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"Que mi destino siga su 
curso, vaya donde vaya"
La necesidad de saber la 
verdad, el imposible control 
absoluto del destino, y la 
búsqueda de su propio 
origen, arman la historia de 
u n h o m b r e q u e a l 
inves t igar un c r imen, 
descubre que él es el 
asesino de su padre y el 
amante de su madre, 
poniendo en cuestión los 
límites y las posibilidades 
d e l e n t e n d i m i e n t o 
humano. 
«Edipo descubrirá que su 
grandeza tenía pies de 

miseria. Que su historia es 
la del hombre que lo era 
todo, y en realidad era 
menos que nada . La 
historia del hombre que por 
salvar a la ciudad, se 
hundió a sí mismo. La 
historia del hombre que al 
descubrir la verdad decidió 
no volver a ver la luz». 
Alfredo Sanzol

EDIPO REY  
Sófocles

fotografía: Luis Castilla 



ANTES DE LA REPRESENTACIÓN 
- Sobre la historia ¿conoces algo sobre la historia de Edipo? Averigua quién es su autor, qué otras 

tragedias compuso, qué versiones se han hecho (en la narrativa, pintura, cine…). 

- Sobre el montaje: la versión y dirección corresponden a Alfredo Sanzol, ¿qué otros trabajos ha 
dirigido? y sus intérpretes, ¿en qué obras han participado? 

- ¿Qué esperas ver en la obra? ¿Cómo crees que será el vestuario, los decorados, las luces…? 

- La versión de Alfredo Sanzol forma parte de un proyecto, Teatro de la Ciudad, del Teatro de la 
Abadía. En la web del Teatro de la Abadía puedes saber en qué consiste.

DURANTE LA REPRESENTACIÓN 

- ¿Coincide lo que ves con las ideas previas que traías? 

- Hay un actor que representa varios papeles, ¿cómo se distinguen? 

- Fíjate en la puesta es escena: la obra alrededor de una mesa donde su cuentan cosas 

DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN 

- Resume el argumento de la obra 

- ¿Qué temas destacan? 

- Analiza los personajes, cómo actúan, por qué lo hacen… ¿crees que son personajes planos o 
redondos? ¿cuál te ha parecido más atractivo? ¿quién es más odioso?… ¿por qué? 

- ¿Y la puesta en escena? ¿qué te ha llamado la atención? 

- Si no lo has hecho ya, estaría bien que leyeras la obra de Sófocles y compares el texto original con 
lo visto en la adaptación. 

- A partir de todas estas preguntas, y con todo lo que quieras añadir, escribe tu reseña de la obra.


