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Vestuario   Antonio Belart 

Música y espacio sonoro Jordi Collet 

Audiovisuales  Arnau Oriol 

Coreografía y  

movimiento escénico Ferrán Carvajal 

Diseño y fotografía cartel Sergio Parra 

Diseño de producción  Sandra Avella 

Producción Ejecutiva Rovima 

Ayudante de Dirección Judith Pujol 

Ayudante de Producción Miguel García de Oteyza 

Regidor y Gerente en Gira Isabel Echarren 

Con el asesoramiento de Maragarita Borja 
 

Dirección   Carme Portaceli 
 

Producción del Festival Internacional de Teatro de Mérida, Teatro Español y Rovima 

Producciones 
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SINOPSIS 
 
Eurípides con los vencidos.  Después de la guerra de Troya (o cualquier guerra que podáis 
imaginar hoy, ayer, mañana), parece que ya está todo acabado, que la "gran acción" ha 
terminado. Pero entonces, como el comercio cuando acaba el horario comercial, empieza 
la otra acción, la acción de la que no se habla, la que se hace "por derecho" con los 
ciudadanos de "segunda", la que no cuentan en las noticias: el reparto de las mujeres como 
esclavas "sexuales", o esclavas de cualquier otro tipo. 
 
Hécuba, Políxena, Casandra, Andrómaca, Briseida, Helena, esos nombres... u otros nombres 
cualquiera... a ellas se las rifarán para hacer más daño a los vencidos, para acabar con un 
país, con una cultura. Taltibio lo recuerda desde hoy, porque jamás lo ha podido olvidar 
desde que estuvo allí, porque esa "salvajada" le ha quedado dentro para toda la vida, no lo 
ha dejado vivir... ni morir. Por eso necesita contárnoslo cada noche, para liberarse de ese 
recuerdo que lo privó de la humanidad que ha de tener una persona. 
 
Hécuba lucha por la dignidad, por la suya y por la de todos... porque cada palabra y cada 
destino de las mujeres que están esperando qué será de ellas, produce un choque frontal 
contra la ley, contra la democracia, que es lo que ella defiende defendiendo sus derechos. 
 

Carme Portaceli 
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POR QUÉ LA OBRA 
 
Es evidente que los mitos griegos siguen haciendo oír su voz en la sociedad: en la pintura, 
en las representaciones teatrales, en la literatura... Las figuras míticas, con el transcurso de 
los siglos, adquieren nuevos rasgos, por parte de los autores, al situarlos en la sociedad en 
la que vivimos. 
 
Las tragedias muestran un orden y la relación entre el individuo y la sociedad, entre el 
orden individual y el colectivo. Muestran ese pecado contra el bienestar social que ha 
creado el individuo cuando se deja llevar por sus sentimientos más brutales, sus miedos, su 
arrogancia, sus celos... 
 
Hoy seguimos viendo cómo las mujeres son seres de segunda categoría a las que no 
importa excesivamente lo que les suceda: después de cada guerra, e incluso durante la 
guerra y sin guerra, a las mujeres se las viola reiteradamente, se les falta al respeto, se les 
maltrata sin ningún respeto, sin ni siquiera temor a las leyes que prohíben la violencia... No 
pasa nada, sus problemas, sus sufrimientos siempre quedan en la cola, siempre hay 
problemas más importantes: los niños, el hambre, los refugiados... 
 
En Después de Troya invitamos a todas esas mujeres míticas que los ganadores se 
repartieron después de la Guerra de Troya como un botín, decidiendo impunemente sobre 
su vida y su futuro. Les pedimos que se expliquen, porque además de todo ese trato 
violento e injusto, también está la forma de hacerlas pasar a la Historia como si ellas 
hubieran elegido su destino con gusto y placer, o con maldad cuando a ellos no les ha 
convenido lo que ellas elegían... Les queremos dar la oportunidad de que nos cuenten qué 
pasó de verdad y qué sintieron ellas, bajo su punto de vista y su forma de sentir. Y después 
de haberlas escuchado, tendremos, finalmente, la oportunidad de juzgarlas. 
 
Casandra, Helena, Andrómaca, Hécuba, Políxena, Clitemnestra, Ifigenia, Hermione, las 
mujeres del pueblo aterrorizadas, ignorantes… y Taltibio, el pobre mensajero que recibió 
las órdenes y también el dolor que producían… Todos aquellos seres que no han podido 
expresar desde sus corazones lo que habían vivido bajo el terror de los reyes y bajo el 
terror de subvertir la opinión que prevalecía. 
 
