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 Vladimir y Estragón representan, acaso como ningún otro personaje, el 
desvalimiento del ser humano en la segunda mitad del siglo XX. Ahora, en los 
inicios del siglo XXI, un dramaturgo y director joven, Alfredo Sanzol, heredero, 
como casi todos, del teatro de Beckett, afronta la escenificación de Esperando a 
Godot, justamente desde una visión del mundo caracterizada por el humor 
ácido y por la preferencia de lo fragmentario e incompleto.  
 
 

* * * 
 
 
 «Cuando en 1953 se estrenó en París Esperando a Godot, casi nadie sabía 
quien era Samuel Beckett, salvo, quizá, los que ya lo conocían como ex 
secretario de otro irlandés, no menos genial, James Joyce. Por aquellas fechas, 
Beckett tenía escrita ya gran parte de su obra literaria; sin embargo, para 
muchos, pasó a ser «el autor de Esperando a Godot». Se dice que, desde aquella 
primera puesta en escena –que, realizada por el gran Roger Blin, causó 
estupefacción y obtuvo tanto éxito– hasta nuestros días, no ha habido año en 
que, en algún lugar de nuestro planeta, no se haya representado Esperando a 
Godot. ¡Más de cuarenta años en los escenarios del mundo! El propio Beckett 
comentó en cierta ocasión, poco después de recibir el Premio Nobel de 
Literatura en 1969, que Esperando a Godot era una obra «horriblemente cómica». 
Sí, todo lo horriblemente cómica que puede resultar, a fin de cuentas, la 
angustiosa situación límite de dos seres cuya vida y grotesca solidaridad se 
forjan el la absurda y vana espera de ese quién sabe qué (o quién) al que llaman 
Godot...» 
 
 http://www.tusquetseditores.com/titulos/fabula-esperando-a-godot-fabula 
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Nota del director 
 
 
 
 Esperando a Godot es un proyecto que me acompaña desde hace diecisiete 
años. Dirigirla ahora es hacer un sueño realidad. Es además la obra que tengo 
encima de la mesa cuando escribo. Me inspira. Me desbloquea. Me divierte. Me 
pone alegre. Me despierta la inteligencia. 
 Detrás de tantas palabras se esconde muchísima actividad física. Es una 
obra física. De acción. Los personajes no paran de moverse. De correr. De ir al 
suelo. De hacer acrobacias. Es curioso que no se suela hablar demasiado de esta 
característica de Esperando a Godot. Es una obra deportiva. A Beckett le 
encantaba el deporte. Y se nota. Durante los ensayos los actores están haciendo 
un esfuerzo físico muy grande. 
 Beckett es el maestro del teatro posterior a él. No se entiende el teatro 
que hacemos sin Beckett. Tampoco el cine, claro. Su influencia va desde Pinter, 
con el que tenía una relación muy estrecha, a Tarantino. Sin Beckett no existiría 
la escena «del masaje en los pies» de Pulp Fiction. 
 Esperando a Godot habla del estado de ánimo de toda una civilización. Es 
así de grande. Lo bueno es que lo hace con cosas pequeñas. Como la 
imposibilidad de Estragón de quitarse los zapatos. 
 Creo que tradicionalmente se ha puesto el adjetivo de absurdo en el lugar 
equivocado. Esperando a Godot es una obra muy coherente, que cuenta que es el 
ser humano es el absurdo. 
 Es decir: Es una obra con sentido, que quiere iluminar la naturaleza del 
ser humano, tiene regularidad y maestría, es comprensible, es coherente, 
racional y objetiva. Es decir todo lo contrario de algo absurdo. 
 Lo que hace esta obra es contar que el ser humano es absurdo. Que el ser 
humano es irracional, extravagante, contradictorio, arbitrario y disparatado. 
Llamar a esta obra absurda es realmente lo absurdo. 
 Esperando a Godot es necesaria para iluminar los tiempos que estamos 
viviendo. También ahora estamos esperando a que venga algo o alguien a 
sacarnos las castañas del fuego. Pero Godot no va a venir. Tendremos que 
hacerlo nosotros. Y como Vladimir y Estragon, lo sabemos, pero no queremos 
verlo. 
 Tengo el mejor reparto que podría imaginar: Juan Antonio Lumbreras, 
Paco Déniz y Pablo Vázquez, con los que llevo trabajando desde hace años, y 
Juan Antonio Quintana y Miguel Ángel Amor. Este reparto crea una 
constelación mágica. Creo además que estamos en un momento vital en el que 
necesitábamos contar esta historia. 
 El humor de Beckett transmite compasión por el ser humano, pero no 
negocia. Es descarnado. Es el público el que tiene que decidir si reírse o no. No 
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es complaciente. Pero no es un humor arrogante. Es un humor que lucha por la 
dignidad humana, y lo hace descubriendo lo indigno en el comportamiento 
humano. 
 Quiero terminar dando las gracias a Ernesto Caballero y a todo su equipo 
por confiar en nosotros para la creación de este proyecto que se enmarca dentro 
del Laboratorio Rivas Cherif, y que nos ha permitido ensayar durante diez 
semanas ampliando las posibilidades de prueba y error que exige un buen 
proceso creativo. 
 
