


Pablo Bujalance—3 de febrero de 2017 

El montaje de La Imprudente de Las troyanas tuvo su estreno en el Teatro Romano de Málaga el pasado verano, pero la función 

de ayer en el Echegaray revela que a sus esencias peterbrookianas le sientan bien el formato sala. La desnudez como declara-

ción de intenciones es seguramente el mayor valor del montaje por cuanto permite la revelación de hallazgos soberbios: 

hay un trabajo físico bien equilibrado en todo el elenco, generoso y muy bien resuelto, con momentos emocionantes 

como el encuentro entre Menelao y Helena y la caída / precipitación de Hécuba. Las coreografías contribuyen a hacer 

del espacio vacío un contexto litúrgico bien reconocible, con la mayor limpieza y con geometrías hábiles construidas de 

manera valiente. Desde esta transparencia, otros elementos como la iluminación, el logrado vestuario, la posición de los 

intérpretes y el esmerado maquillaje adquieren signifcados poderosos. En Las troyanas, la ley del menos es más funciona 

con precisión y sabiduría: la obra dice lo que quiere decir sin atajos ni artificios. Con verdad y resolución. 

 

En este viaje a la médula destaca, especialmente, la versión que Sebastián Sarmiento ha armado a partir de la tragedia de 

Eurípides. En este menester, el cariz es netamente brechtiano: en su empeño didáctico respecto a la dialéctica víctimas / verdugos 

como eje constante en la Historia, los diálogos comparecen despojados de retórica innecesaria pero al mismo tiempo dejan 

respirar al clásico, que late inconfundible en cada réplica. El lenguaje es directo pero elegante, incluso cuando juega a no ser-

lo a favor de la honestidad descarnada de las protagonistas. Y lo cierto es que, en virtud de esta claridad, el montaje   serviría 

con e cacia como puerta de acceso para legos en el mundo clásico. La emoción fluye y a veces apunta directa al estómago 

para que aflore el grito del tragos, pero sin menoscabo de una resonancia clara respecto al presente. El espectador es tal y a 

la vez testigo. 

Pero si algo hace de estas Troyanas un espectáculo de altura es su reparto, espléndido y riguroso. Carmen Baquero resu-

elve con su particular maestría el difícil reto de conferir verdad a Hécuba, pero no se quedan precisamente atrás 

Pablo Fortes, María Benítez, Ana Ráez, Elena de Cara ni Andrés Suárez, todos virtuosos en la ejecución técnica y pródi-

gos en corazón y alma. Salvo algunas leves imperfecciones por limar (hay todavía más texto en la cabeza que en la len-

gua) y algún mínimo desajuste en el ritmo, aquí hay una gran obra. Una gozada 
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Las troyanas, de Eurípides, en versión y dirección de Sebastián Sarmiento se estrenó en el Teatro Romano de Málaga. La Im-

prudente, la compañía que lidera Sebastián junto a Ana Ráez, ha tomado la obra de trágico poeta griego para acercarla a mo-

mentos que ahora parece mentira siguen estando vigentes. El vencedor en la guerra de antaño, cruel y vengativo, bárbaro a 

nuestros ojos del siglo veintiuno, es, por reflexión de La Imprudente, desenmascarado no menos inhumano que el presunta-

mente ganador hoy. 

Las mujeres de Troya se enfrentan a un exilio forzado, no a una huida, casi a un rapto que se convierte en obsequio triunfal. 

Afrontar no sólo la derrota, también la humillación, la vergüenza, la esclavitud, si no la muerte propia y de los seres queridos, 

en manos del enemigo, la resignación o la rebeldía, todo eso pasa por la mente turbada de estas mujeres que ahora son carne 

de presa y que lo han perdido todo, hijos, maridos, dignidad y libertad.  

No son las guerras de entonces como las de ahora, por lo menos las europeas, porque más allá de nuestras fronteras bien 

guardada sí existe esa barbarie y sí existen atrocidades que parece pertenecieran a la tragedia griega. Aquí nos las apañamos 

de otra manera. Y lo que hace Sebastián Sarmiento en su versión es introducir elementos dialécticos, explorar en el texto, 

otros textos que complementan, que ilustran el sufrimiento de esas mujeres que parten forzadas al exilio, con dolorosos testi-

monios del presente. 

