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Amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan cómo estamos 

y se esperan a oír la contestación. 

 

                                                                     Ed Cunninghan 

 

 

 

                            

LA PARTIDA 

 

Una comedia de OSCAR SANZ CABRERA 

 

 

 

PREMIO VOTACIÓN POPULAR AL MEJOR ESPECTÁCULO  

Y PREMIO ESPECIAL DEL JURADO  

en 13a Mostra de Teatre de Barcelona  
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SINOPSIS 

 

Tres amigos de toda la vida se reúnen una vez al mes con la excusa de hacer una 

partida. David, Ricardo y Julio, se conocen desde que iban al colegio, o por lo menos 

eso es lo que creen. Contradicciones, envidias, hipocresía... Poco a poco veremos 

que son más las cosas que les separan, que las que les unen. La partida de esta 

noche dará un giro inesperado, Julio tiene algo que decirles.  

 

La Partida es una comedia sobre el valor de la amistad. Sobre las relaciones vacías que se 

perpetúan en el tiempo por pura inercia, por la necesidad de sentirse escuchado sin tener la 

más mínima intención de escuchar. Habla de la precariedad en la comunicación, la torpeza con 

la que nos expresamos y la superficialidad de lo dicho.  

Muestra de una manera fresca, sencilla y cotidiana la falsedad, las máscaras con las que se 

oculta la insatisfacción de llevar una vida que no es la deseada. 

 



LA PARTIDA   de Oscar Sanz Cabrera.                   Cía. La Partida                     

4 

                                      

 

David es artista y está estudiando un eterno doctorado en Bellas Artes. Desde hace un mes, 

ha dejado las faldas de su madre, y está compartiendo piso con Ricardo. El interés de una 

prestigiosa galería por su obra, le da la esperanza de que todo vaya a cambiar.  

 

Ricardo trabaja de transportista. Hace dos meses que acabó su relación con Sara y todavía no 

se hace a la idea. Con sus escasos recursos no tiene más remedio que aceptar la propuesta de 

David de compartir piso.  

 

Julio es agente inmobiliario. Lleva un nivel de vida alto, y no duda en refregárselo a sus 

amigos. Se siente un triunfador. Vive con su mujer Sonia, ex novia de Ricardo y también amiga 

de David.  

 

 

 

COMENTARIOS DEL AUTOR 

 

La Partida es, ante todo, una comedia. Una comedia "peladilla". O sea, te la metes en la boca 

y, una vez que estás saboreándola, descubres que en su interior la almendra está amarga. 

Pero, en ese momento, ya es demasiado tarde para sacártela.  

 

La Partida nos muestra una realidad tan contemporánea y común, que todos nos podemos 

reconocer en algún momento de la trama, en cualquiera de los tres personajes. Otra cosa bien 

distinta es que lleguemos a reconocerlo.  

A través de los tres personajes presento tres diferentes maneras de encararse al mundo. David 

nos muestra que detrás de todo tímido acostumbra a haber un manipulador, un vampiro, que 

desde su debilidad se siente con el legítimo derecho de chupar todo lo que pueda de los 

demás. Ricardo encarna el conformismo de quien, teniendo aptitudes, decide guardar sus 

ambiciones en un cajón, optando por la mediocridad. Con su envidia declara su inferioridad. 

Julio, narcisista y egocéntrico, se ve a sí mismo como un triunfador, como un ser excepcional 

entre sus semejantes. Julio está encantado de conocerse.               
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LA PRENSA DIJO… 

 

  “Si Arte, de Yasmina Reza, explora humorísticamente la amistad entre cuarentones de 

clase media acomodada, La Partida hace lo mismo con treintañeros de clase media baja. 

(…) Sanz Cabrera tiene facilidad para crear situaciones comprometidas e intuición para 

colocar réplicas agudas.  Ricardo, el personaje más sencillo y consistente, tiene en Jordi 

Cumellas un intérprete rotundo"                                                                           

                                                                   EL PAIS. Javier Vallejo   

  

 "No puedes evitar reirte... esta obra se ha de ver"     

                                                 RAC 1. Marta Cailà 

                                      

  "El publico ríe, y ríe mucho... nos recordó a ARTE de Yasmina Reza"                         

                                                COM RADIO. Olga Vallejo 

  

 “No dejéis de ir a verla…”  

RNE. Afectos en la noche 

  

 "Diálogos muy bien trabajados, personajes bien construidos, interpretaciones 

convincentes..."          

