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Qué es

 1. Hilera de luces similar a las candilejas, colgada de una vara,  
  generalmente escondida detrás de una bambalina.

 2. Revista pedagógica del TEATROESPAÑOL.

La Diabla
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Presentación  
Quizá para comprender mejor Las troyanas de Eurípides hay 
que detenerse antes en una pequeña isla volcánica del Egeo. 
Tras dos años de asedio, Atenas conquistó y arrasó Melos en 
el 416 a. C. Todos los varones fueron asesinados y los niños 
y mujeres vendidos como esclavos. La obra fue representada 
por primera vez sólo un año después de esta matanza. Es 
así que Eurípides escribió Las Troyanas en olor de cenizas, 
en eco de grito. Eligió el pasado para hablar del presente, 
supo que los muertos silenciados sufren después de muer-
tos, que las historias fundacionales se escriben al dictado de 
uniformes en papiros ensangrentados; y nos recordó que las 
grandes silenciadas de los silenciados son las mujeres. Las 
Troyanas desguaza ese silencio. Coloca a las mujeres en el 
centro de la acción. La voz de las mujeres es el tuétano de 

la tragedia, un “Guernika” que se levanta inflamado 
del lienzo y se incrusta en el pecho y la concien-
cia de los espectadores. Porque el gesto radical de 
Eurípides consiste en no salvarse. En no salvarnos 
con él. Asume que se presenta como creador a un 
certamen teatral que está financiado en parte con 
los botines de guerra, con los expolios, con el sufri-
miento de los débiles, con la ambición que se ali-
menta Atenas. En esta obra Eurípides es Taltibio, el 
heraldo del ejército griego. Los que vamos al teatro 
(arriba y abajo del escenario) somos ese Taltibio. 
Entendemos Troyanas como un acto extraordinario 

de humanidad doliente por parte de Eurípides. Un grito de mujer que atraviesa los siglos 
clamando justicia. De nuestras víctimas, habla. Por eso duele y por eso regresamos a ella.

Alberto Conejero y Carme Portaceli
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El autor
EURÍPIDES   
VIDA. Conocer la vida de Eurípides es como 
unir un rompecabezas donde las piezas no 
son fiables. Donde se entremezclan datos 
reales con notas recogidas de los testimonios 
publicados por sus detractores. 

El año de su nacimiento fue el 484 a. C. se-
gún un documento epigráfico del siglo III a. 
C. descubierto en el siglo XVI. El día exacto 
de su nacimiento genera desavenencias, en 
lo que todos coinciden es que nació en Sa-
lamina (sur de Atenas). 

Sus orígenes también son objeto de polémica, ya que para unos sus padres eran un 
tabernero y una verdulera y para otros eran personas adineradas que le ofrecieron una 
educación esmerada, teniendo como maestros a Protágoras, Pródicos, Anaxágoras y 
Sócrates. Surge el interrogante de si antes de dedicarse a la literatura se dedicó a la 
pintura a raíz de la aparición de unos cuadros en Mégara que podrían ser suyos.

Puedes leer la La obra de Aristófanes Las Ranas, cuyo objeto es tratar humorística-
mente el sistema dramático de Eurípides.

Eurípides no participó en la vida 
pública como otros contemporá-
neos suyos. Manifestó su opi-
nión a través de sus escritos 
en lugar de hacerlo en la plaza 
pública. De hecho solía aislar-
se para pensar, cosa insólita 
en aquella época, lo cual fue 
objeto de burla por los conser-
vadores atenienses.

CURIOSIDAD: En 1997 un equipo de 
arqueólogos griegos identificó en la 
isla de Salamina la gruta a la que iba 
el gran poeta trágico para escribir sus 
obras. Entre los numerosos objetos 
descubiertos en la caverna, encontra-
ron una parte de un skyphos negro 
(pequeño bol con asas) sobre el cual 
estaba grabado el nombre de Eurípides. 
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Su vida estuvo marcada por sus dos accidentados y turbulentos 
matrimonios con Melito y Quérine. Con la segunda tuvo tres 
hijos, y el que fue bautizado con su mismo nombre continuó 
representando las obras de su padre y obtuvo gran éxito. 

Eurípides no alcanzó las simpatías de sus vecinos por tener un 
carácter inconformista y crítico con los aspectos tradicionales de 
la época. En el 408 a. C., cuando le encargaron la inscripción del 
epitafio de los muertos de Siracusa en Mace-
donia, aprovechó la invitación del rey Arque-
lao para incorporarse a su corte. En este lugar 
permaneció hasta su muerte en el 406 a. C., 
donde se conserva su tumba. Una anécdota 
o una diablura cuenta que fue devorado por 
unos perros, aunque este relato parece que 
no ofrece ninguna credibilidad.

OBRA 
Sus aportaciones al teatro griego fueron varias, destacando su tratamiento innovador 
para la época. Criticó aspectos de la vida y creencias atenienses. Creó personajes femeninos con fortaleza 
y esclavos que demostraban inteligencia. Construyó personajes mucho más humanos y redujo el papel 
de los dioses. Modificó el papel del coro separando su intervención de la acción dramática. También 
introdujo el Deus ex machina. 

i. Deus ex machina. Recurso mediante el cual se resuelve un conflicto dra-
mático con la ayuda inesperada de un dios. Éste era introducido en escena 
mediante una grúa, de ahí la expresión. 

En el 455 a. C. Eurípides presentó a concurso su primera 
tragedia, Los Pelíadas, con la que obtuvo el tercer puesto. 

Tuvo poca fama y reconocimiento en 
su época ya que sólo obtuvo cuatro 
victorias en los festivales anuales 
que se celebraban en Atenas más 
una cuando ya estaba muerto. Por 
el número de veces que concurrió 
a certámenes se calcula que habría 
escrito unas 92 obras, de las cua-
les se han conservado 17 trage-
dias más un drama satírico.

Máscara de Dionysos 
en el Louvre

Teatro griego de Siracusa
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OBRAS CONSERVADAS 
 Alcestis (438 a. C.) 
 Medea (431 a. C.)
 Los Heráclidas (430 a. C.)
 Hipólito (428 a. C.)
 Andrómaca (425 a. C.)
 Hécuba (424 a. C.)
 Suplicantes (423 a. C.)
 Electra (420 a. C.)
 Heracles (416 a. C.)

 Las Troyanas (415 a. C.) 
 Ifigenia entre los Tauros (414 a. C.)
 Ion (414 a. C.)

 Helena (412 a. C.)
 Las Fenicias (410 a. C.)
 Orestes (408 a. C.)
 Las Bacantes (406 a. C., póstuma)
 Ifigenia en Áulide (406 a. C., póstuma)
 El Cíclope 

Con el paso del tiempo Eurípides ha continuado estando vigente en dife-
rentes épocas, como lo demuestra las veces en las que es nombrado por 
diferentes autores: Lucrecio, Cicerón, César, Virgilio, Ovidio, Séneca, Triclíneo, 
Racine o Goethe, entre otros. 

El fuerte de Eurípides es la psicolo-
gía. Hurgó en la irracionalidad del 

alma humana con una 
impresionante profun-
didad. Comprendió los 
delirios humanos con 
una sagacidad que 
más tarde hallamos 
en Shakespeare y en 
Freud. 