 ALFREDO SANZOL 
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Samuel Beckett 

Autor 
 

 
 Samuel Beckett (Dublín, 1906-París, 1989) estudió en la Portora Royal 
School y el Trinity College de su ciudad natal, y posteriormente fue profesor de 
la École Normale Supérieure de París. En esta ciudad conoció a James Joyce, al 
que consideró maestro y amigo. Participó en la Resistencia francesa durante la 
segunda guerra mundial y en 1945 se instaló definitivamente en Francia, donde 
escribió toda su obra. En 1969 recibió el Premio Nobel de Literatura. 
 Escritor bilingüe, a partir de 1951-1952, escribe en francés y a veces en 
inglés; generalmente traducía él mismo su obra al otro idioma, adaptándola. 
Escribió novelas, piezas teatrales, estudios y críticas, así como textos varios para 
radio, televisión y cine. 
 Entre sus muchas obras destacan: 
 

Teatro 
 

Eleutheria (años cuarenta; publicada en 
1995) 

Esperando a Godot (1952) 
Final de partida (1957) 
La última cinta (1958) 
Los días felices (1960) 

 
Narrativa 

 
Murphy (en inglés, 1938) 

Watt (1945, en inglés, publicada en 
1953) 

Mercier y Camier (1946, en inglés; 
publicada 1974) 

Molloy (1951) 
Malone muere (1951) 
El innombrable (1953) 

 

Filmografía 
 

Cómo es (1961) 
Compañía (1979) 

Mal visto mal dicho (1981) 
Rumbo a peor (1984) 

Film 1964, (rodada por Alan 
Schneider, cuyo actor principal es 

Buster Keaton) 
 

Televisión 
 

Eh Joe (pieza escrita para la BBC y 
presentada en 1966) 

Ghost Trio (1975) 
... but the clouds... (1976) 

Quad (1981) 
Nacht und Träume (1982) 
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Ana María Moix 
Versión 

 
 
 Barcelona, 1947. Poeta, novelista, cuentista y traductora española. 
Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona. Formó parte del 
grupo de escritores de la poesía española contemporánea que se relaciona con el 
editor y poeta Carlos Barral. Fue la única mujer incluida en 1968 por José María 
Castellet en Nueve novísimos poetas españoles. En los años posteriores a esa 
antología publicó sus libros de poemas Baladas del dulce Jim, Call me stone y No 
time for flowers (más tarde reunidos en A imagen y semejanza), las novelas Julia y 
Walter ¿por qué te fuiste?, el libro de relatos Ese chico pelirrojo a quien veo cada día, 
el libro infantil La maravillosa colina de las edades primitivas). Su  segundo libro de 
cuentos, Las virtudes peligrosas, obtuvo el Premio Ciudad de Barcelona 1985. Ha 
publicado otra novela, Vals negro (Premio Ciudad de Barcelona 1995). 
 Además de los ya citados, es autora de los títulos de literatura infantil 
Robots  y Miguelón, y de los libros de relatos Las virtudes peligrosas, La niebla y 
otros relatos, El querido rincón y De mi vida real nada sé. Recientemente ha 
publicado Manifiesto personal. 
 Ha traducido decenas de libros de autores como Louis Aragon, Samuel 
Beckett, Marguerite Duras, Amélie Nothomb, Françoise Sagan, Guy de 
Maupassant, Evelyn Waugh... De Samuel Beckett ha traducido Esperando a 
Godot, Malone muere, Eleutheria, Fin de partida, Pavesas, Film, Relatos, Textos para 
nada, Cómo es  y Acto sin palabra. 
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Alfredo Sanzol 
Autor y director 

