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En la luna de Alfredo Sanzol (Ma-
drid, 1972) hay “historias basa-
das en recuerdos y muchas emo-
ciones olvidadas, hay un intento
de curarte de lo que te ha dolido
en la infancia”. Esta obra, que se
estrenó ayer en el teatro de la
Abadía, es un reencuentro con
sensaciones de la infancia, una
búsqueda a tientas por las cosas
que dejaron huellas, una vuelta
al pasado para sellar las heridas,
pasar la página y hacerse mayor,
porque el niño ya es otro, su hi-
jo.

Es así. Este, el quinto proyec-
to de este dramaturgo de la nue-
va hornada madrileña (Andrés
Lima, Miguel del Arco...) en los
cuatro últimos años, surgió co-
mo respuesta al extrañamiento
de ser padre: “Me sentí en otro
planeta, y el astro que me pilla-
ba más cerca era la luna”, conta-
ba ayer Sanzol, horas antes del
estreno, frente a un lunático es-
cenario que recuerda a alguna
de esas espectaculares imáge-
nes del planeta Melancolía de la
película de Lars von Trier: “No

la he visto”, dice, “pero me lo ha
comentado más gente”.

Asegura que la procesión va
por dentro, pero no se le ven los
nervios. Sanzol se ha superado a
sí mismo ya varias veces. Desde
que terminó Derecho en la Uni-
versidad de Navarra, adonde se
fue a vivir con sus padres tenien-
do solo tres años, hasta hoy, son
unas cuantas las ocasiones en
las que se ha enfrentado a sus
miedos, sus dudas y sus inseguri-
dades. Y en la mayor parte de
ellas ha salido triunfante.

Le salió bien la jugada de ve-
nirse a Madrid para superar las
pruebas de la Real Escuela Supe-
rior de Arte Dramático (RE-
SAD), todavía picado por aquel
taller teatral que impartía el pro-
fesor Ignacio Aranguren en el
Instituto Navarro Villoslada,
donde estudió. Con el primer es-
pectáculo, Como los griegos, les
nominaron a los Premios Max.
Con Carrusel Palace ganaron un
par de premios y Cous cous y chu-
rros pegó muy fuerte en toda la
escena alternativa de la capital y
le asentó. A estas funciones le
siguieron Sí pero no lo soy
(2008), Avaricia, lujuria y muer-

te (2009), Días estupendos y Deli-
cadas (2010), y ahora En la luna.

Todas esas últimas obras, in-
cluida la última, tienen dos cosas
en común: la estructura en sket-
ches y que todas están ambienta-
das en el pasado (años sesenta,
setenta...). “Empecé contando
historias lineales, pero me daba
cuenta de que había problemas
con los giros, y cuando tenía que
hacer evolucionar la historia me

dejaba elementos en el tintero.
Entonces empecé a trabajar con
fragmentos porque, juntos, cons-
truían un mundo más rico, más
humano, más contradictorio, y
mantenían un hilo subterráneo,
una corriente emocional que les
daba unidad como en una narra-
ción larga”, explica. Esta es la fór-
mula que pretende mantener
hasta que se aburra, asegura.

Lo de situarlas en el pasado
tiene más que ver con una teo-
ría asumida por Sanzol: “Cuan-
do hablas del pasado siempre es-
tás hablando del presente por-
que la memoria, según dicen los
estudios neurológicos, se hace
en función de como estés en el
presente. Hablar en el pasado es
un recurso mental, una manera
indirecta de engañar a nuestro
cerebro, porque hablar de las co-
sas directamente las banaliza,
tienes que decirlo de otra mane-
ra, ir por otro lado para esquivar
las barreras y los prejuicios men-
tales y llegar a lo importante”,
afirma quien se define como un
amante del texto y la palabra, y
quien dice haber aprendido de
su experiencia como ayudante
de dirección de Gerardo Vera en
el Centro Dramático Nacional
(CDN) la potencia del lenguaje
de la imagen.

Quizá sea también eso lo que
le ha llevado a convertir el tea-
tro de la Abadía en una superfi-
cie lunar.

En la Luna, de Alfredo Sanzol. Teatro
de la Abadía. Del 23 noviembre al 8 de
enero. 15,50 euros.

Presentaciones
‘África.es, 7 escritores españoles
en África’
En este libro, Juan Bonilla (Senegal),
Olvido García Valdés (Mozambique),
Luis Goytisolo (Etiopía), Manuel Gu-
tiérrez Aragón (Guinea Ecuatorial),
Eduardo Mendoza (Uganda) y Clara
Sánchez (Kenia) cuentan sus expe-
riencias vividas en África a raíz de un
proyecto de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el De-
sarrollo.
Café del Círculo de Bellas Artes.
Alcalá, 42. A las 13.00. Gratis.

Fina García Larruz
Se presenta el audiolibro que recoge
las pocas lecturas de poemas ofreci-
das por la escritora cubana. Al final
del acto, José María Vitier, hijo de la

poeta, ofrecerá un concierto.
Residencia de Estudiantes. Pinar, 23.
A las 19.30. abierto al público.