Ramón Irigoyen 

Teatro Griego de Barcelona

Virgilio
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La obra
Las troyanas 
La primera vez que… La obra se represen-
tó fue en el año 415 a. C., como la tercera 
tragedia de una tetralogía integrada por: Ale-
jandro, Palamedes, Las Troyanas y el drama 
satírico Sísifo. 

La obra nos habla de… Lo que suponen las guerras y lo que se deriva 
de ellas. En la literatura griega el tema de la guerra estuvo muy pre-
sente teniendo en cuenta a los combatientes, describiendo su valor, 
grandeza o cobardía. En esta tragedia no aparecen los héroes y lo 
que se pone de relieve es el papel de las mujeres en los combates 
bélicos, cómo están y cómo subsisten después de ellos. Las troya-
nas quedan viudas y huérfanas, narran sus desventuras y el futuro 
que les aguarda al ser sorteadas por los griegos. 

Antecedentes. Si tenemos en cuenta que Atenas, apenas unos meses antes, 
había castigado a los habitantes de Melos con el mismo correctivo que los aqueos a Troya, 
matando a todos sus varones y esclavizando a sus mujeres, se puede apreciar con claridad el terrible 
mensaje de Eurípides a sus conciudadanos: las guerras, todas las guerras, no dejan solo vencedores y 
vencidos, sino sobre todo horror y sufrimiento.

El asedio de Melos. En el 416 a. C., los atenienses enviaron una expedición contra la isla de 
Melos. Después de soportar un asedio que se prolongó durante 
siete meses y frustrados en su 

esperanza de recibir ayuda, los melios se 
entregaron. Los hombres fueron asesina-
dos y las mujeres y los niños vendidos 
como esclavos. El severo castigo contra 
la neutral Melos, durante la Guerra del 
Peloponeso, quedaría en la conciencia de 
los griegos como un símbolo de crueldad. 

Sísifo
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La Guerra 
de Troya
Troya. Estaba situada 
en lo que sería ahora la 
costa de Turquía. Poseía 
una posición estratégica 
al ser el lazo de unión 
entre Oriente y Occidente. 
En su época de esplendor, se fabula que Troya 
tenía muros de casi 4 metros de anchura y 9 de altura, y 
unas 2,5 hectáreas de extensión. Una ciudad amurallada de 
menor altura cubría una superficie de unas 20 hectáreas.

¿Cómo surge la guerra? Eris, diosa de la discordia, arrojó 
una manzana de oro para descubrir quién era la diosa 
más hermosa. Hera, Afrodita y Atenea se disputaban el 
puesto y el príncipe Paris se decantó por Afrodita. Ella 
para agradecérselo le prometió que le daría a la mujer 
más bella, Helena. Menelao ya estaba casado con ella y 
además tenían una hija, pero eso no les importó. Paris y Helena se fugaron a 

Troya y los atenienses lucharon para rescatarla. 

La historia se conoce por… Los únicos datos que se manejan 
de Troya son por las leyendas clásicas. La principal fuente la 
encontramos en La Ilíada, obra escrita por Homero.

Investigaciones. Hasta el siglo XIX se creía que Troya pro-
cedía de la mitología, pero el arqueólogo alemán Heinrich 
Schliemann recogió pruebas y descubrió ruinas enterradas 
en Hisarlik, al noroeste de Turquía. En términos arqueoló-
gicos se parecía mucho a Troya y se creyó que por fin había sido encontrada. En 1988 
comenzaron a excavar otra vez, en el mismo lugar, dirigió la investigación Manfred Korf-
mann. Descubrieron que debajo había una ciudad de medidas considerables que podría 

albergar entre 7.000 y 10.000 personas y 
que podría ser la ciudad de Hitita.
 
Actualmente no se puede certificar que 
la Guerra de Troya sucediese, nadie cree 
que durase diez años ni que fuese por 
causa de la bella Helena.  

CURIOSIDAD: La Ilíada proviene de Ilión, 
el título latino de Troya. La Ilíada se po-
dría traducir como Poema sobre Troya.

CURIOSIDAD: La Guerra se produjo (si 
es que existió) según los arqueólogos 
entre los años 1250-1200 a. C.

Aquiles y Héctor en Troya, óleo de J. Schnitz

Priamo suplica a Aquiles que le devuelva 
el cuerpo de su hijo Héctor

Astianacte niño es arrojado 
desde las murallas de Troya 
a manos de Neoptólemo, 
ante la impotencia de su 

madre Andrómaca
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La puesta en escena
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La directora Carme Portaceli 
A la hora de encargar la versión ¿qué solicitó a Conejero?  
Hablar de las mujeres, de cómo se las repartían y se las 
siguen repartiendo como botín de guerra. Cambiar el rela-

to: quitar a los dioses, que no 
existen ya y explicar que Hele-
na, además de estar harta de 
ese papel que le han impues-
to los hombres, el papel de 
ramera, un papel espantoso 
que jamás haría feliz a ningu-
na mujer, tampoco es, obvia-
mente, culpable de la guerra 
de Troya. ¿Cómo nos vamos 
a creer eso? Como las armas 
de destrucción masiva de Irak, 
fue la excusa. La realidad que 
creó esa guerra cruenta fue la 
codicia y el afán de poder de 
los griegos. 

También se caen del pedestal todos esos héroes que pueblan de estatuas 
las ciudades de Europa.

Y las mujeres no lloran y se lamentan. Si lo hacen, es por dentro; ellas 
luchan por su dignidad, por su felicidad, por seguir vivas y por todos los 
demás: niños, las otras, etc…
 

“Una de las 
claves de la 

obra es que por primera vez a las 
mujeres se las escucha y además con 
un lenguaje poético”

El tema principal de Troyanas es… Las mujeres 
como botín de guerra y su sufrimiento. Nadie pien-
sa en que las mujeres son seres humanos y sufren 

como cualquier otro cuando se habla de ellas. 

 Estudió. Historia del Arte en 
Barcelona 

 La primera obra de teatro que le 
conmovió Mahagonny dirigido por 
Fabià Puigserver

 Alguien 
a quien ad-
mire. Pina 
Bausch

 Una de 
las mejo-
res obras 
de teatro 
que se han 
escrito. Así 

que pasen 5 años de García-Lorca

 Lo mejor del teatro. Tener la 
conciencia de que todo aquello que 
pones en un escenario es ideología.

 Carme es... Una persona de prin-
cipios que trabaja para aprender a 
ser mejor persona.

Fabià Puigserver

Pina Bausch
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Quería montar esta obra desde 
hace mucho tiempo por… Muchos 
motivos uno de ellos era para ser 
capaz de poder hablar con un texto 

tan importante de frente y poder ha-
blar a través de él como una mujer del 
siglo XXI.
 

Este texto es poderoso porque… 
Hablando de ayer, habla de hoy.
 

“He dirigido 63 obras de las 
cuales el 85% son contempo-
ráneas, eso me permite en-
frentarme al teatro clásico de 
una manera determinada.”

El teatro clásico… Tiene una vertiente del ser humano, filosófica y existencial que no tiene el contem-
poráneo y me apetecía enfrentarme a eso, a hablar desde la gran poesía y el gran conocimiento del 

alma humana que tiene Eurípides. 
      

¿Cómo realizó el casting? Pensado qué había del espíritu de cada personaje en las actrices que he 
elegido. Además busqué la excelencia artística y humana. Para mí es fundamental. 