 
 
 
 Madrid 1972. 
 Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y en Dirección de 
Escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. 
 En 1999 dirige Como los griegos, de Steven Berkoff (nominado mejor 
espectáculo revelación en los Premios Max 2000), y crea la compañía 
Producciones del Callao. 
 En 2000 escribe y dirige Carrusel Palace, espectáculo ganador de la 
Maratón de Teatro Breve de la Comunidad de Madrid. También escribe y dirige 
Cous Cous y Churros, y El problema de los viejos, de Dario Fo. 
 En 2002 se estrena su texto Missing en el festival Escena Contemporánea, 
y crea la comedia para televisión Living Lavapiés. 
 En 2003, 2004 y 2005 dirige y escribe Móviles, Caleidoscopio y Cómo levantar 
piedras sin hundirte en las aceras, tres espectáculos de calle para el festival de 
teatro contemporáneo Valencia Escena Oberta.  
 En 2006 y 2007 escribe y dirige Risas y destrucción, que se estrena en 
Cuarta Pared, y es ayudante de dirección de Gerardo Vera en Divinas palabras 
(CDN) y en Un enemigo del pueblo (CDN). 
 En 2008 escribe y dirige Sí, pero no lo soy, producción del CDN que obtiene 
cuatro nominaciones en los Premios Max 2009. 
 En 2009 dirige La cabeza del Bautista, de Valle-Inclán, dentro del 
espectáculo Avaricia, lujuria y muerte, producción del CDN. 
 En 2010 escribe y dirige Delicades, producción de T de Teatre, que ha 
tenido un notable éxito en el Festival Grec de Barcelona con traducción catalana 
de Sergi Belbel (ganadora del Max 2011 a Mejor autor en catalán) y escribe y 
dirige Días estupendos, en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán, 
producción de Lazona y el CDN (ganadora del Max 2012 a Mejor Autor en 
castellano). 
 En 2011 escribe y dirige En la luna, producción del Teatro de la Abadía 
(ocho nominaciones a los premios Max). 
 En 2012 dirige La importancia de llamarse Ernesto para la Fundación Teatro 
Gayarre y escribe y dirige Aventura! para T de Teatre, que se estrena en el Teatre 
Lliure. 
 Ha impartidos cursos y talleres en La Casa de América, La Casa 
Encendida, El Teatro Nacional de Bogotá, La Sala Beckett, La Escuela Navarra 
de Teatro y Juneda Incursió. 
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Alejandro Andújar 
Escenografía y vestuario 

 
  

  Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y 
en Escenografía por la RESAD, becado por la Akademie der Bildende Künste de 
Munich, becado por la Unión de Teatros Europeos, becado por la Fundación 
José Estruch y becado por Patrimonio Nacional. Palacio Real, sastrería histórica. 
 Ha diseñado el vestuario de las óperas Trovatore y Medea dirigidas por 
Gerardo Vera, y de las obras: Els Ferestecs (dir. Lluís Pasqual); Aventura (dir. 
Alfredo Sanzol); La vida es sueño (dir. Helena Pimenta); Orquesta de señoritas 
(dir. Juan Carlos Pérez de la Fuente); La importancia de llamarse Ernesto (dir. 
Alfredo Sanzol); Dany y Roberta (dir. J. M. Gual); La mecedora (dir. Josep Maria 
Flotats); Agosto (dir. Gerardo Vera); Madre Coraje y sus hijos (dir. Gerardo Vera); 
Delicades y Días estupendos, texto y dirección de Alfredo Sanzol); Viva Madrid 
(dir. Jaume Martorell); Dido y Eneas, en Bogota (Tutor del taller de escenografía); 
Platonov (dir. Gerardo Vera); Simón Boccanegra (dir. José Luis Gómez; vestuario y 
escenografía de Sí, pero no lo soy (texto y dirección de Alfredo Sanzol) y 
vestuario de Rey Lear (dir. Gerardo Vera). 
 Entre sus trabajos destaca: escenografía y vestuario en Inauguración de 
Václav Havel (dir. Rafael Cea de Liébana); vestuario en Nigthmare, de Rafa Ruiz 
y Marta Schinca; escenografía y vestuario en El Plauto de Carlos Trías (dir. 
Rafael Cea de Liébana); escenografía y vestuario en El Castigo sin venganza de 
Lope de Vega con (dir. Yolanda Porras); escenografía en Sólo para Paquita, de 
Ernesto Caballero; escenografía y vestuario en He visto dos veces el cometa Halley, 
de Ernesto Caballero; Garcilaso Cortesano (dir. Carlos Aladro); vestuario en 
Himmelweg, de Juan Mayorga (dir. Antonio Simón); vestuario en La voz humana, 
de Jean Cocteau y Francis Poulenc (dir. Gerardo Vera); vestuario de Divinas 
palabras, de Valle-Inclán y Un enemigo del pueblo, de Ibsen (dirigidas por Gerardo 
Vera); La paz perpetua, de Juan Mayorga (dir. José Luis Gómez); No puede ser 
guardar a una mujer, de Moreto (dir. José Bornas); vestuario de Ítaca (dir. P. 
Suárez); vestuario en El portero de Harold Pinter (dir. Carles Alfaro); 
escenografía y vestuario de Denne, Ritter, Voss de Thomas Bernhard (dir. Rosario 
Ruiz Rodgers).  
 Ha participado en numerosas exposiciones, entre ellas la colectiva de 
jóvenes escenógrafos europeos de la UTE (Institut del Teatre de Barcelona); 
Encuentro casual para el Colegio de Arquitectos de Extremadura; ha organizado 
la retrospectiva Gerardo Vera, Reinventar la realidad en el Festival de Cine de 
Málaga, y ha impartido el curso Procesos del diseño para los cursos de verano de 
Cuarta Pared; ha escrito artículos en el Anuario de El Público y colaborado en la 
publicación del libro Reinventar la realidad, sobre la trayectoria de Gerardo Vera. 
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Pedro Yagüe 
Iluminación 

 

 

 Licenciado en Filología Hispánica (Universidad de Murcia), ha sido 
director técnico del Teatro de La Abadía y coordinador técnico del Festival de 
Almagro. 
 Ha recibido el Premio Max de Iluminación en 2010 por Urtain (junto con 
Valentín Álvarez, dir. Andrés Lima) y en 2012 por La avería (dir. Blanca Portillo). 
Ha sido también finalista de ese mismo premio en 2011 por Nubes y en 2008 por 
Pequeños paraísos (en ambas ocasiones con dirección de Enrique Cabrera). 
Recibió además en 2007 el Premio Rogelio de Egusquiza de Iluminación por La 
ilusión (dir. Carlos Aladro). 
 Entre sus trabajos de los últimos años destacan además Naturaleza muerta 
en una cuneta (dir. Adolfo Fernández), El mal de la juventud (junto a Valentín 
Álvarez, dir. Andrés Lima), Penumbra (dir. Andrés Lima), La Celestina (dir. 
Mariano de Paco Serrano), Antígona (dir. de Mauricio García Lozano), En la luna 
(dir. Alfredo Sanzol), El gato montés (dir. José Carlos Plaza), Farsas y églogas (Nao 
D´amores y CNTC, dir. Ana Zamora) y Alemania (dir. Mariano de Paco Serrano). 
 Entre sus diseños anteriores cabe mencionar, entre otros, Don Juan, el 
burlador de Sevilla, junto a Francisco Leal (dir. Emilio Hernández); 
Macbethladymacbeth, junto a Carles Alfaro; Tac Tac (dir. Enrique Cabrera); Ñaque, 
o de piojos y actores (dir. José Sanchis Sinisterra/Carlos Rodríguez); La señorita de 
Trévelez (dir. Mariano de Paco); Nada es casual III (dir. Rosa Mantegna/Alberto 
Jiménez); Hamelin (dir. Andrés Lima); La vida es sueño (dir. Gabriel Garbisu); El 
astrólogo fingido (dir. Gabriel Garbisu); Danny y Roberta (dir. Mariano de Paco 
Serrano); Sobre Horacios y Curiacios (dir. Hernán Gené); Terrorismo (dir. Carlos 
Aladro); Garcilaso, el cortesano, junto a José Manuel Guerra (dir. Carlos Aladro); 
Nada… nada (dir. Enrique Cabrera); Mala sangre (dir. Mariano de Paco Serrano); 
Ella se va (dir. Mariano de Paco Serrano); La traición en la amistad (dir. Mariano 
de Paco Serrano); El olor del popcorn (dir. Mariano de Paco Serrano) y Víznar o la 
muerte de un poeta, junto a Paco Azorín (dir. César Oliva). 
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Reparto (por orden alfabético) 
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Miguel Ángel Amor 
Muchacho 

