 
asistiera a su trilogía («Risas y se-
ducción», «Sí, pero no lo soy» y 
«Días estupendos») o a la obra que 
concibió después para T de Tea-
tre, «Delicadas», reconocerá esas 
historias cortas unidas por diálo-
gos ingeniosos y situaciones do-
mésticas muy reconocibles que, 
sin embargo, pocos saben trasla-
dar a la escena sin que pierdan 
naturalidad. «Sí, eso dicen, pero a 
mí, que estoy dentro, me hace 
falta la perspectiva de los años».

Estilo, no fórmula

Pues bien, Sanzol sigue fi el a su 
esquema: «No pienso que sea una 
fórmula, pero un estilo sí.  A la 
hora de expresarme esta estruc-
tura me sirve. Son historias cortas, 
aunque juntas dan sensación de 
unidad», señala el autor y director. 
Para el Teatro de la Abadía ha 
compuesto sobre un fenómeno 
que ya había experimentado an-
tes, pero en el que no profundizó: 
la memoria infantil.    «Esas sen-
saciones que no sabemos si son 
reales o inventadas, esa materia 
tan escurridiza sobre la que cons-
truimos el resto de recuerdos». Así 
que, aunque esta no es una histo-
ria infantil, ha aplicado ese extra-
ño mecanismo sobre el que se 
cimenta nuestra memoria infan-
til. ¿Por qué ha enviado a sus 
personajes tan lejos? La cuestión 
es literal, pues los personajes ven 
la Tierra desde el satélite, pero 
también es metafórica y tiene 
mucho que ver con la paternidad. 

C. David Carrón - Madrid «Se me ocurrió el título porque  
cuando nació mi hijo yo estaba 
como en la Luna. Te quedas vola-
do, pues toda la visión de la reali-
dad cambia».  Y, una vez allí, se ha 
dado cuenta de que un escenario 
tan remoto le permitía trabajar 
tanto en el plano de la realidad 
como en el onírico y también 
mezclar los tiempos. 

Las expresiones, tal cual, de 
nuestros ancestros es algo que el 
público de Sanzol aprecia por 
habituales, pues el pasado es otro 
de los elementos recurrentes en 
sus espectáculos: «Necesito en-
tender lo que pasó para saber qué 

es lo que me está pasando», argu-
menta el dramaturgo. 

Y para acabar de desmenuzar 
su técnica no podemos olvidar-
nos de la risa: «El humor casi no 
lo puedo evitar, me parece esen-
cial porque cuando éste desapa-
rece, surgen la pedantería y el 
dogma. La verdad resulta humo-
rística porque es paradójica, 
contradictoria y torpe».  Y le sale  
así, del tirón, aunque parezca una 
dedicatoria meditada para todos 
aquellos que minusvaloran la 
comedia. 

Sanzol ha logrado en pocos 
años lo que otros no consiguen 
en toda su carrera: crear para el 
teatro público, primero para el 
Centro Dramático Nacional y 
ahora para La Abadía y el Lliure. 
Aunque recuerda que sus prime-
ros títulos tuvo que producírse-
los, agradece la oportunidad a los 
gestores: «Lo que debe aportar el 

quizá el autor más comercial de 
nuestros días, surgió de un taller 
del Teatro Nacional de Cataluña.  
Otros se empeñaron en demos-
trar que la  vida no es  más que un 
sueño, él insiste en que es pura 
contradicción.

l DÓNDE: T. de La Abadía. Madrid.
l CUÁNDO: Desde el 23 de noviem-
bre al 8 de enero.  
l CÚANTO:  15 euros. 

Los personajes 

de la obra con 

la Tierra al 

fondo

n «La verdad nos resulta
tan humorística 
porque es paradójica, 
contradictoria y torpe», 
concluye

n «Cuando desaparece
el humor de un texto 
surgen la pedantería y 
el dogma», asegura el 
director y dramaturgo

teatro público es libertad de ex-
presión sin espera de recompen-
sa económica». 

Y va más allá en este sentido: 
«En muchos momentos el teatro 
privado considera al público 
como una competencia desleal, 
cuando debieran verlo como 
cantera, pues en muchos mo-
mentos actúa como una avanza-
dilla del riesgo». Sin ir más lejos 
se acuerda de que Jordi Galcerán, 

SOBRESALIENTE A VERA

Fue ayudante de dirección de 

Gerardo Vera en montajes 

como aquel «Divinas 

palabras» que inauguró el 

teatro Valle-Inclán de 

Lavapiés. Primero en esta 

faceta y después como 

protagonista de primera fi la, 

ha sido un espectador 

privilegiado de la labor de Vera 

en el centro público. Su 

balance no puede ser mejor: 

«Ha sido una época muy 

buena porque ha permitido 

todo tipo de expresión, el 

teatro alternativo ha estado 

presente, pero también los 

maestros reconocidos». 
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1 TEATRO DE LA ABADIA