 

“No me gusta trabajar con 
gente complicada, yo disfru-
to mucho trabajando y me 
apetece que sea gente con 
calidad humana y 
con ganas de traba-
jar y con una cierta 
generosidad.”

Carme dirigiendo un ensayo

Portaceli presentando Troyanas en el Festival de Mérida

Eurípides
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Cuando comien-
za a dirigir… Lo 
tengo todo muy 

trabajado pero 
nada decidido, por-
que escuchando 
las voces de las 
actrices, leyendo 
los textos, me 
cambia la percepción de todo lo que había en mi interior.

Esta dirección ¿qué le ha aportado? Atreverme a enfrentarme a un autor como Eurípides para acom-
pañar este texto y servir de vehículo para contar que las mujeres somos ciudadanas de cuarta sin 
derechos. O que nuestros derechos quedan siempre atrás de cualquier otro conflicto que, claro, siem-

pre es mucho más importante.
 

El personaje más representativo de esta obra, ¿quién es? Todos lo son, pero Hécuba es la madre de 
todos, ella nunca se deja vencer por su propio dolor y anima siempre a vivir y a luchar, esté donde 
esté ella.
 

“Yo parto del sentido común que es lo más transgresor que hay actualmente 
y es fundamental para entender que un texto está bien explicado.” 

 
El público… Va a ver una gran obra de 
siempre en un contexto atemporal que 
suena a hoy.

 
A los jóvenes, ¿qué les diría? Que tie-
nen que trabajar mucho, porque el ri-
gor y la disciplina son fundamentales 
para este trabajo.

Escenografía 
Diseño de la iluminación

Vestuario
Música Original y Espacio Sonoro

Movimiento
Asesoría de Texto
Diseño del vídeo
Diseño de Sonido

Ayudantía de dirección
Dirección de Producción

Producción Ejecutiva
Regidora

Ayudante de Escenografía
Ayudante de Vestuario

Foto Cartel
Fotos Escena  

Realización de Vestuario 
Realización de Escenografía

El dolor de Hécuba Bramer, Leonaert
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Una producción de: 

FESTIVAL DE MÉRIDA
TEATRO ESPAÑOL 

ROVIMA PRODUCCIONES

Ernesto Alterio
Maggie Civantos

Alba Flores
Gabriela Flores

Miriam Iscla
Pepa López

Aitana Sánchez–Gijón
Pablo Cordero Núñez 

/ Alejandro López

Taltibio
Elena
Políxena
Andrómaca
Casandra
Briseida
Hécuba

Astianax

Reparto

Escenografía 
Diseño de la iluminación

Vestuario
Música Original y Espacio Sonoro

Movimiento
Asesoría de Texto
Diseño del vídeo
Diseño de Sonido

Ayudantía de dirección
Dirección de Producción

Producción Ejecutiva
Regidora

Ayudante de Escenografía
Ayudante de Vestuario

Foto Cartel
Fotos Escena  

Realización de Vestuario 
Realización de Escenografía

Paco Azorín 
Pedro Yague
Antonio Belart
Jordi Collet
Ferran Carvajal
Margarita Borja
Arnau Oriol
Fran Gude
Judith Pujol
Sandra Avella
Rovima/ Miguel García de Oteyza 
Isabel Echarren
Isabel Sáiz 
Charo Jiménez 
Sergio Parra
Gero Morales 
Sastrería Cornejo 
Teatre Auditori Sant Cugat

Ficha artística

Jefe Técnico y Luces
Maquinaria

Sonido
Sastrería 

Alberto Hernández 
Javier Cala 
Pablo de la Huerga 
Purificación Fernández 

Equipo técnico

De EURÍPIDES

Traducción y versión 
Alberto Conejero

Dirección Carme Portaceli 

10 nov – 17 dic
Sala Principal

Troyanas
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La obra ¿De qué va? Nos lo cuenta 
Aitana Sánchez-Gijón 

Los personajes

Eurípides se pone del lado de las olvidadas que, en este 
caso, son las mujeres, para hablar del desastre de la guerra. 
Para contar que lo peor puede llegar incluso después de 
haberlo perdido aparentemente todo, después de la des-
trucción, de la guerra… aún puede haber más. Como dice 
Hécuba: “no se trata de ganar la guerra si no de negarnos el 
futuro”. Hay una voluntad en las troyanas de reivindicar la 
memoria y la palabra como única arma posible de recons-
trucción, de no olvidar el pasado y de sentir que mientras 
Troya siga viviendo en ellas, Troya seguirá existiendo.  Es 
como decir que a partir de ahí, hay una posibilidad de re-
construcción y de no olvidar. Aún en la peor de las circuns-
tancias se puede vivir de otra manera y es necesario tener 
la esperanza de poder vivir de otra forma. 

Hécuba  Príamo

Héctor  Andrómaca  Neoptoleno Paris  Helena  Menelao Troilo Casandra Políxena

Astianacte Pérgamo Pielo Moloso Hermione Créstino

Heleno  Andrómaca

Heraldo y mensajero de los griegos.

Hija de Briseo, viuda de Linerso y raptada durante la Guerra de Troya por Aquiles.

Taltibio

Briseida

Personajes que intervienen en la función.    Primer matrimonio.    Segundas nupcias 
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Los personajes ¿quién es quién?

Briseida es la esclava 
de Aquiles, en esta ver-
sión de Alberto Coneje-
ro es una víctima más 
de la guerra, y al igual 
que las Troyanas es 
utilizada también como 
botín. Pepa López

Casandra es hija de Hécuba, una sacerdotisa 
que decide por voluntad propia ser virgen y 
no entregar su cuerpo a Apolo. Él la maldice 
haciendo que tenga el don de ver lo que va 
a ocurrir, y que nadie crea en sus profecías, 
por lo que se la considerará loca. Agame-
nón la quiere como botín de guerra y ella al 
saber que su voluntad va a ser vilipendiada 
entra en un torbellino emocional, sabe que 
esa posesión tendrá consecuencias nefastas. 
Miriam Iscla  

Hécuba es la reina de Troya, una mujer que ha 
perdido todo a causa de la guerra: sus hijos, su 
esposo, su patria y finalmente está a la espe-
ra de ser sorteada por los vencedores. Hécuba 
representa la resiliencia, la capacidad de salir 
adelante y seguir manteniéndose en pie con 
dignidad a pesar de haberlo perdido todo y de 
no tener aparentemente razones para seguir 
viviendo. Aitana Sánchez-Gijón  

Andrómaca representa 
lo femenino, el ying, la 
igualdad entre hombres 
y mujeres. También nos 
muestra el ensañamiento 
y la barbarie que padecen 
las mujeres, convertidas en 
esclavas sexuales, en víc-
timas y botín de todas las 
guerras. Gabriela Flores

Políxena es la hija menor de Hécuba. En 
esta adaptación se nos presenta en forma 
de espíritu o ente, o incluso de recuer-
do imaginado de Taltibio. Según el mito, 
Políxena afronta con valentía y dignidad 
el destino que los griegos deciden para 
ella, servir como sacrificio humano en la 
tumba de Aquiles. Representa las víctimas 
inocentes que mueren en esta y en todas 
las guerras. Alba Flores
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La temática
La mujer como botín 
de guerra  

La violencia extrema contra las mujeres, la veja-
ción sexual y las violaciones sistemáticas se han 
convertido en el arma de destrucción masiva más 
utilizada en las guerras en el siglo XX y XXI. 