 
 
 
 Este joven actor extremeño se licencia en interpretación en la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Sevilla y cursa un Máster de Artes Escénicas en 
la Universidad Rey Juan Carlos. Complementa su formación con profesionales 
como Julio Fraga, Mar Navarro o Eva Lesmes, entre otros. 
 En el ámbito teatral ha formado parte en montajes como Bodas de Sangre 
(dir. Concha Távora); Burlerías: Los amantes de Teruel (dir. Omero Cruz); Seppuku 
(dir. Federico Cassini); o Luna de Mielda de Juan Larrondo (dir. Alfonso Zurro). 
 En el campo audiovisual ha participado en el largometraje León dirigido 
por Nano Rubio; en el mediometraje Salmah Star y en un episodio de la serie de 
televisión Hispania, La leyenda. 
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Paco Déniz 

Estragón 
  
 

  Actor y músico. Licenciado en interpretación en la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático de Madrid. 
  En teatro ha trabajado como actor en las siguientes obras: Historia de un 
soldado, de Ramuz y Stravinski (dir. Quino Falero); Las preciosas ridículas, de 
Molière (dir. Jorge Reyes); Fuck!, de Ignacio Manterota (dir. Raúl Pere); Como los 
griegos, de Steven Berkoff (dir. Alfredo Sanzol); Las brujas de Salem, de Arthur 
Miller (dir. Charo Amador); Carrusel Palace, de A. Sanzol y J. A. Lumbreras (dir. 
Alfredo Sanzol); El monstruo de los jardines, de Calderón (dir. Ernesto Caballero); 
Cous-cous y churros, de A. Sanzol y J. A. Lumbreras (dir. Alfredo Sanzol); Las 
amistades peligrosas (dir. Ernesto Caballero); Marathon, de Claude Confortes (dir. 
Toni Cantó); La boda, de Virgilio Piñera (dir. Carmen Sánchez); La historia secreta 
de los tres mosqueteros (dir. Gustavo Tambascio); Cumpleaños feliz, de Alexis 
Ravelo (dir. Luifer Rodríguez); La discreta enamorada de Lope de Vega (dir. 
Gustavo Tambascio); A vuestro gusto, de Shakespeare (dir. Tamzin Townsend); 
Divinas palabras, de Valle-Inclán (dir. Gerardo Vera); Don Juan Tenorio, de 
Zorrilla (dir. Natalia Menéndez); Risas y destrucción, de Alfredo Sanzol (dir. 
Alfredo Sanzol); Un enemigo del pueblo, de Ibsen (dir. Gerardo Vera); Sí, pero no lo 
soy, de Alfredo Sanzol (dir. Alfredo Sanzol); La rosa de papel, de Valle-Inclán (dir. 
Salva Bolta); La cabeza del Bautista, de Valle-Inclán (dir. Alfredo Sanzol); Madre 
Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht (dir. Gerardo Vera); Platonov, de Anton 
Chéjov (dir. Gerardo Vera) y Días estupendos (dir. Alfredo Sanzol) y En esta vida 
todo es verdad y todo es mentira (dir. Ernesto Caballero). 
  En cine ha participado en las películas X (dir. Luis Marías), A tiro limpio y 
Del lado del verano (dir. Antonia San Juan), en televisión en series como Abogados, 
El comisario, Los 80; Amar en tiempos revueltos, La familia Mata, La que se avecina y 
Homicidios, entre otros títulos, así como en el telefilme Tita Cervera, la baronesa. 
  Como músico, ha compuesto bandas sonoras para espectáculos de teatro 
como El ladrón de poemas; Demonios y espantapájaros y Risas y destrucción, así 
como para programas o series de televisión como; Aquí no hay quien viva; Locos 
de la cabeza o La que se avecina. En cine ha participado como compositor en la 
película Un rey en la Habana. 
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Juan Antonio Lumbreras 
Vladimir 