‘La isla de las palabras desorde-
nadas’
El escritor Juan Cruz y el editor Ja-
vier Gil (Izana) acompañan a la auto-
ra Yolanda Delgado Batista en la pre-
sentación de su libro.
Casa de Canarias. Jovellanos, 5. A
las 20.00. Entrada libre.

Música
Mikel Erentxun
El ex Duncan Dhu presenta los temas
de su décimo disco en solitario, Deta-
lles del miedo, y del que sacará el
próximo año, 24 golpes.
Contraclub. Bailén, 16. Hoy y maña-
na. A las 22.00. 25 euros.

María Lavalle
La cantante argentina interpretará el
disco que ha grabado en homenaje al
músico francés Georges Brassens.
Después del concierto el periodista
José María Calleja moderará una
charla con la artista.
Instituto Francés. Marqués de la
Ensenada, 10. A las 20.00. Gratis
hasta completar aforo.

Mesas redondas
De ‘Moby Dick’ a ‘The Wire’
Así se titula la primera de las cinco
mesas redondas que componen el
encuentro La literatura en las cosas.
En ellas se valorará la influencia de la
literatura en las redes sociales, la tele-
visión, la música y el periodismo.
Casa de América. Plaza de Cibeles, 2.
Hoy y mañana. A las 18.00. Gratis.

La presencia del otro
Sobre cómo deberían de ser las re-
glas para una convivencia cívica y en-
riquecedora hablarán Felipe Gonzá-
lez, Juan Goytisolo y Guido Barbujani.
Conservatorio de la Secretaría Ge-
neral Iberoamericana (SEGIB). Reco-
letos, 8. A las 20.30. Gratis.

Actos
Mercadillo solidario y dinámico
Organizado por la Fundación Luca de
Tena, pone a la venta artesanía, ropa
o bisutería a beneficio de las familias
de periodistas fallecidos de todos los
medios de comunicación españoles.
Además habrá firmas de libros, cuen-
tacuentos, sorteos…
ABC Serrano. Serrano, 61. Desde
hoy hasta el 27 de noviembre.

Dejar la niñez ‘En la luna’
El dramaturgo Alfredo Sanzol apaga el dolor de la infancia en el teatro de la Abadía

Nuestro pasado reciente, bati-
do por un viento poético: en
esta comedia certera, Alfredo
Sanzol (1972) hace una revi-
sión humorística de la transi-
ción española, que, a fin de
cuentas, no parece tan modéli-
ca como sus artífices querrían.
La mirada del autor madrile-
ño, a ras de suelo, es la de
quién entonces veía a los adul-
tos desde abajo, con increduli-
dad y extrañeza infantiles, in-
tentando aprender de qué va el
juego de la vida. Sobre el esce-
nario, tres generaciones prota-
gonizan anécdotas revelado-
ras y dirimen conflictos larva-
dos, o tapados con una alfom-
bra de tierra.

Sanzol es un Hergé teatral:
con cuatro líneas claras dibuja
caricaturas que resultan tan
ciertas y elocuentes como los
retratos fotográficos tomados
al descuido. Tiene el don de la
síntesis y un oído absoluto pa-
ra el habla de la calle: sus diálo-
gos respiran una verdad resta-
llante. Además, es un gran di-
rector de actores. Aquí hay al-
guno que trabaja con él por
vez primera, y otros con los
que es uña y carne, pero todos
están igual de afinados en la
multitud de personajes que re-
presentan: algo tiene que ver
en ello su mano rectora.

Miscelánea de historietas y
de parábolas ordenadas crono-
lógicamente entre 1975 y 1992,
En la luna es un cúmulo de dia-
nas, de pequeñas iluminacio-
nes, de situaciones embarazo-
sas que respiran una verdad
profunda y de réplicas sin des-
perdicio servidas con exactitud
por tres pares de actores dispa-
rejos en estado de gracia: Luis
Moreno, Juan Codina, Jesús No-
guero, Lucía Quintana, Palmira
Ferrer y Nuria Mencía, que tan-
to montan. Con esta función,
Sanzol sube varios peldaños de
una zancada: si algún empresa-
rio privado se anima y sus intér-
pretes pueden, En la luna se
eternizará en cartel.

TEATRO

Estamos
donde nos
corresponde

El donostiarra Mikel Erentxun ac-
túa dos días en Contraclub.

EN LA LUNA
Autor y director: Alfredo Sanzol.
Teatro de La Abadía. Del 23 de
noviembre al 8 de enero.

Alfredo Sanzol, ayer en el escenario del teatro de la Abadía, horas antes del estreno de En la luna. / samuel sánchez

JAVIER VALLEJO

PATRICIA ORTEGA DOLZ
Madrid

“Al ser padre me
sentí como en otro
planeta y opté por el
astro más cercano”
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