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Prólogo 

Esta guía didáctica ofrece unas breves reflexiones sobre la representación de Troyanas 

de Eurípides del grupo Helidoni. En estas páginas, el profesor interesado en sacarle 

partido pedagógico a la actividad encontrará algunas claves que facilitarán su labor 

de preparación de los alumnos. Por supuesto, será cada profesor quien decidirá qué 

aspectos son susceptibles de ser trabajados con sus alumnos. El texto de Eurípides es 

lo suficientemente rico como para cubrir un amplio abanico de expectativas 

pedagógicas. Nosotros simplemente ofrecemos ideas y el profesor las adaptará a su 

grupo, según su conveniencia. 

No cabe duda de que una tragedia griega escrita hace 2500 años, aun siendo 

inmortal como indudablemente lo es, es un texto relativamente complejo y 

comprenderla requiere un trabajo previo en clase por parte de los alumnos. En la 

medida en que el espectador reconozca los elementos que se le presentan y empatice 

con los problemas de los héroes será mayor el rendimiento que extraerá de la 

experiencia.   

Esta guía está estructurada en tres partes. Una primera parte técnica en la que se 

ofrecen unas nociones generales sobre el género trágico, el autor y la obra. En la 

segunda parte abordamos cuestiones referidas a nuestra lectura e interpretación del 

texto euripídeo; mientras que en la tercera parte, apoyándonos en lo expuesto en 

apartados anteriores, apuntamos brevemente una serie de actividades didácticas que 

favorecerían entre los alumnos una mejor comprensión de la obra y potenciarán su 

disfrute intelectual. De este modo, creemos que se pone en valor el generoso esfuerzo 

de los actores -alumnos primerizos en estas lides escénicas- que han encontrado en 

este trabajo una forma de canalizar su pasión por el teatro y el mundo clásico así 

como una manera de sensibilizarse y comprometerse con uno de los problemas más 

dramáticos de este inicio de siglo como es la situación de los refugiados a orillas de 

nuestro Mediterráneo.    
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La tragedia como género 

Quizás a los profesores de Griego y Latín les sobren estas apreciaciones, pero no está 

de más que el alumno reflexione previamente sobre estos mínimos apuntes sobre el 

drama antiguo y que ayudarán a despertar en él una actitud receptiva cuando asista 

a la representación. 

1. El teatro y la democracia no se conciben de una manera disociada en la 

Atenas clásica. La tragedia es expresión de la voz del ciudadano. En cierto 

modo y en particular, es el coro quien juega este papel representativo del 

demos. El coro constituye la conciencia de la sociedad que reflexiona sobre los 

universales que se abordan en cualquier drama antiguo. Los problemas éticos 

de la tragedia son aquellos que afectan al ciudadano en su vida pública y 

privada. 

2. La tragedia y el mito también están íntimamente relacionados. Los personajes 

trágicos, como analiza Aristóteles en su Poética, son nobles, reyes y héroes 

míticos conocidos por el público. Estos héroes trágicos son puestos a prueba a 

través de situaciones límite y deberán reaccionar con la nobleza que 

corresponde a su naturaleza.  

3. La tragedia es un acto religioso. Los dramas antiguos son representados en el 

marco de festivales religiosos como las Grandes Dionisias, en las que 

precisamente Eurípides estrenó Troyanas. El ciudadano acude a la 

representación con piedad y respeto, buscando la purificación o catarsis a 

través de la empatía con los héroes trágicos. Puede resultar interesante 

concienciar a los chavales de mantener ese clima respetuoso, casi sagrado. Sin 

duda, se sentirán partícipes de los acontecimientos y comprenderán de alguna 

manera qué es la catarsis por experiencia propia. 