 
 
 Licenciado en interpretación por la RESAD. Sus trabajos más recientes en 
teatro son El inspector, de Nicolái Gogol (dir. Miguel del Arco); Días estupendos 
de Alfredo Sanzol (dir. Alfredo Sanzol); La cabeza del Bautista, de Valle-Inclán 
(dir. Alfredo Sanzol), Sí, pero no lo soy, de Alfredo Sanzol (dir. Alfredo Sanzol); 
Las visitas deberían estar prohibidas por el código Penal (dir. Ernesto Caballero); 
Sainetes, de Ramón de la Cruz (dir. Ernesto Caballero); El búfalo americano, de 
David Mamet (dir. Paco Carrillo); La discreta enamorada, de Lope de Vega (dir. 
Gustavo Tambascio, 2005) y Las mujeres sabias, de Molière (dir. Fernando Romo, 
2006). Anteriormente había trabajado en Romancero gitano, de García Lorca 
(Teatro Estable de Cáceres, 1992); El rayo colgado, de Francisco Nieva (Agón 
Teatro, 1992); La burla de las mujeres (Teatro de la Ribera, 1993); Vértigos (El 
Callejón de Lola, 1994); Medievalia (Festival de Teatro Clásico de Cáceres, 1997); 
Una noche en el Olimpo (La Botika, Festival de Teatro Clásico de Mérida, 1998); 
Las brujas de Salem, de Arthur Miller (1999); El Plauto, de Carlos Trías (El 
Callejón de Lola, 2000); Como los griegos, de Steven Berkoff (Producciones del 
Callao, 2000); Cous cous y churros (Sanzol y Lumbreras, Producciones del Callao, 
2000). Con Smedia Producciones (2002-2003) ha actuado en Las alegres comadres 
de Windsor, de Shakespeare; Zorba el griego, de Kander y Ebb y El burgués 
gentilhombre, de Molière. 
 En televisión ha participado en las series El comisario y Abogados, y en 
cine en las películas La gran vida (dir. Antonio Cuadri) y El palo (dir. Eva 
Lesmes). 
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Juan Antonio Quintana 
Lucky 

 
 
 Desde que ingresa en la Universidad de Zaragoza, trabaja como actor y 
ayudante de dirección en el teatro universitario. En 1966 realiza su primer 
montaje con la obra El sí de las niñas, de Moratín. En 1967 es becado por el 
Gobierno Francés para estudiar un año en el CUIFERD (Nancy). En 1968 se 
traslada a Valladolid, donde ha desarrollado una intensa labor como actor y 
director a lo largo de 32 años y en tres etapas bien definidas: Corral de 
Comedias, Estable de Valladolid y Compañía Juan Antonio Quintana, Teatro 
Íntimo. Ha intervenido entre otros en los siguientes montajes: Entremeses de 
Cervantes; Rosencrantz y Guildestern han muerto de Tom Stoppard; El mágico 
prodigioso de Calderón; La zapatera prodigiosa de García Lorca; Las caníbales de 
Domínguez Tavira; La danza de los muertos de Strindberg; Romeo y Julieta de 
Shakespeare; Sonatas de espectros de Strindberg, Tío Vania de Chéjov; El avaro de 
Molière, y Yepeto de Cossa. 
 En 1976 crea el Aula de Teatro de la Universidad de Valladolid, que 
actualmente dirige. Entre los premios que posee destacan el “Premio Nacional 
de Cámara y Ensayo”, el “Premio al Mejor Director” en Sitges, varios Premios al 
Mejor Actor de las temporadas de Valladolid, el premio del Periódico “El Norte 
de Castilla”, la Medalla de Oro de la Diputación de Valladolid, El premio 
“Pilares” del Teatro Calderón de Valladolid y el premio MAYTE de teatro en su 
XXVII edición. 
 Trabajos más recientes en teatro: Divinas Palabras y El Gran Teatro del 
Mundo” (dir. José Tamayo); Entre bobos anda el juego (dir. Gerardo Malla); Don 
Juan Tenorio (dir. Eduardo Vasco); Madame Raquin (dir. Gerardo Malla); Los 
Gavilanes (dir. Gerardo Malla); La gaviota (dir. Amelia Ochandiano); La noche de 
la iguana (dir. María Ruiz).  
 En cine ha trabajado en Mamá es boba; Un buen día lo tiene cualquiera; La 
vida de nadie; GAL; Los girasoles ciegos y el cortometraje El último viaje del 
almirante. 
 Ha intervenido, entre otras series, en Petra Delicado, Manos a la obra, 
Hospital Central; Maitena, estados alterados, Guante blanco y Ana y los siete. 
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Pablo Vázquez 
Pozzo 

