
    Alfonso Sastre nos plantea su particular huis clos, situado en la Tercera Guerra Mundial, 
un conflicto futuro pero inminente para nuestro autor. Lo cierto es que nadie duda que ese 
tercer gran conflicto llegará, si no es que ya está entre nosotros en un formato distinto al 
hasta ahora conocido.

        Me interesa especialmente ese aspecto futurista a la vez que universal de la pieza de 
Sastre: futurista por su localización temporal, y universal por la presencia del hombre como 
medida y símbolo de toda una civilización. El tono realista y existencialista de las escenas nos 
sitúa cara a cara con los temas fundamentales de la literatura de todos los tiempos: el sen 
tido de la existencia, el determinismo de nuestra conducta, el peso de la culpa, la jerarquía, 
la existencia o no de Dios, y así sucesivamente hasta recorrer todo el ideario de un convulso 
siglo XX, que todavía está dando sus últimos coletazos.

        Nuestra puesta en escena requerirá de una mínima dramaturgia para llevar todas las 
escenas a un interior, en donde se intensifiquen las relaciones humanas y en donde tomen 
otra dimensión las tensiones propias de un grupo de soldados que no pueden esperar más 
que la muerte. Como si del mito de la caverna se tratara, sólo nos llegarán ecos y reflejos del 
exterior, cual sombras deformadas de una realidad hostil que habrá que asimilar y, quién 
sabe, quizá también trascender con la propia experiencia humana. 

Paco Azorín
pacoapacoazorin.com

ESCUADRA HACIA LA MUERTE de Alfonso Sastre
reparto

Unax Ugalde     Pedro
Julián Villagrán  Cabo Goban
Iván Hermes    Andrés
Carlos Martos    Javier
Alex Larumbe    Adolfo
Pedro CHamizoPedro CHamizo   Luis

equipo artístico

Versión, dirección y escenografía Paco Azorín
Iluminación Pedro Yagüe
Vestuario Juan Sebastián Domínguez
Audiovisuales Pedro CHamizo
Movimiento escénico Carlos Martos

Ayudante de dirección Alex Larumbe
Ayudante de escenografía Isabel Sáiz

Ayudante de vestuario Paula Castellano
Ayudante de iluminación Mª Isabel Carballo

equipo de producción y técnico:
Producción ejecutiva Centro Dramático Nacional

Producción giProducción gira Metaproducciones
Prensa y redes sociales Carlos Rivera (Desde mi butaca)

Gerente/Regidora: Isabel Sáiz
Coordinación y ejecución Técnica: 

Armar Iluminación y Sonido S.L.
Sastra Pura Fernández

Asesor musical Isaac M. Pulet
RRealización escenografía Taller d’Escenografia Sant Cugat

Realización vestuario Carmen 17 y María Calderón
Fotografías y diseño gráfico Pedro CHamizo
Distribución PENTACIÓN ESPECTÁCULOS