Antecedentes. Desde las invasiones de los bárbaros 
en Europa –donde las tribus robaban a las mujeres 
de los pueblos enemigos, las embarazaban o las 
usaban como esclavas-, las guerras helénicas, hasta 
los últimos conflictos armados, la violencia ha sido 
asimilada a un signo de dominación más que a una 
herramienta de destrucción.

La violencia a las mujeres se suele estudiar como parte de una estrategia del conflicto donde las muje-
res representan biológica y simbólicamente la integridad de la raza, pueblo o país a combatir. En medio 
de una lucha de varones, el cuerpo femenino es utilizado como moneda de cambio y como campo de 
batalla, convirtiéndolas,  -como sucede desde hace varios milenios- en botín de guerra para sembrar el 
terror en las comunidades, imponer control militar, obligar a la gente a huir de sus hogares y apropiarse 
de su territorio, vengarse de los adversarios, para, en definitiva, acumular poder.

Es, sin duda, un medio de humillación muy pa-
triarcal, ya que es una manera para alardear 
ante los hombres de la parte contraria y para 
demostrarles que no han sido capaces de pro-
teger a sus mujeres. Es, en alguna medida, un 
mensaje de castración y mutilación del enemi-
go. En este sentido, la violencia sexual implica 
el ejercicio del poder sobre las mujeres, pero en 
el fondo significa el ejercicio del poder sobre los 
hombres: es una manera de hacerles presen-
tes que las mujeres son 
parte del botín.

Cabeza mujer llorando pañuelo de Pablo Picasso
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El hecho de que cultural-
mente los hombres no 
sean considerados pro-
piedad de las mujeres 
hace que no se ejerza 
violencia sexual con-

tra ellos para castigar a 
las mujeres. Por tanto, la violencia se-

xual busca quebrantar emocionalmente a los hom-
bres y poner en entredicho el modelo hegemónico 
de masculinidad en la comunidad en la que viven.

Se cree que atacando a las mujeres atacan a toda la comunidad, porque las mujeres se consideran 
conservadoras del tejido social. Cuando se desplazan con sus familias estos tejidos se rompen y, por lo 
tanto, se deshacen los clanes.

La mayoría de los delitos quedan impunes porque ningún país en conflicto quiere reconocer 
el horror que padecen sus mujeres. 

Según cifras oficiales, las violaciones con objetivos militares se dieron en todas las guerras de los últi-
mos años desde Japón, Vietnam, Bangladesh, Camboya, Perú, Liberia, Somalia, Uganda, Haití, Cachemira, 
Afganistán, exYugoslavia, Sri Lanka, Mozambique, Sudán o Irak, entre otras.

Texto de la obra. Hécuba: La muerte es la nada. Mientras hay vida, hay algo de esperanza.

Ejemplos de guerras

 El genocidio de Ruanda (1993-1994) fue juzgado por el Tribunal Penal Inter-
nacional de Ruanda (TPIR) en 1995, condenando a más de sesenta responsables 
de guerra, donde las mujeres fueron 
salvajemente violadas. El Tribunal 
dictó una resolución pionera y sin 
precedentes, reconociendo la violen-
cia sexual contra las mujeres como 
un acto constitutivo de genocidio. 

 Durante la guerra de Bosnia 
(1992-1995), las fuerzas serbias prac-
ticaron violaciones masivas entre las 
mujeres bosnias musulmanas, que 
pudieron ser entre 20.000 y 50.000. 
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 En la Guerra del Congo (1998-2003), se habrían cometido 500.000 
violaciones durante la guerra civil, según datos de Naciones Unidas. 

El Estatuto de Roma estipula que la violación, la esclavitud sexual, 
u otros abusos pueden ser considerados como crímenes de guerra 
cuando ocurren en el marco de un conflicto internacional o interno.

 En la Segunda Guerra Mundial, el 
Ejército Rojo violó a unas 110.000 berli-

nesas durante una semana. 

 En 1991 comenzó la guerra en Sierra Leona, el 20% de las niñas vio-
ladas en este país eran menores de 11 años.

 Durante la guerra de Liberia, de 1999 a 2003, el 80% de las niñas 
menores de 18 años fueron violadas y, en la actualidad, 7 de cada 10 son 
madres solteras.
En el año 2000, Naciones Unidas aprobó la Resolución 1325 que reconoce 
este tipo de delitos como estrategia de guerra y se crearon tribunales 
para juzgarlos como crímenes contra la humanidad.

Entrevistas a las Actrices 
Pepa López es Briseida

¿Qué es lo que más le atrae de Briseida? Que como mujer, y desde 
la emoción explica lo que conocemos como “el síndrome de Estocol-
mo” (odia y extraña a su raptor).

¿Cómo ha sido el trabajo grupal para crear la obra? Creo que ha sido 
un equipo humano y artístico estupendo, capitaneado por Carme 
Portaceli. 

Lo más destacado de la versión es… La  poética de las palabras para 
denunciar los horrores y abusos de las guerras. 

¿Qué verá el espectador? A unas mujeres luchadoras que al grito de 
Hécuba: “En pie, en pie”, no se doblan, ni se acobardan, al contra-

rio, aguantan para que, como concluye Hécuba en la obra: “la última 
palabra no sea de ellos, para que no se queden con toda la luz de 

este mundo”.
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Gabriela Flores es Andrómaca  
El momento más emotivo de Andrómaca. Es cuando se llevan a su hijo para 
arrojarlo desde las murallas, ya que simboliza no solo la pérdida más dolo-
rosa para una mujer, aquella que todavía no hemos podido definir ya que 
ese dolor no tiene nombre, sino que también pierde a su marido, su hogar, 

su manera de vivir, su persona y su dignidad. 

El proceso para crear a Andrómaca… Ha sido un acercamiento paulatino 
y lento de derribar barreras hasta llegar a las profundidades del dolor y 
el desconsuelo de la perdida y el destierro.

Para interpretar personajes trágicos. No hay una clave para interpretar 
a Andrómaca, hay un dejarte sentir, imaginar y lanzarte a recorrer un 

camino sobre el horror de la guerra y lo inexorable del destino. 

Con la dirección de Carme Portaceli. Me llevo una visión más real y cercana de la manera de sentir de 
las mujeres y también una óptica alejada de los tópicos con los que generalmente se nos muestran.

 
 

Alba Flores es Políxena
Lo que más destacaría de su personaje… Tiene que ver con la mirada com-
pasiva hacia los vivos. Poder mirar la fábula más allá del tiempo e interpe-

lando directamente al público.

Para construir su personaje. Carme me apuntaba a interpelar a los demás 
personajes y al público con plena viveza, lejos de lirismos. También fue im-
portante buscar con Ferran un lenguaje corporal que nos ayudase a contar 
que es un personaje que está en otro plano distinto al resto. 

Antes de salir al escenario… Me encomiendo un poco al misterio de la vida 
y de la muerte. Me animo a confiar que en mí también hay, como en todos 
los seres humanos, una intuición ancestral donde residen estos misterios 
que hacen posible que los encarne aunque racionalmente no los entienda. 