 
 
 
 Recientemente ha participado en espectáculos como Días estupendos (dir. 
Alfredo Sanzol); El retrato (Pechito Loco Producciones), La rosa de papel, de Valle-
Inclán (dir. Salvador Bolta); La cabeza del Bautista, de Valle-Inclán (dir. Alfredo 
Sanzol); Sí, pero no lo soy, de Alfredo Sanzol (dir. Alfredo Sanzol, CDN 2008); 
Cara de plata (dir. Ramon Simó, CDN, 2005); Divinas palabras (dir. Gerardo Vera, 
CDN, 2006); Amores iguales (dir. Gerardo Vera y Alfredo Sanzol, CDN, 2006); 
Risas y destrucción, de Alfredo Sanzol (dir. Alfredo Sanzol, 2006); Un enemigo del 
pueblo, de Ibsen (dir. Gerardo Vera, CDN, 2007) y la pieza breve Tres formas de 
lenguaje (dir. Aitana Galán, 2007). 
 Con anterioridad había participado en Castelvines y Monteses, de Lope de 
Vega (dir. Aitana Galán); Adiós a todos, de Luis García-Araus (dir. Aitana Galán); 
El chanchullo (El Mandril, Teatro Inestable); Peer Gynt, de Ibsen (dir. José 
Antonio Cuartas); Vuelo sobre el océano, de Brecht (dir. Nacho Pascual); Noches de 
amor efímero, de Paloma Pedrero (dir. Ernesto Caballero); El árbol de Julia, de Luis 
Matilla; Leoncio y Lena, de Büchner (dir. Raúl Arbeloa). 
 En 2001 recibió el premio al mejor actor secundario con Esperando a 
Godot, espectáculo de la compañía El Mandril, Teatro Inestable, en el Festival 
Internacional de Teatro de Casablanca (Marruecos). 
 Actor, coautor y codirector con la compañía Pos-Pos Teatro en la obra 
teatral Tempo, galardonada con el segundo premio en el Certamen de Teatro 
Joven de la Comunidad de Madrid. 
 En 1996 actuó en Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, de García 
Lorca, con la Compañía La Carraba, ganadora del Certamen de Teatro Joven de 
Fuenlabrada. Ha intervenido además en lecturas dramatizadas de la SGAE 
(Natán, de Pablo Villamar, dirigida por Aitana Galán; El pájaro solitario, de José 
María Rodríguez Méndez, dirigido por Paloma Pedrero 
 En cine ha participado en los largometrajes Reinas (dir. Manuel Gómez 
Pereira, 2005) y XXL (dir. Julio Sánchez Valdés., 2004) y en los cortometrajes WC 
(dir. Pablo Revenga) y Amor lácteo (dir. Eduardo Vallejos), y en televisión en las 
series Aída, Rías baixas; El comisario; Los Serrano; Brigada Policial; UPA Dance y 
Amar en tiempos revueltos. 
 Ha sido barítono en la Coral Polifónica Tactus de Madrid. 
 Es licenciado en interpretación por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid (RESAD). 
 
 
 


