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Tuve el placer de tener a Antonio Sansano como 
alumno durante el curso pasado en la asignatura de 
dramaturgia actoral, quizá una de las asignaturas que se 
imparten desde nuestro departamento que más tiene que 
ver con un laboratorio. En ese laboratorio estuvimos 
trabajando muy de cerca y podría decir muchas cosas, pero 
tal vez lo que más me llamó la atención desde el principio es 
que Antonio, en su escritura, tiene una cualidad que a mi 
me parece esencial: la de aunar tendencias que en principio 
se muestran como contrarias. Me explico: por un lado 
escribe dentro de los parámetros de la modernidad, es autor 
joven y como tal está inmerso en las tendencias de la moda: 
la fragmentación, la narratividad, la alteración de los 
tiempos, pero al mismo tiempo se interesa por aprender 
también conceptos esenciales que siguen vigentes desde el 
nacimiento del teatro, en la seguridad de que sólo uniendo 
esas dos vertientes puede llegar al público, porque Antonio, 
y esta es su gran singularidad, quiere comunicarse con su 
público, quiere llegar al corazón de su receptor y para ello se 
sitúa en un mundo urbano, que le obliga a buscar –y en ello 
está- un lenguaje cotidiano, muy difícil de construir si no es 
con la ayuda del conocimiento de la tradición teatral. 
Fermín Cabal le ayudó en este descubrimiento. 
Ese esfuerzo lo vemos en la obra premiada y lo veía yo 
cuando corregíamos  una y otra vez en el escenario lo escrito 
previamente. Abría sus ojos, esos enormes ojos y lo grababa 
todo, con el entusiasmo y la pasión que este oficio requiere. 
Nunca se rindió, ni siquiera ante la opinión severa de sus 
compañeros ni ante la mía, cuando lo hecho no 
correspondía con lo acordado. 
 
Ya no es alumno, ahora es él el que enseña en la ESAD de 
Castilla y León y espero que le vaya bonito, y que sea capaz 



de trasmitir esa mirada de asombro, de perpetuo 
aprendizaje. 
 
Ha escrito El año de maritere, Nozos, Lobos y ha 
versionado el Hamete de Toledo y los comendadores de 
Córdoba, de Lope de Vega. 
 
La que nos ocupa, la premiada, Catorce mil palabras, nace 
de un ejercicio de la asignatura de adaptación que imparte 
Yolanda Pallín, la profesora que ha compartido con Antonio 
un gran número de horas de entrenamiento. La sombra de 
sus maestros, así como el cobijo del autor de Cruel y Tierno, 
Martin Crimp, están presentes en este texto, aunque ya 
dibuja de modo claro el boceto de su mundo propio: el 
interés por su comunidad, por sus problemas cercanos, las 
contradicciones entre el como vivimos realmente y el como 
creemos que vivimos, y como no ¡el amor!, y todos los 
conflictos que tan poderosa fuerza acarrea en el ámbito de 
lo privado y de lo público. Y como buen actor que es, quiere 
escribir de todo esto con los elementos de la teatralidad: 
creando trama, creando personajes. 
 
Tiene como autor todavía muchos folios en blanco que 
tintar, pero se lanza al ruedo con muchas provisiones. 
Gracias Antonio, nos seguimos viendo  y lo dicho: ¡que te 
vaya bonito! 