Una apuesta arriesgada. Una apuesta absolutamente cruda en su presentación, donde el valor importante se sustenta en la 

interpretación de los actores. Un escenario vacío potencia esa sensación de desheredados que está en la voz de los intérpre-

tes. Sólo luz y movimiento. El resto es transmitir con veracidad y lo que se dice a cara perro el mensaje que el conjunto de los 

espectadores deducen de cada individuo que se muestra en el escenario del Teatro Romano  

Hay un elenco magnífico que da peso a esa tragedia de ayer y de hoy con solidez. María Benítez, Carmen Baquero, Elena de 

Cara, Ana Ráez, aprovechan esos momentos monologares que ofrece el drama para desarrollar eso que ya sabemos, que son 

unas espléndidas actrices. Andrés Suarez y Pablo Fortes acompañan a las protagonistas en un perfectamente empastado re-

parto; además de contar con profesionales como Raquel Pérez Alberdi, que se ha encargado de asesorar el trabajo de voz. Las 

troyanas de La Imprudente es una comprometida función, que no es sólo una versión actualizada al presente si no una sensible 

mirada a los oprimidos y a su completa dignidad  

La dignidad del perdedor 
Paco Inestrosa  05.08.2016 | 05:00 



El teatro Romano de Málaga acudió en auxilio de Las troyanas y ocupó todas las localidades disponibles, aquellas que permite 
el museo de la piedra en el que han convertido la grada los arqueólogos y otras lenguas muertas. 

El sabor y el olor a teatro que La impudrente liberó la noche del estreno en el programa veraniego  de la Junta, mandó a paseo 
el protocolo; tanto que daban ganas de ocupar el graderío prohibido en señal de protesta e indignación. 

Lejos de eso, por razones obvias, asistimos a las confinadas Troyanas llamadas a dar testimonio con su vida y su  derrota de 
una batalla que aún no se ha ganado. La indiscriminada violencia que sitúa a unos en un lado y a otros en otro. La mujeres y los 
hombres, los  poderosos  y los humillados, los vencidos y los que alzan el triunfo de su avaricia contra toda ética.  

Con La Imprudente solo cabe esperar una búsqueda honesta, y la honestidad en teatro viene de la capacidad de hacer pregun-
tas. Por encima de todo se alzan las preguntas en cada montaje de esta compañía. 

En este caso, la pregunta bien podría ser ¿somos cómplices? ¿es el mundo una tragedia griega? Con ese espíritu Sebastián Sar-
miento interviene y bucea en el texto clásico planteando algunas cuestiones. 

Lo que sucede ahora en nuestra civilización, ¿no ha pasado ya antes? ¿No serán las tribulaciones y las voces de las Troyanas, 
las voces de otras mujeres exiliadas, fugitivas, “ilegales" aquí y en cualquier parte del mundo presente? 

¿No han sido arrancados los hijos de muchas mujeres de sus familias? ¿No se les ha secuestrado  su vida? ¿No será que eso de 
repartirse a las humilladas, a las vencidas y a sus seres queridos no es cosa que hayamos inventado nosotros? 

Sean cuales sean las respuestas que cada uno pueda encontrar, este gran equipo habla portando las palabras de las des-
heredadas para agitar conciencias. En sus quejas y contradicciones, en sus afectos y sus deseos, los actores encuentran 
tanta verdad que en lugar de grandes aplausos, un silencio de respeto y admiración sería mucho mas justo. Como en 
aquellos tiempos de Tespis. 

Las Troyanas en el Teatro Romano 

Jose Antonio Triguero—AFORO LIBRE 

http://www.aforolibre.com/teatro/teatro/las-troyanas-en-el-teatro-romano-2070


El local de ensayo de La Imprudente respira teatro por todas partes. Fuera hace un calor insoportable, pero dentro corre un 

refrescante aroma a escena por hacer, especialmente gratiퟷ�cante por cuanto la escena entraña más un camino que una 

meta. Los actores acometen ya sus ejercicios, canto incluido, guiados por Lorena Roncero, la ayudante de dirección. Y el direc-

tor de la compañía, Sebastián Sarmiento, toma asiento en una mesa sobre la que se distribuyen volúmenes de Bertolt Brecht y 

Steven Berkoff junto al texto del nuevo proyecto de la agrupación malagueña, que a dos meses de su estreno reviste ya 

hechuras contundentes merced a las muchas horas de trabajo y ensayo acumuladas. La contribución de La Imprudente a la 

vida teatral de Málaga es merecedora de un reconocimiento mucho más amplio del que hasta ahora ha sido objeto: en tiem-

pos verdaderamente difíciles, cuando el tejido escénico ha acusado un desamparo atroz y la sola idea de poner en marcha una 

obra parecía (parece) descabellada, Sarmiento y los suyos han puesto enormes dosis de coraje para presentar espectáculos 

ambiciosos, con repartos amplios en los que han ퟷ�gurado los mejores intérpretes de la ciudad, de la mano de autores clási-

cos y contemporáneos, con un rigor y un cuidado en las producciones que han lanzado un cable no pequeño a la dignidad de la 

profesión y, sobre todo, con la intención preclara de ganar para la causa a la gran masa de público potencial que desconoce 

aún lo mucho que le gusta el teatro. En todo este tiempo, La Imprudente ha acuñado además una forma propia y bien recono-

cible de hacer teatro, marcada a fuego por la acción como materia prima, con aspiraciones tanto lúdicas como artísticas. El 

proyecto cuyo texto baraja ahora Sarmiento en sus manos es nada menos que Las troyanas de Eurípides, que vestirá de largo 

los días 2 y 3 del próximo agosto en el Teatro Romano de Málaga, dentro del ciclo Teatros Romanos de Andalucía. Málaga Hoy 

compartió hace unos días uno de los ensayos con La Imprudente y cabe constatar que el órdago prometido es de altura. Sufi-

ciente, al menos, para que el reconocimiento otorgado sea tan cálido como el merecido  

