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Juan Sanz Ballesteros es director de escena, escenógrafo e investigador teatral. Cuenta 
con más de dos décadas de trayectoria profesional. Diseña espacios escénicos, 
museos, exposiciones, así como vestuario, iluminación, utileria y máscaras para 
espectáculos. Junto con su compañero Miguel Angel Coso Marín, en el ámbito de la 
práctica de la ópera y del teatro barroco han dirigido la puesta en escena de La Paz 
Universal de Calderón de la Barca, dentro de la Semana de Música Religiosa de 
Cuenca, y han diseñado las escenografías para las producciones: La Didone de 
Francesco Cavalli para el lnternational Early Music Festival de Glasgow Early Music 
Festival; El viaje del Parnaso de Miguel de Cervantes, Romances de Cid y Del Rey abajo 
ninguno de Rojas Zorrilla, todos para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Adrián 
Velasco conversa con él sobre la propuesta escénica de esta noche. 

Adrián Velasco. ¿Cuáles son 

los motivos principales por 

los que han decidido 

representar una obra como 

Las mocedades del Cid. 

Comediall? 

Juan Sanz. Daniel Pérez, 

versionador de la pieza, me 

habló de ella hace unos años y 

me descubrió una magnífica 

obra de talla dramática que 

inmediatamente tuve la curio

sidad de llevar a escena y que 

se estrenó en noviembre de 2018 

en la ciudad de Zamora. Su 

participación en el proyecto ha 

sido fundamental para enten

derla y sacarla adelante. 

A.V. ¿Consideran que la

figura del Cid, como muestra

la obra, es un modelo de 

virtudes aplicable también en 

la actualidad? 

J.S. Don Rodrigo Díaz de Vivar, 

fiel servidor de la regia familia, 

asiste a los fatales sucesos 

practicando equilibrios éticos 

y debatiéndose entre la lealtad 

a su rey y su profundo sentido 

de la justicia. Guillén de Castro 

sitúa al héroe en una posición 

muy interesante desde el punto 

de vista contemporáneo: el 

hombre justo, el hombre sabio, 

el hombre respetado por reyes, 

infantas, nobles ... , la mediocre 

aptitud de los que le rodean. 

Inspira el respeto de todos, 

encama el honor y es admirado 

por los demás personajes de la 

obra teatral. 

«Guillén de C 
héroe en una 1 

interesante des, 
vista conten 

hombre justo, el 
el hombre respe 
infantas, nobles 
respeto de tod 
honor y es adr 
demás persom 

teat1 



astro sitúa al 
posición muy 
de el punto de 
1poráneo: el 
1 hombre sabio, 
!tado por reyes,
( ... ). Inspira el

os, encarna el
nirado por los
:1jes de la obra
ral»

A.V. ¿Qué pretenden trans

mitir a los espectadores con

su propuesta escénica?

J.S. Me gusta situar al 

espectador cerca del conflicto 

por el poder, a partir de un 

pedazo de nuestra historia. Si 

al hombre actual le fascinan 

las historias como Juego de 

Tronos, ficción televisiva 

basada en una pseudo-historia 

medieval..., ¿por qué no llevar 

a escena este monumento de 

la literatura y de la historia 

española, que posee conflictos 

entre hermanos por la corona? 

A.V. ¿Han tenido en cuenta

la Comedia primera a la hora

de llevar a escena esta

segunda? Si es así, ¿de qué

modo? 

J.S. Realmente no hemos tenido 

en cuenta la Comedia Primera, 

ya que sus hechos son los más 

conocidos y permanecen en el 

imaginario colectivo. Hubiera 

sido un idea excelente haber 

llevado a escena ambas come

dias reducidas en una sola 

producción. Quizá en el futuro 

lo hagamos. 

A.V. Tras haberse sumergido

en la dramaturgia de Guillén

de Castro, ¿qué destacaría de

ella?