4. Tragedia, poesía y música son tres aspectos íntimamente relacionados. Las 

tragedias eran acompañadas por música y danza. Veremos unas simples 

coreografías en el escenario. Una tragedia era compuesta en verso y con un 

lenguaje elevado que estaba en consonancia con la nobleza de sus 

protagonistas. Es por ello por lo que, aunque se procura hacer una adaptación 

a nuestro siglo XXI, el alumno debe estar prevenido de que algunas expresiones 

y referencias pueden resultar un tanto complejas y exigirán cierto grado de 

concentración para ser comprendidas.  
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5. Estructura de la tragedia. Aunque evoluciona a lo largo del tiempo (sobre todo 

en lo que respecta al decreciente protagonismo del coro), una tragedia consta 

de las siguientes partes: 

a. Prólogo. Parte narrativa inicial en la que un personaje nos pone en 

antecedentes sobre el argumento del drama. En nuestro caso, el 

prólogo es un audiovisual protagonizado por Posidón. 

b. Párodos significa entrada. En este momento hace su aparición el 

coro en la escena, muchas veces con ritmos anapésticos, propios de 

marcha. En el teatro antiguo, la entrada se efectuaba por los 

laterales del proscenio. Nuestra párodos pretende marcar también 

esa entrada del coro de una manera especial. 

c. Episodio. Los personajes individuales protagonizan el desarrollo de 

los conflictos por medio de agones (discusiones entre los héroes) o 

largas reseis (soliloquios). Son partes recitativas. Nuestra versión 

consta de dos episodios, claramente distinguibles.  

d. Estásimo. Los episodios están intercalados por los estásimos, que 

son partes líricas y complejas en las que el coro evoluciona en la 

escena. Nosotros presentamos dos estásimos con sus respectivas 

sencillas coreografías.  

e. Éxodo es el cierre del drama. En él, el coro (que encarna la 

conciencia del demos) acompaña al héroe en el desenlace del 

conflicto.        
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Eurípides 

Para encontrar una semblanza biográfica de nuestro dramaturgo nos remitimos a 

cualquier introducción de las tragedias, un manual de literatura griega o incluso 

alguna página solvente de internet. Simplemente lanzamos tres ideas que nos 

resultan sugerentes para comprender mejor nuestra versión.   

Eurípides, el tercero de los grandes tragediógrafos. Esquilo y Sófocles preceden 

cronológicamente a nuestro autor en la terna de autores trágicos. Se observa una 

evolución en el género dramático a través de sus obras. Uno de los aspectos más 

notables en las composiciones euripídeas es la decreciente importancia del papel del 

coro, que es proporcional al mayor protagonismo de los personajes, tanto en número 

de versos como en número de actores que actúan simultáneamente en un episodio. 

Veremos hasta tres personajes interactuando entre sí sobre el escenario, algo 

impensable en el teatro de Esquilo. 

Eurípides y su humanización de los problemas. Podríamos parangonar a Eurípides 

con un ilustrado del siglo XVIII. No solo es un pacifista convencido, sino que también 

critica muchos de los valores tradicionales y caducos de la sociedad ateniense de su 

tiempo. En este sentido, también pone en tela de juicio la propia religión tradicional. 

Así por ejemplo, en Troyanas vemos a héroes humanizados y vacilantes, que expresan 

abiertamente sus dudas sobre unos dioses que han abandonado al hombre a su suerte. 

El hombre muchas veces es mostrado desorientado y solo ante su desgracia, una crisis 

que deja vislumbrar ya aspectos muy marcados del período helenístico. 

Eurípides y el alma femenina. Nuestro autor revoluciona el tratamiento que de la 

mujer se venía haciendo en el drama griego. Se ha dicho que conocía como nadie la 

psicología femenina. Le concede a la mujer el primer plano y le permite hablar y 

exponer sus quejas. En Eurípides, la mujer puede mostrar una grandeza de ánimo y 

lucidez superior muchas veces a la de sus antagonistas masculinos. Este hecho, junto 

con otros, causó escándalo y le granjeó numerosas y furibundas críticas de sus 

contemporáneos. Troyanas, donde las protagonistas son Hécuba, Casandra, 

Andrómaca o Helena, es una muestra clara de ese protagonismo femenino.   
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Troyanas: marco histórico, tema y sinopsis 

Atenas vivía tiempos convulsos. Después del estallido de la guerra contra 

Esparta y con un endeble tratado de paz en vigor, en el 416 a.C., los 

atenienses deciden tomar represalias contra los ciudadanos de Milos, una 

pequeña isla aliada suya que parecía añorar su pasado espartano y se 

planteaba cambiar de bando. El asedio de la ciudad se saldó con el asesinato 

de todos los melios varones y la captura de mujeres y niños como prisioneros. 