Carme Portaceli…  Consigue que la aventura de poner en pie una obra sea un proceso agradable y 
fluido, sin quedarse encallado en conflictos que no llevan a ningún sitio. Es una gran conciliadora de 

talentos, empezando por el suyo propio. 
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Miriam Iscla es Casandra  
¿Qué destacaría de su trabajo?  Busqué a partir de la angustia y el 
insomnio. Pensé que esa angustia le produciría un nerviosismo en su 
habla, busqué las consecuencias del insomnio, picor en la piel, ojos per-

didos y con escozor, angustia... A partir de estas características analicé mi 
propuesta en su manera de hablar y de gesticular.

Casandra. Sabe qué va a pasar y nos lo cuenta. Su pureza hace todavía 
más grande la masacre que se va a producir en el reparto de mujeres. 
Casandra es fuego, el fuego purifica pero también arrasa.

La obra nos habla de... Cómo las mujeres eran y siguen siendo botines de 
guerra, de cómo su integridad era y sigue siendo vilipendiada, del poco 

respeto hacia el ser mujer y lo que ello significa.

La puesta en escena. Hoy en día las mujeres siguen siendo ninguneadas, ésa es la crítica y la expo-
sición sobre la que la directora nos hace reflexionar.

  

Aitana Sánchez-Gijón es Hécuba
El parlamento que más le gusta de su personaje…  El final en el 
que dice: “Pero aguantarás en pie desdichada Hécuba, como todas 
las hécubas del mundo: detrás de las alambradas, en las barcas que 
el oleaje quiera tragar, en los campamentos de invierno, aguantarás, 

porque Troya está en ti y mientras tú vivas Troya seguirá viva; aguanta-
rás y no habrá tiempo ni fuego ni mentiras que la derrumbe; aguanta-
rás, Hécuba, para que el silencio no siga al crimen, para que la última 
palabra no sea de ellos, para que no se queden con toda la luz de este 
mundo”. 

¿Son las mujeres las grandes olvidadas de las guerras? Desgraciada-
mente 2500 años después seguimos estando en unas circunstancias 
muy parecidas a las de las troyanas. 

Destacaría de este trabajo… La idea de Carme de reducirlo todo a lo 
esencial, eso va a hacer que gane el espectáculo en un teatro a la ita-
liana como el Español.

Casa construida para la obra

Lo que no se ve
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Lo que no se ve
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Los ensayos
Los colaboradores
Entresijos
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Los ensayos Judith Pujol 
(Ayudante de dirección)  

¿Cómo llegaste a esta profesión? Desde pequeña hacía cosas 
relacionadas con la dirección sin ser consciente. Involucraba a 
toda la familia y amigas para que actuaran o participaran en todo 

lo que se me ocurría. Más adelante descubrí que hay un oficio para 
todas estas inquietudes,  me presenté al Institut del Teatre para 
estudiar dirección. 

La versión. Al principio había dudas de cómo hacer la adaptación y estuvimos 
mucho tiempo con este tema hasta que finalmente se propuso a Conejero. 

 “En los ensayos hubo una semana de lectura de mesa 
y después todo el equipo se puso en pie para montar la 
obra.”

En los ensayos… Portaceli genera una atmósfera de trabajo muy respetuosa. 
Ella no tiene fondo y podría no parar; si no te das cuenta no hay ni pausa ni 
final de ensayo. A veces se lo tienes que recordar. 

La obra habla... Pone el foco en las mujeres como botín de guerra. Es el abuso 
de los vencedores sobre las personas más vulnerables después de un conflicto. Es el exceso que so-

brealimenta el triunfo, que perpetúa el despotismo, que remata y atropella a las vencidas. Muy 
actual. Sobre la represión y donde el pueblo que ha sido vencido se le ejerce una represalia, 
poniendo el foco en las mujeres como botín de guerra. 

Lo más complicado de esta producción ha sido… 
Actualizar la obra y articular, con pocas actrices, 
el coro.

¿Qué no puede faltar en un ensayo con Carme? Frutos 
secos y chocolate.  Se prepara una mesa que llamamos 
el bar y se pone al principio y a partir de ahí cada uno va 

aportando alimentos. 

La anécdota… En los primeros ensayos al niño que apa-
rece en la función lo ensayaba yo, ¡que mido 1.81!, fue 
muy gracioso.

De derecha a Izquierda Judith, Carme y Ferran

Ensayos
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Escenografía
Paco Azorín                

La escenografía ¿está basada en algu-
na época? En general, no me gusta en-

cuadrar mis trabajos en ninguna época 
en concreto. Creo que el poder arrollador 
del teatro consiste en trazar desde el es-
cenario un puente directo al espectador 
contemporáneo. Los montajes “de época” 
me parecen un juego de estilo. Prefiero ir 
al grano. 

Para el diseño… Me inspiré claramente 
en la matanza de Hula, en Siria, en donde 
en 2012 el ejército sirio atacó a la pobla-

ción civil, dejando un reguero de más de 
100 muertos, más de la mitad niños.

“Desde que tengo uso de razón quería ser escenó-
grafo y director. No recuerdo que haya trabajado 
nunca en otro ámbito ni que haya tenido otros 
intereses”

Al crear una escenografía… Para mi es fundamental crear un nue-
vo espacio continente de la acción, que sea metafórico y simbóli-

co, a la vez que útil y expresivo.

¿Por qué este espacio y no otro? El espacio es así porque necesi-
tábamos cierta sencillez que apoyara la palabra dicha, pero que 
nunca la escondiera. Por ello nos fue 

suficiente una gran T, símbolo de Troya caída y unas decenas de cadáve-
res dispersos por el espacio, metáfora de la guerra absurda.

¿Qué quiere transmitir con esta escenografía? En primer lugar, ayudar 
a transmitir el mensaje pacifista y antibélico que se desprende del 
texto y hacer reflexionar sobre el sentido de la violencia.

La anécdota… Los cadáveres están muy bien hechos y alguna persona 
ha pensado que eran figurantes tumbados en el suelo.

Fotografía inspiradora 
en la creación escenográfica
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Iluminación  
Pedro Yague

¿Cómo llegó a esta pro-
fesión? Entré en el TEU 
(Murcia) para realizar 
un taller enfocado en la 

actuación y acabé, por mo-
tivos diversos, dedicándo-
me al tema de la iluminación. Años más tarde, me trasladé a Madrid y a 
partir de este momento, mi dedicación al mundo de la iluminación pasa 
a profesionalizarse y me dedico de lleno al mundo del teatro.

¿Cómo le influye el espacio? La visión que el público tenga del espacio escénico estará condicionada 
por la forma de iluminarlo. La iluminación ayudará a la maleabilidad de la escenografía, contribuirá a 
la modificación parcial o total de cada uno de los elementos escenográficos que se quieran resaltar, o 

que deban pasar desapercibidos.

“Las mujeres troyanas las identifico, principalmente, con tonalidades 
rojizas, que transmiten movimiento y vitalidad, pero también, sangre, fuego 
y violencia.” 

¿Emplea el mismo diseño de iluminación para distin-
tos teatros? Procuro que la base, el concepto y las 

atmósferas creadas sean las mismas. Evidentemente el 
montaje en un espacio al aire libre es diferente, a nivel 

técnico, que en un espacio cerrado.

Lo más importante en un diseño de luces es… Poder 
visualizar tu idea de puesta en escena (imaginarla, 
tenerla en mente), poder comunicarla (verbalizarla, 
expresarla a través de una imagen, documentarla) 

para que ésta pueda ejecutarse. Es muy importante que la 
luz ayude a transmitir lo que la puesta en escena quiere 
contar.