Sarmiento explica que, curiosamente, la primera opción que se presentó a tiro para presentar a la convocatoria de la Conse-

jería  de Cultura era una comedia: "Pero un día, viendo el telediario en casa, vi imágenes de Lesbos e Idomeni y comprendí que 

quería contar eso. Yo sostengo que el teatro está para decir cosas. Es más, para gritarlas. Para alzar la voz contra aquello que 

creemos que está mal. Esa es la razón de nuestro oퟷ�cio. Lo que sucede es que no tengo el talento suퟷ�ciente para dirigir 

Lisistrata. Por eso opté al ퟷ�nal por Las troyanas, porque es una obra que habla de la guerra, de todas las guerras. Se trata de 

una tragedia que se pone de parte de todas las víctimas de la Historia, y desde ahí lanza un grito para exigir que el dolor ter-

mine de una vez". Advierte Sarmiento que el texto de Eurípides "es precioso, de un profundo calado poético", si bien, al mismo 

tiempo, "es un instrumento difícil para llegar al espectador de hoy. La tragedia es un canto permanente al dolor, pero el públi-

co de nuestro tiempo necesita   que lo muevan, que las acciones lo lleven de un sitio para otro, y esto es justo lo que hemos 

aportado". Esta revisión se da ya desde la misma versión que ퟷ�rma Sarmiento del texto original: "Trabajé a partir de la misma 

estructura y he respetado la idea general. Pero, a partir de aquí, difícilmente encontrarás en nuestro texto dos o tres frases 

completas que aparezcan en cualquier edición de Las troyanas. Tampoco hay fragmentos de otros autores. Tenía 

muy claro lo que quería decir y de hecho la escritura  fue un proceso en ocasiones delicado, porque me he implicado de una 

manera muy especial. Nos dirigimos a los espectadores   del presente, especialmente a los jóvenes, pero también a quienes 

apenas van al teatro. Y para eso hacía falta una reescritura completa".  
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Liturgia del grito 
 

 
La compañía malagueña La Imprudente prepara el montaje de 'Las troyanas' de Eurípides 
que presentará en el Teatro Romano el 2 y el 3 de agosto bajo la dirección de Sebastián Sar-
miento, autor también de la versión 
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Sebastián Sarmiento ha armado un reparto a la altura de la circunstancias, con seis intérpretes que figuran, por derecho, en la 

primera línea de la escena alumbrada por el paisaje local. Entre ellos figuran actores habituales de La Imprudente como Pablo 

Fortes (que interpreta a Taltibio), María Benítez (Casandra) y Ana Ráez (Andrómaca). Andrés Suárez, que protagonizó el ante-

rior montaje de la compañía, un Romeo y Julieta estrenado en el Teatro Cánovas, se mete aquí en la piel de Menelao. Pero 

también es costumbre en La Imprudente invitar a artistas de otras compañías a incorporarse a sus proyectos, y Sarmiento ha 

hecho lo propio para la ocasión con dos actrices de gran calibre: Elena de Cara, que ha trabajado con compañías como Histrión 

Teatro y  que ha participado en espectáculos como Tres de Vicente Ortiz y Miguel Zurita e Historia de Mikoto de Alberto Cor-

tés, encarna a Helena de Troya; mientras que Carmen Baquero, miembro de Caramala y verdadera actriz fetiche del teatro 

malagueño,    compone una Hécuba conmovedora. "He visto a Elena de Cara hacer papeles muy distintos y siempre bien, así 

que pensé que podría ser una Helena de Troya perfecta", explica el director, quien añade: "Con Carmen Baquero ya había tra-

bajado en otras ocasiones y cada vez ha sido un gustazo. Cuando le propuse que interpretara a Hécuba me respondió ensegui-

da que tal vez este papel requería una actriz de mayor edad, pero yo le repliqué que no quería la Hécuba anciana que se ve 

habitualmente, sino a una mujer con un carácter fuerte, que tirara del carro, y que por eso ella era la actriz ideal. Elena de Cara 

y Carmen Baquero son de esas actrices maravillosas capaces de asumir retos muy distintos y salir siempre airosas, muy exigen-

tes, con un sentido del ocio que yo comparto plenamente. Que aceptaran subir a este barco es un privilegio". 

Con la asesoría de voz de Raquel Pérez Alberdi para unos poderosos coros (resuena algo que recuerda a Lygeti) y la dirección 

técnica de Pedro Hofhuis, estas troyanas de todos los tiempos quieren hacer Historia. Y la Historia es suya.  