Un año después, en el 415, cuando se está planteando una nueva expedición 

de castigo, esta vez contra Sicilia, el ateniense Eurípides estrena Troyanas…    

 

La situación histórica reseñada supra es absolutamente paralela al mítico 

episodio de la toma de Troya que escoge Eurípides para alzar su voz contra 

los desastres de la guerra. Una guerra que, en última instancia, se abate 

contra las víctimas más vulnerables de la sociedad, pero también contra los 

supuestos vencedores, a los que les espera un destino incluso peor que a los 

troyanos.   

Nos situamos en el día después de la toma de Troya. Los griegos, tras 

introducir el caballo repleto de guerreros en la ciudad, ya han masacrado a 

los varones troyanos. Solo quedan mujeres y niños. Su destino es la esclavitud. 

La obra arranca con la incertidumbre del coro de mujeres troyanas, que 

preguntan a su reina Hécuba sobre su destino. Las van a sortear. Cada una 

de ellas será entregada a un griego. Taltibio, representante del ejército 

opresor, informará a la reina sobre los lotes del sorteo. En el primer episodio, 

Casandra, la hija de Hécuba, a quien Apolo le concedió el don de la profecía, 

prevé su propio destino, pero también nos advierte de que los vencedores 

tampoco saldrán bien parados de la guerra. Es más, sufrirán un destino aún 

peor que los propios troyanos. En la guerra nunca hay vencedores. En el 

primer estásimo (parte coral) se nos presenta el saqueo de Troya con vívidas 

imágenes impresionistas, lo que da pie al episodio de Andrómaca, mujer de 

Héctor, quien aborrece su suerte. No solo ha perdido a su esposo, sino que se 

le anuncia que su pequeño hijo Astianacte va a ser ajusticiado infamemente  
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para evitar que el linaje de los reyes troyanos tenga continuidad. Los fieros y 

aguerridos argivos paradójicamente temen a un niño indefenso. Andrómaca 

es conducida a la nave de Neoptólemo, hijo del asesino de su marido. El 

destino es así de cruel. La desolación es, a estas alturas de la obra, total. En 

el segundo estásimo el coro evoca de una manera muy lírica y cargada de 

alusiones eruditas cómo los dioses, otrora benignos con Troya, han 

abandonado a la ciudad. “El amor de los dioses por Troya se ha ido” martillea 

el coro al final del estásimo. En el éxodo, los argivos traen el cadáver de 

Astianacte para que su abuela Hécuba lo prepare para ser enterrado. De 

Troya no quedan ni los rescoldos y la reina y su coro de mujeres se ven 

conducidas a la esclavitud. La guerra lo arrasó todo.   
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Los personajes 

Hécuba. Anciana reina de Troya que ve cómo todo a su alrededor se 

desmorona, su reino y su familia. Sus hijos y esposos ya han caído víctimas 

de la lanza griega. Ahora contempla cómo sus hijas, su nuera, su nieto y ella 

misma correrán la misma suerte, o la muerte real o una muerte en vida: el 

destierro forzoso de la tierra que la vio nacer. Hécuba cae en suerte a Odiseo. 

Casandra. Princesa troyana que prevé el futuro pero que fue castigada por 

Apolo a que ninguna de sus predicciones sea creída por nadie. Al límite entre 

la extática lucidez y una locura inquietante, es capaz de vislumbrar el desastre 

total de todos los agentes de la guerra: la aniquilación del rey argivo 

Agamenón a quien ha correspondido en suerte, las terribles tribulaciones de 

Odiseo en su regreso e incluso su propia muerte. 

Andrómaca. Es la esposa de Héctor, adalid de los troyanos a quien ella había 

contemplado muerto y humillado por Aquiles ante los muros de Troya. Pero 

su dolor es tan profundo que prefiere la muerte a una vida sin dignidad. La 

vida que le espera, crueldades del destino, es en casa del hijo de quien 

precisamente asesinó a su marido. En el colmo de su desgracia, verá cómo el 

único consuelo y esperanza de futuro, su hijo Astianacte, le es arrebatado de 

sus brazos para ser sacrificado por los griegos en pos de un regreso benigno 

a su patria. 