 

Carme Portaceli 
Directora 
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Alberto Conejero. Versión    

 
Es dramaturgo, docente e investigador. Licenciado en 

Dirección de Escena y Dramaturgia por la Real Escuela 

Superior de Arte Dramático y doctor por la Universidad 

Complutense de Madrid. Su teatro ha sido estrenado en 

España, Grecia, Reino Unido, Chile, Colombia, Argentina 

y Rusia. Por el mismo ha recibido algunos de los premios 

y distinciones más importantes en España. 
 

De su producción dramática destacan: Todas las noches 

de un día, ganador del III Certamen de Textos Teatrales 

de la AAT; La piedra oscura, Premio Max al Mejor Autor Teatral 2016, Premio José Estruch 

2016 a la Mejor Autoría y Premio Ceres al Mejor Autor 2015; Ushuaia, Premio Ricardo 

López de Aranda 2013; Cli (acantilado), ganador del IV ganador del IV Certamen LAM 2010; 

Húngaros, Premio Nacional de Teatro Universitario 2000; Fiebre, accésit Premio Nacional 

de Teatro Breve 1999. 
 

Ha sido también responsable de diversas dramaturgias: Rinconete y Cortadillo para 

Sexpeare Teatro (2016), Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín (Festival de Otoño a 

Primavera / Metatarso, 2016), Proyecto Homero / Odisea (La Joven Compañía 2016), 

Macbeth y La Tempestad de Shakespeare (Teatro Defondo, 2009 y 2010); Retablo de 

peregrinos (textos de Lorca, Valle-Inclán y Alonso Maluenda para el proyecto “Las huellas 

de la Barraca 2010”); El examen de los ingenios de Juan de Huarte (Compañía Betlam 

Teatro 2013), entre otras. 
 

Ha impartido conferencias e impartido docencia sobre dramaturgia europea 

contemporánea y teatro clásico en España, Hungría, Grecia, Chile, Colombia, Argentina y 

Uruguay. Es autor también de obra para público juvenil: El libro loco del Quijote y El beso de 

Aquiles, publicadas por la Editorial SM en 2005 y 2006 respectivamente. 
 

Asimismo, y paralelamente a su labor como autor teatral, ha publicado numerosos estudios 

sobre oralidad y performance, con especial atención a los cancioneros urbanos de 

principios del siglo XX, y entre los que cabe destacar la monografía Carmina Urbana 

Orientalium Graecorum Poéticas de la identidad en la canción urbana greco-oriental (CSIC, 

2008). 
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Carme Portaceli. Dirección 

 
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de 
Barcelona. 
 
Entró en el Teatre Lliure el año 82 y trabajó de 
ayudante de dirección al lado de Fabià Puigserver y más 
tarde de Lluís Pasqual. 
 
Da clases de dirección y talleres de Interpretación en el 
Institut del Teatre de Barcelona. 
 
Ha recibido varios Premis Butaca al Mejor espectáculo, 
Premios de la Crítica, Premios ADE, Max, Serra d’Or… 
 

Es Vicepresidenta de la Academia de las Artes Escénicas y Miembro del Comité Organizador 
de los Premios Max. 
 
Ha sido Fundadora y Directora Artística de la Factoria Escènica Internacional durante 10 
años y actualmente es la Directora Artística del Teatro Español de Madrid. 
 
Sus últimas direcciones han sido la Jane Eyre de Charlotte Brontë. Teatre Lliure. Barcelona 
2017; Esplendor de Abi Morgan. Festival Grec. Teatre Romea. Barcelona 2016; La rosa 

tatuada de Tennessee Williams. CDN (CDN) Teatro María Guerrero. Madrid 2016; Només 

Són Dones de Carmen Domingo. TNC (TNC). Barcelona 2015; El President de Thomas 
Bernhard. Temporada Alta y TNC. Barcelona 2014; Krum de Hanoch Levin. Grec 2014 
Festival de Barcelona, FEI y Teatre Lliure. Mercat de les Flors. Sala MAC. Barcelona 2014 y 
Teatre Lliure de Gràcia. Barcelona 2014. 
 
Más información en www.carmeportaceli.com  
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Tras el éxito obtenido en el Festival de Teatro Clásico de Mérida donde Troyanas consiguió 
colgar dos días el cartel de No hay localidades, la producción del Festival, el Teatro Español 
y Rovima, visitará el coliseo de la Plaza de Santa Ana a partir del 10 de noviembre hasta el 
17 de diciembre.  
 
Troyanas ya lleva recorridas varias plazas en gira exitosa que arrancó en Mérida y pasó por 
los principales festivales de verano de nuestra geografía. Después de Mérida estuvo en el 
Patio del Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca, más tarde visitaron el Festival 
Grec de Barcelona, el festival de Teatro, Música y Danza de San Javier en Murcia y 
terminaron su gira de festivales en el Teatro romano de Sagunto. Ahora, la famosa tragedia 
de Eurípides recala en las tablas del Teatro Español con un reparto de lujo. 
 
 
 

 