                                                                     Diari el Nou. Pep Barbany 

   

 “No dejen de ir al teatro a jugar esta partida, no se arrepentirán…”  

                                                                   Punto Radio. Juanjo de la Iglesia 

  

 “Este es el conseguido decorado donde transcurre la acción. Todos los que hayan 

compartido piso se sentirán identificados con uno u otro personaje. (…) Y sí, la obra, 

tiene ritmo y buenas interpretaciones. A veces es como si estuvieses viendo discusiones 

de colegas por el paño de una puerta. No en vano ha ganado dos importantes premios 

en la 13ª Mostra de Teatre de Barcelona, el Premio especial del Jurado y el Premio del 

Público al Mejor Espectáculo. Es una comedia que te hará reír en más de una ocasión, 

aunque en el fondo, reflexionando, es algo triste. ¿Nada es para siempre? ¿Tal vez la 

amistad? ”  

                                                                                    Indienauta, 3/05/2009.  
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DIRECTOR 

 

OSCAR SANZ CABRERA 

 

En 2008 escribe y dirige su primera obra LA 

PARTIDA, que obtiene 2 de los 3 principales 

premios en la 13a Mostra de Teatre de Barcelona, 

el Premio Especial del Jurado y el Premio del 

Público al Mejor Espectáculo.  

En 2011 LA PARTIDA  fue publicada por la 

UNIVERSITAT DE LLEIDA. Ese mismo año LA 

PARTIDA se tradujo al italiano y se estrenó en el 

Teatro del Trastévere de Roma.  

 Su segunda obra, DE LA MISMA PASTA, ganó 

el premio Kutxa Ciudad de San Sebastián de 

Teatro en 2012 y se publica en la editorial 

Alberdania.  

DE LA MISMA PASTA ha sido traducida al 

inglés por Matthew Ward, bajo el título de 

EMPTY BOTTLES y acaba de ser publicada este 

otoño en la revista The Mercurian, que pertenece 

al Departament of Dramatic Art UNIVERSITY of 

NORTH CAROLINA. 

PAQUITO. LÁGRIMAS, MOCOS Y SANGRE es su última obra escrita y dirigida. Se estrena 

en marzo de 2014 en el Off del Teatro Lara de Madrid y, debido a la buena acogida de crítica y 

público, vuelve al mismo teatro el próximo 18 de noviembre de 2014.  

Además de las obras mencionadas también ha escrito, EL ÚLTIMO MORDISCO y EL LOBO 

PASTOR, que también ha sido traducida al inglés por Matthew Ward con el título de The Wolf 

Shepherd. 

En la primavera del 2010, dirige y escribe HOY PUEDE SER UN GRAN DIA, una mini sitcom 

diaria creada por él para la edición digital del diario 20 minutos. Se hicieron 60 episodios, 

consiguiendo en total más de 350.000 descargas. 

También  ha escrito y dirigido el cortometraje Lucía, del verbo lucir (2016), todavía en fase de 

postproducción. 
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LOS ACTORES 

 
 
 

 
JORGE CABRERA 
 
Nacido en Barcelona en 1968 y formado con 

profesores como Rachel Adler, Javier Galitó Cava 

o Andrés Lima .  

 

Cofundador en 2007 de la Cía. La Partida. Sus 

últimos trabajos en teatro han sido “Paquito. 

Lágrimas, mocos y sangre” dirigida por Oscar 

Sanz Cabrera y Noé Denia (Nominado Actor 

Revelación en los Premios de la Unión de Actores 

y Actrices 2015), “Dorian” de Carlos Bé, “Hamlet 

no es un héroe” dirigida por Noé 

Denia, “Que vaya bonito” dirigida por Jorge 

Yamam-Serrano (Premio Moritz al mejor 

espectáculo de Tárrega 2012 y nominado al Mejor 

Espectáculo Revelación en los Max 2014) y “La 

extraña pareja” dirigida por Juan José Afonso en 

el Teatro Reina Victoria de Madrid.  

En televisión ha trabajado en series como: “El 

Caso”, “Amar es para siempre”, “Apaches”, “El 

ministerio del tiempo”, “Cuéntame como pasó”, “La que se avecina”, “Los quién”, “Todo es 

posible en el bajo” , “Hoy puede ser un gran día” y “Con el culo al aire”. 
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ALFONSO MENDIGUCHÍA 

 

Actor y director nacido en Palencia en 1973. 

Formado con profesores como Alfonso Romera, 

Dennis Rafter, Lluís Pascual… entre otros. Es 

Autor/coautor de montajes como „Antes muerto 

que tuno‟, „desnudo nadie es perfecto‟, 

„manténganse a la espera‟ o „Somosonosomos‟. 

Como actor de teatro ha formado parte de 

compañías como Intrussion teatro, 

Absurdosyyoqué, Malagüero, Capicúa, La 

Troupe, Trío de Ases, Mosaico Mercurio, Calle 

11… estrenando más de cuarenta montajes de 

sala y de calle. En Televisión ha participado en 

series como “7vidas”, “Aida”, “La familia mata”, 

“Hispania”, “Sin tetas no hay paraíso”, “Doctor 

Mateo”, “Los exitosos Peels”, “Ascensores”, 

“Cuéntame”, “La que se avecina”, “Los Serrano”, 

“SMS”, “Yo soy Bea”, “90-60-90”, “Cuestión de 

Sexo”, “LEX”, “Luna (el misterio de Calenda)” o 

“Águila Roja”. En cine ha participado en varias 

películas independientes como „El proyecto Manhattan‟ y en la película „El consursante‟ de 

Rodrigo Cortés y ha participado en más de una veintena de cortometrajes. 
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JUAN LOPEZ-TAGLE 

 

Actor y director nacido en Madrid en 1980, 

formado principalmente con John 

Strasberg, tanto en Madrid como en NY y 

con maestros como Arnold Taraborrelli, 

Andrés Lima, Raquel Pérez o Will Keen. 