A los jóvenes, ¿qué les diría? No deben dejar de estu-
diar e investigar, ya que es un trabajo que evoluciona 

día a día, y no se deja de aprender nunca.

Boceto de iluminación
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Bocetos de iluminación
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Andrómaca

Briseida

Casandra

Coro

Hécuba

Taltibio

Helena

Políxena

Figurines de la obra

Vestuario diseñado por  
Antonio Belart

Boceto de iluminación
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Música y Espacio Sonoro  
Jordi Collet 

¿Cómo definiría su trabajo? Es crear un apoyo emocional 
y trazar un cierto espacio paisajístico que remita a mo-

mentos históricos o situaciones arquetípicas que puedan 
ilustrar, sin temor a anacronismos, la realidad vivida por 

los personajes a través de la música y los diversos aspectos 
que el sonido grabado y el sonido en vivo pueden ofrecer. 

¿Cómo elaboró su trabajo? Lo primero fue leer el texto, luego tuve 
entrevistas previas con la directora para tener el máximo de informa-

ción. Recopilé una serie de temas musicales que me parecían sugerentes... Pero lo más importante fue 
asistir diariamente a todos los ensayos y crear a partir de la energía que aparecía en la sala de ensayos. 

“Los clásicos lo son porque conviven con casi todo y con casi 
todas las lecturas que puedan hacerse de ellos, por tanto Eu-
rípides puede convivir con Bach o con los Sex Pistols”

¿Qué escuchará el público? Podríamos definir la música como ambient, atmos-
férica, donde se pone más el acento en la armonía que en el ritmo o la melodía, 

los efectos de sonido no pretenden ser realistas, su-
gieren más que describen. También hay música sacra 
en un momento puntual.

Los retos musicales… El mayor reto para mí es huir de la ilustración, 
jugar con los elementos anacrónicos para poder sugerir el origen y como 
resuena en nuestros días. Buscar la manera de encontrar mi lugar en la 
obra. Que los actores sientan la banda sonora como algo que les arropa 

y les ayuda a habitar el momento teatral.  

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que busquen referentes e inspi-
ración en ámbitos que no sean estrictamente musicales, que 
sean curiosos, que intenten estar presentes en los ensayos, 
que aprendan de los compañeros del equipo artístico. Obvia-

mente que se formen y que aprendan a amar el teatro desde 
dentro.

J. S. Bach
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Coreografía y Movimiento Escénico   
Ferran Carvajal  

¿Cómo llegó al mundo del movimiento? Siempre 
estuve interesado en el movimiento y la danza. 
Mientras estudiaba interpretación impartía clases 

de danza contemporánea y técnicas de movimiento. 

Su trabajo en esta obra… Abarca diversos aspectos del movimiento, 
la organización del espacio, el cuerpo de los personajes, las coreo-
grafías o la creación de imágenes. 

“En Troyanas el reto estaba en conectar el espacio 
y la palabra”

¿Había alguna clave para el trabajo coral? Crear un coro con un máxi-
mo de cinco personas que pudiera tener la entidad de todo un pueblo. 
Después de muchos ajustes la opción más interesante fue la de trabajar 
al coro como una suma de diversas 
individualidades, no jugar a una re-
petición uniforme sino a compartir 

gestos bajo una misma emoción que permi-
tiera reconocer esa unidad del coro aunque 
estuvieran dispersas en el espacio.

A nivel coreográfico… Nos interesaba que 
los cuerpos de los personajes hablaran 
más allá de sus pasos, de su peso, de sus 
circunstancias. Que cada uno de ellos expre-
sara su lucha interna, y a la vez, una mane-
ra de redimirse de la fuerte carga que cada 
cual acarrea.

A los jóvenes, ¿qué les diría? Que no de-
jen de explotar su curiosidad. Que vayan 
a ver mucho teatro y mucha danza, cine, 
exposiciones, conciertos…, que se nutran 
de todo lo que les rodea. Observando 
el mundo y escuchándose a sí mismos 
aprenderán a encontrar su camino.

Cuaderno 
de Troyanas 
con dibujos 

coreograficos de 
movimiento

Coro griego de mujeres

Ensayo del coro

Ferran dando indicaciones durante un ensayo
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Entresijos
Niños en escena. La manera de que menores puedan 
actuar en una producción impone muchos requisitos 
que se han de cumplir como por ejemplo que de-
ben trabajar durante unas horas limitadas y además 
tienen que compaginarlo con la educación/escuela 
de forma satisfactoria. Esta obra además tiene una 
temática fuerte por lo que se hizo un proceso de en-

trenamiento con ellos para explicarles muy bien todo el proceso. 
El equipo al completo ha estado muy unido para acogerlos y arroparlos. 

La escenografía propone unos cuarenta muertos dispersos por el esce-
nario, elaborados en su mayoría de cartón.

Antes de su estreno en el Teatro Español, la obra ha sido repre-
sentada en: Mérida, Salamanca, Sagunto, San javier y Zaragoza.

Iluminación. Los filtros más utilizados son los correctores de 
temperatura azul (CTB), L.200, L.201, y L.202. También el L.106, 
que es un rojo primario, y un azul noche, L.195. 

¿Si tuviera que elegir un momento de la obra? Mi favorito es cuando An-
drómaca interpela a Taltibio y después al público justo antes de que se lleven a su hijo definitivamente. 
Mi sensación es que todas estamos hablando por su boca. Ese parlamento lo podría repetir cualquier 
mujer en casi cualquier conflicto del mundo ahora mismo. Alba Flores

¿De qué materiales está construida la escenografía? Se trata de una estructura 
metálica que soporta una gran T de tul que, a su vez, sirve de pantalla de pro-
yección. Sobre el suelo, decenas de cadáveres envueltos en una especie de funda 
de tela blanca, tal y como hicieron en Hula.

Trabajo corporal en los ensayos. Empezábamos con un 
entrenamiento físico diario de hora y media más o me-
nos. Al final de este entrenamiento se trabajaban ele-

mentos específicos para probar durante los ensayos. Ferran Carvajal

Música. Para componer las atmósferas… Me he basado en ciertas 
bandas sonoras cinematográficas y compositores de música am-
bient y música contemporánea que me sirven de referencia e inspi-
ración, como puede ser Jóhann Jóhannsson o Arvo Pärt.  Jordi Collet 

Ensayos con los muertos de cartón

Ensayos

Arvo Pärt

Johann Johannsson
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RECURSOS
Antes y después 
de ver la obra

Ensayos con los muertos de cartón

Ensayos

Arvo Pärt
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ANTES 
(de ver la obra)

El teatro surge en 
Grecia con Tespis, 
considerado uno 
de los padres del 
teatro y el primer 

actor de la Historia. Poco a poco el teatro va evolu-
cionando y aparecen los primeros autores: Esquilo, 
Sófocles y Eurípides. Con Eurípides el teatro da 
otro salto, y como cualquier cambio eso provocó la 
crítica de quienes allí estaban. Debido fundamen-
talmente al carácter conservador de sus conciuda-
danos y al deseo innovador del dramaturgo.

