




Las troyanas es el canto antibelicista por antonomasia. La tragedia de las 

mujeres de Ilión, víctimas de los excesos aqueos, el dolor de cada madre ante la 

muerte de su descendencia, de sus seres queridos. La tragedia de Hécuba, reina y 

madre de Troya, la tragedia de Casandra, que vaticinó todo lo que iba a ocurrir y 

a la que nadie quiso creer. La tragedia de Andrómaca, que no sólo sufrió la 

muerte de su amado Héctor en combate mortal con Aquiles, sino que va a sentir 

la muerte de su pequeño hijo Astianacte; o la tragedia de Helena, a la que todo el 

mundo repudia. Cada tragedia individual compone la gran tragedia Universal, las 

víctimas de la guerra, de la crueldad y barbarie de los humanos, son tratadas 

igual en cualquier parte del mundo, y desgraciadamente, la historia no ha 

mejorado el trato a los inocentes. Hoy mueren con bombas y balas, los que 

antaño eran pasados a cuchillo o arrojados desde lo alto de los muros de la 

ciudad.   

Desde La Imprudente nos planteamos una puesta en escena sobria, acorde con la 

tragedia que se cuenta, remarcando el carácter de los vencedores y los vencidos. 

Haciendo hincapié en el trato a las víctimas y dejando claro que el Astianacte que 

fue despeñado desde los muros de Ilión, es primo hermano de cualquiera de los 

Aylan Kurdi que mueren ahogados en las playas mediterráneas, escapando de los 

desastres de la guerra.   

Duración: 60 minutos   
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“Una versión de gran calidad la realizada por Sarmiento que, como director de la pues-

ta en escena, realiza un excelente trabajo de ambientación y conjunción coral, anima-

da con una armónica y musical entonación coral y unas interpretaciones individuales 

extraordinarias en intensidad dramática contenida y riqueza de matices” 

OSCAR ROMERO—Diario SUR 

“En Las Troyanas, la ley del menos es más funciona con preci-

sión y sabiduría: la obra dice lo que quiere decir sin atajos ni ar-

tificios. Con verdad y resolución” 

PABLO BUJALANCE—Málaga HOY 

“Una apuesta absolutamente cruda en su presentación, donde 

el valor importante se sustenta en la interpretación de los acto-

res”  

PACO INESTROSA—La Opinión 

“Con La Imprudente sólo cabe esperar una búsqueda honesta, y la honesti-

dad en teatro viene de la capacidad de hacer preguntas. Por encima de todo 

se alzan las preguntas en cada montaje de esta compañía” 

JOSÉ ANTONIO TRIGUERO—Aforo Libre 





Fue en el verano de 2013 cuando nos juntamos en “El Local” cuatro creadores: Ana 

Martínez, Pablo Fortes, María Benítez y Sebastián Sarmiento. Entre los cuatro le 

dimos forma oficial a LA IMPRUDENTE. En esa reunión empezamos un camino juntos, 

y decidimos contar con diferentes creadores en los futuros proyectos. Así empezamos a 

trabajar con Pedro Hofhuis para que nos resolviera las “cuestiones técnicas”, con 

Raquel Pérez Alberdi para que descubriera  nuestras voces, o con Lorena Roncero, la 

actriz que nos hace sudar cada semana. También nos encontramos, a lo largo de estos 

tres años, con actores y actrices que nos ayudaron a crecer compartiendo el escenario y 

los ensayos con nosotros, como Antonio Navarro, Mara Guil, Noelia Galdeano, Simón 

Ramos, Raquel Barcala, María del Mar Suarez, Mireia Pascual, Andrés Suarez, Rafa 

Berón, Manuel Pró o Rocío Rubio.  

Fue en Noviembre de 2013, cuando estrenamos DON JUAN ENAMORADO, basado en 

el mito del Tenorio, en la que nos adentramos en el teatro musical, y seguimos 

profundizando en la relación del espectáculo con el espectador.  

En Julio de 2015, en el III Festival de Teatre Classic de L’Alcudia en Elx, inició su 

andadura ROMEO Y JULIETA , de William Shakespeare.   

Y en Agosto de 2016, en la Red de Teatros Romanos de Andalucía, LAS TROYANAS 

En resumen, diremos que LA IMPRUDENTE es una compañía de Director, centrada en 

tres ejes de trabajo: El trabajo del Actor, y su relación con el texto como centro del 

espectáculo; Entretener y Divertir al espectador de hoy, a través de la confrontación de 

los mitos, dotando de contenido cada representación; y La ritualidad de la puesta en 

escena.     
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