Taltibio. Soldado griego que actúa como transmisor de las órdenes de sus 

superiores. En ciertos momentos, veremos cómo se muestra humano y 

reticente ante la labor que le toca hacer. Es la imagen de tantos soldados con 

alto sentido del deber, que cumple órdenes sin entrar a considerar la cualidad 

ética de las mismas. 

Corifeo. Portavoz del coro de mujeres y, por ende, proyección de la conciencia 

del pueblo, víctima anónima y universal de las guerras. 
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Nuestra versión 

En primera instancia, pretendíamos simplemente trabajar un coro de la 

tragedia, pero el empuje y la ilusión de los alumnos nos animó a enfrentarnos 

a la tragedia completa. No obstante, realizamos algunas adaptaciones 

significativas del texto original. Nuestra idea era reflexionar sobre las 

desoladoras consecuencias de la guerra que describe Eurípides y la situación 

actual que sufren los refugiados sirios en las costas griegas y turcas. Las 

concomitancias son vergonzantemente obvias, como lo eran entre la 

expedición de castigo contra Milos y el propio final troyano. Parece que el ser 

humano no aprenda de su historia. Siempre la guerra se ceba en la parte 

más débil de la sociedad. Mujeres y niños que podrían ser los nuestros y que, 

por la sinrazón de la guerra, han perdido no solo sus posesiones materiales, 

sino incluso el derecho a pisar la tierra que los vio nacer.  

Para evitar que una tragedia clásica, siempre densa y extensa, resultara 

accesible para un público juvenil, decidimos prescindir del episodio en que se 

reencuentran Helena y Agamenón y un estásimo. De esta manera poníamos 

el acento en las víctimas troyanas, que asociamos con mujeres sirias. Es por 

ello por lo que el coro aparece vestido en un negro absoluto y con un velo que 

cubre su cabeza. El único tono de color son los cinturones verdes, hechos a 

partir de una red de pescadores de Águilas.  

La red cobra especial significado en nuestra puesta en escena. Es una obra 

hecha con presupuesto cero. Es por ello por lo que el sencillo decorado 

pretende simplemente jugar con los símbolos. El fondo del escenario está 

dividido en dos partes: una parte troyana, simbolizada por una red y unas 

máscaras, y una parte griega, cuyo poder y opresión son simbolizados por un 

escudo y una lanza. Lo demás es trabajo de actores, luces (rojo-sangre y 

azul-desolación) y, por supuesto,  la maravillosa palabra de Eurípides.       

Por otro lado, esta representación es el fruto de un trabajo de los alumnos 

de Cultura Clásica de 4º de ESO. La actividad va más allá de una mera  
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representación teatral, ya que está enmarcado en un proyecto colaborativo 

eTwinning llamado Troy Today, con el Instituto Bertacchi (Lecco, Italia) y el 

2º Genikó Gymnasio Halkidonas (Grecia). Algunos elementos de la 

representación como parte de la música e imágenes han sido elaborados por 

nuestros socios. Es un proyecto que nos ha colmado de satisfacciones, no solo 

por los reconocimientos obtenidos (Sello de Calidad Nacional, Sello de Calidad 

Europeo y Segundo Premio Nacional eTwinning en Grecia 2016), sino sobre 

todo por la emoción y la profunda huella que ha dejado en todos nosotros. 

También nos ha colmado de ilusión saber que los fondos obtenidos de nuestro 

estreno están siendo utilizados por ACNUR en la encomiable labor que 

desarrollan en la emergencia de los refugiados en las mismas costas que ya 

vieron una guerra de Troya hace más de tres mil años.  

Hemos pretendido trabajar la tragedia griega en todas sus vertientes. En 

especial, buscamos resaltar la absoluta vigencia de lo que nos cuenta Eurípides. 

Ese mar Mediterráneo que nos une a los tres países participantes en el 

proyecto sigue siendo testigo mudo de cómo la guerra golpea inmisericorde 

en sus orillas orientales y deja a la parte más vulnerable de la sociedad sin 

salida, atrapada por una red invisible de indiferencia e insolidaridad. Una 

desolación semejante a la que sufren las troyanas de Eurípides. 