¿Qué mejor forma de conocer el teatro que partien-
do del conocimiento de los primeros dramaturgos 
y directores? A través de Troyanas podrás acercarte 
a Eurípides, al teatro griego de la época, al mito de  

Troya y al horror de 
las consecuencias 
de las guerras con-
tado por mujeres. 
El teatro de hoy es 
como es gracias a lo 
que fue y a las revo-
luciones llevadas a cabo en dramaturgia, dirección, 
interpretación, escenografía, iluminación… durante 
siglos y milenios.

¿Te imaginas que fuese al revés? ¿Te imaginas que 
hoy pudiéramos ver una obra de teatro representa-
da en el año 4.017? ¿Cómo crees que será el teatro 
dentro de 2.000 años? 

RECURSOS 
En esta sección te planteamos propuestas para que indagues y descubras más sobre Troyanas. 
Puedes elegir las que más te interesen o incluso modificarlas en función de tus inquietudes/
necesidades/intereses... y/o las de tu grupo de trabajo.

Test rápido:

 Eurípides fue…

 Vivió en…

 Tres de sus obras fueron…

 Las Troyanas nos habla de…

Poema: Eurípides de Atenas

Envejeció entre el fuego de Troya

y las canteras de Sicilia.

Le gustaban las cuevas en la arena 

y los cuadros del mar.

Y vio las venas de los hombres 

como red de los dioses que nos cogen como fieras: 

intentó horadarla.

Era hosco, sus amigos pocos.

Llegó su hora y lo despedazaron unos perros.

Yorgos Sefereis

Yorgos Seferis
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DESPUÉS (de ver la obra) 
SOBRE EL TEXTO

 ¿Quién es el primer personaje en hablar?

 ¿Qué cuenta? ¿Él lo vivió o se lo han contado?

 ¿Por qué dice que todos vamos con un cuchi-
llo invisible entre los dientes?

 Según Taltibio: Nadie es realmente libre hasta 
que…

 ¿Quién es Taltibio, según su propia descrip-
ción?

 ¿Cuánto duró la guerra de Troya? 

 Según Hécuba, ¿qué es ahora Troya?

 ¿Qué motivos tiene Hécuba para afligirse?

 Según Hécuba, ¿quién 
quiere que nada se diga?

 Después de esta guerra, 
¿qué le queda a Hécuba?

 “¡No dejéis que a la 
injusticia le siga el silencio!” 
Recuerdas ¿quién dice esta 
frase?

 ¿Qué quiere saber de Hécuba el coro de 
troyanas? 

 ¿Por qué motivo llaman a todas las mujeres 
para que salgan de sus tiendas? 

 El coro de troyanas ¿qué dice de lo que han 
visto en la guerra?

 Taltibio, cuando llega a donde están las tro-
yanas, le revela a Hécuba que… 

 ¿Cuál es la suerte de las troyanas? ¿Qué 
destino tendrán?

 ¿Cuál será el acomodo de Casandra? 

 A Políxena, ¿qué 
suerte le espera?

 Andrómaca ha sido 
elegida por…

 A partir de ahora ¿qué hará Hécuba? ¿Está 
contenta con su destino ella?

 ¿Qué les comunica Taltibio al resto de troya-
nas?

 Al salir de la tienda Casandra ¿qué dice? 
¿Tiene intención de casarse?

Hécuba

Taltibio
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 ¿Qué piensa de Casandra el coro?

 Casandra le dice al oído a Hécuba 
referente a su matrimonio con Agame-
nón que… Y ella le responde…

 ¿Por qué les dice Casandra a las 
troyanas que son 
afortunadas?

 ¿Quién es 
Agamenón según 
Casandra?

 Cuando Ca-
sandra se pone a 
hablar con Taltibio 
le indica que…

 ¿Quién dice Taltibio que le ha arrebatado el 
juicio a Casandra?

 ¿Por qué debe de estar feliz Hécuba por la 
muerte de Héctor?

 Según Casandra, ¿qué han conseguido los 
griegos hacer a Troya?

 ¿Qué hace Taltibio con Casandra?

 Sobre Ulises, ¿qué le deparará el futuro en 
palabras de Casandra?

 Cuando se va Casandra 
¿qué ocurre con Hécuba? 
¿Cómo reacciona el Coro?

 ¿Quién apunta por suplicar 
a los dioses? ¿Está de acuerdo 
Hécuba?

 ¿Cómo relata Políxena 
el último día de felicidad en 
Troya?

 ¿Con quién aparece Andrómaca?

 ¿Por quién llora Hécuba? ¿Y Andrómaca?

 ¿Qué desea Andrómaca de Héctor?

 Andrómaca a Hécuba, ¿qué noticias le da de 
Políxena?

 ¿Cuándo fue feliz Políxena, según sus propias 
palabras? ¿Quién quiere que la rememore así?

 Recuerdas quién dice… “¿Esto que tenemos 
nosotras es vida?” ¿Qué le responde Hécuba?

 ¿En qué momentos estamos a salvo, según 
Andrómaca? Ella se dejó guiar por su único maes-
tro, que era…

 “Perdí el único consuelo que tenemos los 
vivos” ¿A qué se refiere Andrómaca?

Aquiles arrastrando el cad†ver de Héctor por las puertas de Troya

El dolor y los lamentos 
de Andrómaca ante el cuerpo 

de su marido Héctor

Políxena

Un momento de la representación
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 ¿Cómo trata de animar Hécuba a Andrómaca? 
¿Para qué le pide que viva?

 ¿Qué noticia horrible le viene a comunicar Talti-
bio a Andrómaca? ¿Quién lo solicitó en el Consejo?

 Hécuba le pide a Taltibo que haga con su nieto…

 Con el hijo de Héctor, ¿qué tiene pensado ha-
cer el Consejo?

 Taltibio le sugiere a Andrómaca que ante el 
destino haga…

 “Los dioses se han olvidado de nosotras”. Esta 
frase es dicha por…

 ¿Quién mató a la familia de Briseida de camino 
a Troya? 

 ¿Qué hizo Aquiles con 
Briseida? Finalmente, ¿quién 
la rapto? ¿Qué sentimientos 
concebía ella hacia Aquiles?

 ¿Quién es ahora Briseida?

 La asamblea decretó ha-
cer con Helena… ¿Y Menelao 
qué decidió?

 Según Hécuba, ¿quién ha causado la guerra 
de Troya?

 ¿De qué profecía habla Helena a Hécuba? ¿Pría-
mo ante eso hizo algo?

 Paris eligió a Helena, ¿de qué forma?

 ¿Por qué fue Helena con Paris?

 ¿A quién tiene que pedir ayuda Helena, según 
Hécuba?

 ¿Con quién estaba casada Helena cuando co-
noció a Paris?

 ¿De qué le acusa Hécuba a Helena?

 ¿Cómo llegó Helena a Troya?

 ¿Por qué atacaron los griegos la ciudad de Tro-
ya?

 ¿Quién animó a Helena a irse? 

 ¿Qué le decía 
Paris a Helena para 
que se quedase?

 ¿Intentó huir 
Helena? ¿Hay 
testigos de lo que 
cuenta?
 

Briseida devuelta a Aquiles por Néstor

Hécuba y Políxena

Puesta en escena de Troyanas en Mérida

Zeus pinta el retrato de Helena para 
el templo de Hera en Crotona. 

Domenico Beccafumi (1486 - 1551)
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 Cuando Hécuba recri-
mina a Helena que sigue 
viva, ¿qué le contesta 
ella?

 Quién dice: “¿Crees 
que yo soy la causa o yo 
solo soy la excusa?” ¿A 
quién se lo dice?

