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Los 27 contra Siria
Diacronía de Antígona 

“No ha habido entre los hombres algo más pernicioso que el 
dinero: éste devasta las ciudades, destierra a los hombres de 
sus casas, los comercia, y pervierte sus buenos sentimientos, 

disponiéndolos para todo hecho punible. Él enseñó a los 
hombres a valerse de todos los medios, a ingeniárselas para 

cometer toda clase de impiedad” (Sófocles) 

DOSSIER DE LA OBRA

Es un espectáculo Emocionante

Lleno de una gran fuerza dramática

Riguroso

Comprometido

De gran belleza plástica
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SINOPSIS 

. 

El público ha dicho

{ Una obra clásica totalmente actual. Todo el mundo debería verla }

{ Una interpretación maravillosa que consigue emocionar }

{ Antigona y los 27 contra Siria una de las mejores obras que he visto }

Polinices y Heteocles han muerto a 
manos uno del otro en una pelea por el 
poder.
Creonte ordena que sólo Heteocles sea 
enterrado.
Antígona desobedece la ley por 
considerarla injusta ya que los dos eran 
sus hermanos y entierra a Polinices. 
Por ello es castigada.
Miles de Polinices mueren en el 
Mediterráneo expulsados por la guerra 
y frenados por Europa.
Antígona decide ir a salvar refugiados. 
Una noche en un accidente mata a un 
guardacostas turco y es encarcelada. 
Pero Antígona lo volvería a hacer, lejos 
de arrepentirse volvería a subirse a una 
lancha. 

 Es un espectáculo con 13 actores 
donde los personajes clásicos 
Antígona, Creonte e Ismene, son 
interpretados por diferentes actores. 
La idea es transmitir como el mito 
sobrepasa el tiempo y pervive en la 
historia occidental, como si los dos 
mil quinientos años que nos separan 
apenas fueran un segundo, a su vez 
intercalamos escenas de un conflicto 
tan actual como es el papel que está 
jugando Europa con los refugiados 
sirios. Tanto la doble interpretación de 
actores de un mismo personaje como 
el conflicto de Europa nos muestran 
que los grandes clásicos son un 
espejo donde mirarnos.

LA PROPUESTA
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Tanto en la propuesta central como frontal, la idea que se busca es la de encuentro, reunión, con el 
público para ser todos cómplices de esta tragedia, la de todos aquellos que intentan dignificar su vida y 
la de los demás y son perseguidos por leyes injustas, por guerras y por hambrunas.
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INFORMACIÓN GENERAL 

El Espacio escénico

La propuesta que presentamos se 
adapta tanto para hacerla a la italiana 
como central, con público a 
dos bandas.

La idea es generar la sensación de 
lugar de encuentro. Crear un lugar 
donde detenemos el tiempo y nos 
paramos a reflexionar sobre temas que 
en la mayoría de las ocasiones apenas 
les dedicamos unos segundos debido a 
la velocidad con la que es mostrada 
la actualidad por los medios de 
comunicación. 

Tiempo óptimo de montaje: 3h 
Tiempo óptimo de desmontaje: 1,5
Medidas óptimas del escenario: 6m ancho x 4m fondo escenario minimo
Podemos preparar una adaptación de la ficha técnica según las características 
de la sala de actuación. 

Fecha de estreno: JUNIO-2017- TORRALBA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)

Número de actores/actrices: 13 
Número de técnicos: 2

Espectáculo teatral 
Edad recomendada para : mayores de 12 AÑOS 
Duración del espectáculo: 1h,15’ 

3

Ficha Técnica
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Ficha Artísica

Intervienen por orden de aparición:

 Polínieces
            

Jesús Abenojar

M. José Toledo Dolores 

Garrido Elena Mora

Marian Murcia 

Carmen Pilar Moya 

Leonor Rojas

Aniano Álvaro 

Santiago Céspedes 

Ángel Luis Gª Villaraco 

Pilar Laguna

Creonte

Creonte

Creonte

Antígona

Antígona

Antígona

Antígona

Ismene

Ismene

Ismene

Hemón

Hemón
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Alberto Ponce
Javier Toledo



Equipo Técnico

Espacio escénico y vestuario la Teatrería 

Realización Vestuario 
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Mercedes Murcia

Milagros Valencia    

Carmen Pilar Moya

 
Javier Toledo
Aniano Álvaro         
Javier Toledo
Aniano Álvaro     
Rodrigo Manchado         
Pilar Arenas   
Miguel Ángel Crespo         
Celia crespo

Dramaturgia       Carlos Silveira 

Dirección            Antonio Laguna

Realización de escenografía 
Ayudante realización escenografía 
Producción Ejecutiva        
Ayudante Producción        
Iluminación sonido        
Peluquería        
Fotografía 

Colaboración Julia Diaz
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LA Teatrería es un colectivo heterogéneo de personas que nació hace más de 20 años del  Grupo de 
Teatro ITAIE. La Teatrería es el vehículo que usamos para cambiar nuestro entorno más 
cercano, intentando asentar en nuestra comunidad, Torralba de Calatrava, las bases para hacer del 
teatro y del arte en general una actividad participativa, inclusiva y sensibilizadora y que sirva 
como canal de comunicación y expresión bidireccional entre los “artistas” y el resto de l@s 
vecin@s.  En resumen, huimos del formato Producto/Consumo, en favor de la idea Proceso/
Participación.
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La
Teatrería
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