No tenemos altas pretensiones profesionales. Somos un grupo de alumnos 

valientes que se suben por primera vez a un escenario y se atreven con una 

tragedia griega, sin más –ni menos.  

Por último, sirva nuestro trabajo para reivindicar la necesaria presencia de 

la voz libre y siempre vigente de los clásicos griegos no solo en nuestro sistema 

educativo sino también en una sociedad cada vez más superficial y utilitarista 

como la nuestra. 
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Propuestas didácticas 

A continuación, ofrecemos una breve relación de actividades entre las que el 

profesor pueda elegir aquellas que más atractivas le resulten, según sus 

objetivos didácticos: 

Actividades previas a la representación: 

- Investigación sobre la guerra de Troya y sus protagonistas. La 

exposición en clase de estos trabajos, preferiblemente acompañada de 

imágenes sobre su argumento y sus protagonistas, les ayudará a saber 

quién es quién durante la representación y les servirá como referencia.   

- Si se pretende explotar el conflicto humano y social que plantea 

nuestra versión, sería interesante realizar un trabajo sobre el problema 

de la guerra de Siria y en particular la situación de los refugiados. A 

diario en medios de comunicación aparecen noticias sobre este tema. 

Una buena idea podría ser la elaboración de un calendario del horror 

(digital o físico), donde se seleccionan noticias referidas a la situación 

de los refugiados en los medios. 

- Otra actividad que comienza a desarrollarse en clase previamente a la 

representación y culmina también en clase al día siguiente puede ser 

reconocer reconocer las partes de la tragedia. Se presenta a los 

alumnos la estructura de una tragedia con antelación y, tras asistir a 

la misma, los alumnos completan sencillas cuestiones para comprobar 

que han distinguido las partes de la tragedia. Ejemplos de cuestiones 

al respecto pueden ser: ¿qué color tienen las luces en el primer 

estásimo?, ¿qué color tienen en el segundo?, ¿qué personaje interviene 

en cada parte?, etc. 
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Actividades posteriores a la representación: 

- Tras la representación se puede establecer un debate en clase sobre el 

drama de los refugiados, analizando y opinando sobre las causas de la 

situación y ofreciendo posibles acciones a nivel personal como soluciones 

a nivel internacional. Otra forma más creativa de plantear esta idea, 

si se dispone de tiempo, sería organizar un certamen de narración o 

comics con esta temática en clase. 

- Otro aspecto que puede llevar poco tiempo pero que puede resultar 

productivo es reflexionar sobre los aspectos simbólicos de la versión. 

Por ejemplo, dialogar sobre qué simboliza la red en sus distintos usos 

en la obra (escenario, vestuario del coro), o qué simbolizan los colores 

de las luces en cada momento (el rojo para el momento de la violencia 

de la toma de Troya y el azul de la desolación y abandono de los dioses 

que sienten las troyanas cuando todo ha acabado). 
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Ficha técnica 

DRAMATIS PERSONAE 

 

HÉCUBA                         Violeta Nieto  

TALTIBIO             Juan Pedro Belmonte  

CASANDRA                  Janet Ludizaca  

ANDRÓMACA        Génesis Daniela Salas  

CORIFEO                     Chari Martínez  

 

CORO (por orden alfabético):   

                             Penélope González    

                               Isabel Hernández 

                                     Ana Lorente 

                                  Andrea Muñoz    

                             María Cristina Ruiz 

                           Gloria de San Mateo  

                                 Antonia Trenza 

                                   María Zapata  

 

SOLDADO                        Sergio Blesa  

ASTIANACTE                    Irene Nájera  

POSEIDÓN(voz en off) Fernando Nonnast 

 

 

 

Luces y sonido 

                          Ana Mª Padilla 

 

Maquillaje y peluquería        

                             Tati Hincapié  

                          Ani Draganescu  

 

Imágenes   

Alumnos del Istituto Bertacchi - 

Lecco (Italia) 

 

Música 

Alumnos del Istituto Bertacchi – 

Lecco (Italia)  
 

 

Versión de  

                      Jaime Hernández 

 

Dirección 

                      Jaime Hernández 

                       Alberto Cifuentes 

 

 

 

 
 
 
 



Guía didáctica 
TROYANAS 

 

15 

 

 