 Cuando se va Helena 
aparece Taltibio con algo 
en la mano ¿qué es?

 ¿Cuál es la última 
voluntad de Andrómaca 
para con su hijo?

 ¿Qué ordenan hacer 
con la ciudad?

 ¿Dónde quiere morir Hécuba? ¿Quién trata de 
impedirlo?

REFLEXIÓN, DEBATE 
Y TEMÁTICA

 Taltibio piensa que en 
la vida siempre hay una 
opción, ¿estás de acuerdo? 
¿Por qué motivo?

 Comenta con tus colegas 
la frase: “Todos obedece-

mos, todos hacemos lo que nos mandan, miramos 
para otro lado; tratamos de seguir adelante, de 
sobrevivir”. ¿Crees que esta frase es aplicable a 
la sociedad actual? ¿Tú sientes que tienes que 
obedecer para sobrevivir? ¿Puedes poner algún 
ejemplo? 

 Según Hécuba: “No hay nada más odioso que 
la ayuda cuando no se desea”.  ¿Estás de acuer-
do? ¿Alguna vez alguien te ha dado su ayuda sin 
tú pedírsela? ¿Cómo te sentiste? 

 Qué opinas de la reflexión de Andrómaca: 
“Quien no tiene conciencia de los males, ¿puede 
acaso sufrir?” ¿Tú crees que sin conciencia se 
pueden experimentar sentimientos de dolor? 

 Taltibio 
al comenzar 
la obra dice: 
“A veces me 
parece verte: 
en un andén 
del metro, 
sentada en 
una cafete-
ría…” ¿Crees 
que hoy en 
día sigue ha-
biendo Hécu-
bas? ¿Podrías 
poner algún 
ejemplo?

Hécuba y Políxena

Hécuba, Andrómaca y su hijo
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 Busca el poema de Rafael Alberti “Lo que dejé por ti” 
y compártelo con tus amistades, quizá leyéndoselo en 
voz alta. ¿Qué destacarías de él?

 ¿Qué opinión tienes de las guerras? ¿Crees que sirven 
para resolver los conflictos?

 ¿Habías reflexionado alguna vez sobre cómo quedan 
los sobrevivientes de las guerras? ¿Alguna vez habías 
reflexionado o sido consciente de la especial vulnera-
bilidad de las mujeres y niñas en los conflictos y de su 
objetivación como botín de guerra?

TEATRO
 Define con una palabra cada personaje de la obra.

 En una línea, ¿de qué dirías que va Troyanas?

 ¿Qué momento destacarías de la representación?

 Interpretación. Elige uno de los personajes de Troya-
nas, analízalo y busca una postura corporal y una forma 
de hablar. Muéstraselo a tu grupo para que adivine de 
qué personaje se trata.

 Analiza el poema de 
Warsan Shire. Trabaja para 
escenificarlo en tu clase 
o grupo. ¿Conoces a la 
autora?

Troyanas

Quiero irme a casa, pero mi casa es la boca de un tiburón. 

Mi casa es un barril de pólvora, 

y nadie dejaría su casa a menos que su casa le persiguiera hasta la costa, 

a menos que tu casa te dijera que aprietes el paso, 

que dejes atrás tus ropas, que te arrastres por el desierto, 

que navegues por los océanos, 

“Naufraga, sálvate, pasa hambre, suplica, olvida el orgullo, 

tu vida es más importante”. 

Nadie deja su hogar hasta que su hogar se convierta 

en una voz sudorosa en tu oído diciendo: 

Vete, corre lejos de mí ahora. 

No sé en qué me he convertido, pero sé 

que cualquier lugar es más seguro que éste. 
Warsan Shire 
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 ¿Has dirigido alguna vez una obra de teatro o 
una escena? Ahora tienes la oportunidad de vol-
ver a hacerlo o experimentarlo por primera vez. 
Elige a una, dos o tres personas, un fragmento de 
texto y ponte manos a la obra. Después mués-
traselo a tus colegas para que sientas cómo lo 
reciben como público.

 Alberto Conejero 
ha empleado textos de 
Rafael Alberti y Warsan 
Shire para la versión 
de la obra. Tienes la 
oportunidad de bus-
car un poema que te 
guste mucho y tratar de 
adaptarlo para crear un 
breve fragmento teatral 
o a partir del texto de 
Troyanas buscar un 
lugar donde incluirlo.

 ¿Sabes 
cómo analizar 
una obra de 
teatro? Estas 
preguntas 
pueden servir-
te de guía:

  ¿Qué subrayarías de la puesta en escena? ¿Te 
sorprendió la escenografía?

  ¿Cómo definirías las interpretaciones de las 
actrices y el actor?

  ¿Te resultó atractivo el vestuario? ¿Recuerdas 
cuál es el que más te llamó la atención?

  ¿La iluminación del espectáculo creó las 
atmósferas adecuadas a cada situación? ¿Desta-
carías algún momento de especial importancia a 
nivel lumínico?

  ¿Cómo te sonó el espectáculo? ¿La música y 
el espacio sonoro, facilitaron la comprensión de la 
obra? ¿Hizo que te 
sumergieras más en 
la representación?

  A nivel general 
¿qué dirías del es-
pectáculo a alguien 
que no ha tenido la 
oportunidad de ver 
la obra representa-
da?

Hécuba

Taltibio, Hécuba y el hijo de Andrómaca

Rafael Alberti
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POR MATERIAS

 Historia. ¿Qué sabes de Troya y su guerra? ¿Sabes si es un hecho real o 
ficticio?

 Filosofía. Sócrates, Sófocles, Demócrito… ¿Qué podrías 
contar de estos filósofos?

 Geografía. Seguro que sabes ubicar Grecia en un mapa, ¿sabrías situar ciu-
dades como Megara o Salamina? ¿Recuerdas qué mares u océanos bañan Grecia? 

 Educación física. En la época griega eran 
muy conocidas las olimpiadas, ¿sabes qué 
tipo de deportes se practicaban y cuáles eran 
más populares?

¿Sabías qué… Niké era la diosa de la victoria y una de las más re-
presentadas? Aparecía con unas amplias alas, en ocasiones volan-
do y con frecuencia conduciendo veloces carros entre el mundo 
de los mortales y el reino de los dioses. Entregaba coronas, diade-
mas, palmas o trofeos directamente a los ganadores.

 Religiones. En la época en la que sucede Troyanas la religión estaba regida por dio-
ses como Zeus, Hares, Afrodita… ¿Qué conoces de la mitología griega?

 Biología. Investiga qué tipos de plantas crecen en la 
zona donde se cree que estaba situada Troya.

 Audiovisual. Después de ver la obra qué video crea-
rías para incluir en la puesta en escena de Carme Portaceli e incluirlo 
en sus proyecciones. ¿En qué momento de la obra lo incluirías?  

 Música. ¿Conoces qué instrumentos se 
tocaban en la época de Eurípides? Seguro que con ayuda 

de tu profesor/a descubres incluso el tipo de música que escuchaban.

En Grecia, la música, la danza y la poesía eran elementos 
esenciales en la educación de los ciudadanos. 

 Personajes nombrados en la obra: Agamenón, Aquiles, Príamo, 
Héctor, Ulises, Penélope ¿sabes quiénes eran?

Taltibio, Hécuba y el hijo de Andrómaca
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