J.S. Su habilidad para crear 

escenas de altísima intensidad 

dramática y emotiva. 
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Juan Sanz Ba1l98tal'o8 ee drectcr de-. esoen6grafo e Investigador teatral. cuenta 
con mú d& dos d6. tMl&s el& tnsy&clllrill pn,faiorml. Oisefl& eapecios mmlinicos, 
ll'AI-. eicpoelclclnee, ael como veetuar!o, lulTlnadOn, u111erfa y mtlecGra para 
eapedéculo8 . .kno con su compa/!ero Miguel Ángel Coso Marfn, en el émbllo de la 
prtctlce d& la 4lpe111 y dlll tatro banoco IWI dlrl¡jdo la pumla en -na d& u Pu
UIIÑ9lll8I d& C8ktellln de la Balte, danlro de la Semana de M�l!lca Rllflllloea de 
Cuenca. y han dsel\ado las -,ogratraa pan la& pl'Oduccianea: La DidoM de 
FninciN'10 Cev81 pn el lnwmetlonel Early Muele Feetlv81 de G'-eow Elariy Muwc 
Fes1!Yal; El 'M;/11 del P.tlfl880 de Miguel de Cel'Yllnt&s, Rorlltl/Jc$S de CM y Dfll Rey llbf¡/o
ninguno el& Rajas Zcn1111, todas pin I& Canp11Hla Naclonal d1t Ta.m, Cl6slco. Adrl6n 
V&fuco QHl',en,e con 41 eob!9 la propue81.a Mednca de esta nodl&. 

Mrtá v ... ¡CUJee .. 
111 motlnll pmr.fllllel par 
• qge 11111 deddldo
.NJ1 u1a1u 11a tbra como
e.u - f;ila id a¿
Cffltltllt, Tri

111111 8IIIIZ. �l Pm:z, 
mllicudor de la pi=, m.e 
hll!JJ6 de dJa bare UOOI a8ol y 
mo dOleubr» 1111.a magnifica 
.. do talla dnrmálii;a que 
inm=merrte � la c11rio
lillad ele l1ewr a eana y que 
llfl elltnlnó on noviemln do 2018 
co. la � do l.&m.ora. S11 
� ell el proyMO b 
sido fimdBIDl'ffllll para enlell·
darla y l8'8rla adelante. 

J.S. Don ltodógo Dlaz de V°IWI', 
lid ICMdor do ),t n:gia fmnilia, 
8lli.!le • loe fmlet � 
practiwllk> equililrioa � 
y debati6Dilose mire la leallad 
a 1111 Il:'J y 1111 p:rofim> Klllido 
de ),t jusw:ia. Guill&l de Culo 
siláa al Mloe en 1111&. poaici6n 
may Ílllnlallle desdo el. pmlo
do VW. «llltiD�: eJ. 
hombre ju.llo, el hom.h!e labio, 
el h.omlre retpetack> por reyes, 
iDfim!al, DDlliM ... , la IDIJdiocn, 
llplilud 1k, loll qui.de rodeim. 
Impn el mipelo de lodolJ. 
encama d h.ooo:r y ee admira&> 
por los dmma pellMIIBj1.111 de la 
obra lelU81. 

«Gulllén de Castro sltüa al 
héroe en una posición muy 

Interesante desde el punto de 
vista contemporáneo: el 

hombre Justo, el hombre sabio, 
el hombre respetado por reyes, 
infantas, nobles ( ... ). Inspira el 
respeto de todos, encama el 
honor y es admirado por los 
demás personajes de la obra 

teatral• 

A. v. ¿Q¡¡é prúllSm. cru,. 
llllltr a i. � ctn 
ru propuata ae&lla? 

J.S. Me gD.!li 11i11111r 81. 
� - del CGlllicto 
por el pocl,r, , pemr de 1111

pedazo do IIUOlltra histmia. Si 
111 hcmJJR � le fa8eiDaD 
lae his1oriu CCllllO /wgrJ de

n-, ficción tderisiva 
baaada ai una � 
adíml .... /1JOf qué l10 llmr 
a C1Ce11a Cllte mrn!fflenlO ele 
la litmtma y de la himxia 
eipa!ola, que pmee comlielol 
Clllre hamauoe por la -? 

A.V. ¿Jiu úmldo en amu
la CtRlll!llt,prian 111 hon
de lJmr • - ata
s.¡¡ 41M SI e, ad, ¿de (é

1.S. RA,a!mm no bamDa lllllido
a.i � 1a e� Prlaml.
ya qu.e B1111 hechl16 IIOll tos má
ccoocidce y pmna11fttll en el
imaginarlo colectivo. Bilhún
sido UD idea -1m1' haber
llmdo a etcena &mbell come
cliat mfncida, e11 una aola
� Quizá «l el. fu!uro
lo bagarnot.

A.V. TJ'M Wffle � 
al la dra.mamgla de Gdb 
de Cutro, ¿qaé daáarfa de 
ella? 

1.S. Su hahililad para -
- 1k, &llfs:ima mm:idDd 
dn!rn'rica y alll)IÍ.Y11. 
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