A lo largo de estos últimos trece años de 

profesión, ha participado en largometrajes 

como “Temporal”de Catxo López, “El sueño 

de Ivan” de Roberto Santiago, “The 

Disciple” de E. Ruiz Barrachina o “Dominc” 

de Mars Saria, estos dos últimos rodados 

en inglés. 

Y montajes teatrales, como por ejemplo 

Been so long” dirigida por Juan Codina, 

“Noches de Acero” de Saul F. Blanco en el 

Teatro Lara de Madrid, “Mucho Ruido y 

Pocas Nueces” (Festival Almagro OFF 

2012) y “Curro Vargas” dirigida por 

Graham Vick en el Teatro de la Zarzuela.  

Y en televisión en series como "El Caso", “Cuéntame como paso”, “Velvet”, “Algo que Celebrar” 

o “La que se avecina”. 
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CÍA LA PARTIDA ____________________________________ 

  

  

La compañía La Partida, se formó en 2008.  Apenas tuvimos listo nuestro primer montaje, LA 

PARTIDA, lo presentamos a la 13ª Mostra de Teatre de Barcelona.   

  

Para sorpresa nuestra, con este primer montaje la compañía ganó dos de los tres principales 

galardones: el Premio Especial del Jurado y el Premio especial del Público al mejor 

espectáculo, estando también nominada a Mejor Espectáculo y Mejor Actor.  

 

Según palabras del Jurado de la Mostra, compuesto por profesionales, periodistas y críticos 

teatrales, LA PARTIDA obtuvo los dos galardones “por su gran capacidad de conexión con el 

público usando un lenguaje sencillo, fresco y cotidiano”.  

  

Estrenamos oficialmente LA PARTIDA en el Teatre del Raval el 

23 de abril del 2009 permaneciendo en cartel durante seis 

semanas, llegando a ser el espectáculo más visto en las salas 

alternativas de la ciudad.  

  

Dos meses después LA PARTIDA estreno temporada en el 

Teatro del Arenal de Madrid el 26 de agosto del 2009 con la 

intención de permanecer un mes en cartel. Finalmente 

prorrogamos hasta el 31 de octubre, debido a la buena acogida 

por parte de público y crítica.  

 

 

LA PARTIDA empezó a caminar por su cuenta y fue producida y 

representada en el Teatro del Trastevere de Roma el 7 de febrero del 

2011.  

 

Así mismo, el texto ha sido publicado por la Universidad de Lleida a 

principios del mismo año.    
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El segundo espectáculo de la compañía es 

PAQUITO. LÁGRIMAS, MOCOS Y 

SANGRE, la historia de un boxeador, de 

finales de los ochenta, que después de una 

prometedora y efímera carrera acabó -como 

tantos otros pugilistas-  olvidado en un rincón. 

 

PAQUITO… se estrena en marzo de 2014 en 

el Off del Teatro Lara de Madrid y, debido a la 

buena acogida de crítica y público, vuelve al 

mismo teatro el próximo 18 de noviembre de 

2014.  

 

Jorge Cabrera es nominado Actor Revelación 

en los Premios de la Unión de Actores y 

Actrices 2015, por su papel protagonista. 
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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

GÉNERO: COMEDIA 

DE QUE TRATA: 

La Partida es una cómica reflexión sobre el valor de la amistad. Sobre las relaciones vacías que 

se perpetúan en el tiempo por pura inercia, por la necesidad de sentirse escuchado sin tener la 

más mínima intención de escuchar.  

Habla de la precariedad en la comunicación, la torpeza con la que nos expresamos y la 

superficialidad de lo dicho.  

Muestra de una manera fresca, sencilla y cotidiana, la falsedad, las máscaras con las que se 

oculta la insatisfacción de llevar una vida que no es la deseada. 

 

DURACIÓN: 1 hora y 15minutos (aprox.) 

 

Autor y Director: Oscar Sanz Cabrera 

     

Actores: Jorge Cabrera, Alfonso Mendiguchía, Juan López-Tagle 

 

Fotografía y diseño gráfico: Panci calvo 

Diseño de luces: Marc Duran 

ESCENOGRAFÍA: Gloria Díaz Llorente y José Crespo 

Vestuario: El Farol 

Música: Pablo Ballesta y Oscar Sanz Cabrera 

 

Contacto: 

jorgesanzcabrera@gmail.com  tel. 656 684 888 - 663 744 477 

 

                   

 

 

 

 


