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“Las Suplicantes” es una coproducción con el Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida y la productora Extremeña Maribel Mesón. Se estrenó el 18 
de agosto de 2021 en la 67 edición del Festival.
 
Del 18 al 22 de agosto se llenó el aforo del teatro colgando en todas las 
funciones el cartel de AGOTADAS LAS LOCALIDADES con más de 11.000 
espectadores en total.

El propio Festival en su dossier de presentación, hablaba de Las Suplicantes, 
como “broche de oro del Festival”

 La Libélula Teatro

Versión de Silvia Zarco sobre las obras de Esquilo y Eurípides



En estos tiempos pandémicos, nos propusimos bucear entre los clásicos 
griegos en busca de historias de cuidados, de responsabilidad colectiva, de 
derechos humanos, de despedidas dignas. Y encontramos dos  tragedias de 
siglo V a.C.: Las suplicantes de Eurípides y Las suplicantes de Esquilo. 

Compartían un mismo título y manaba de ellas una misma fuerza. Hablaban de 
abuelas, madres e hijas mimando juntas la vida, reclamando derechos que 
debieron ser justicia innata y no adquirida
     

                                                                                            Silvia Zarco 
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SINOPSIS

se multiplica cuando el vencedor se niega a 
devolver los cuerpos de los vencidos. Serán 
sus madres, las madres de los caídos, 
quienes ahora se tornen suplicantes y, 
acompañadas por las Danaides, marchen 
en busca de los cadáveres de sus hijos.
 
Las suplicantes es una mirada catártica al 
pasado para reencontrarnos como seres 
humanos a través del acto ritual que es el 
teatro. Rito, reflexión y llanto colectivo para 
un momento histórico en que conllorar es 
absolutamente necesario.
 

               Silvia Zarco, autora de la versión

Desde las arenas del Nilo, las jóvenes 
Danaides, guiadas por su padre, llegan 
como suplicantes de asilo a la costa de 
Argos, en Grecia. Han atravesado el mar, 
aterradas, escapando de una boda forzada 
con sus primos, los hijos del rey Egipto. La 
ciudad de Argos, sin recelo ni titubeos, les 
da cobijo; pero el enemigo no tarda en 
llegar buscando a las mujeres que cree 
suyas. Cuando todo parece estar perdido, el 
pueblo argivo enfrenta y vence a los 
egipcios sin más armas que unas firmes 
palabras que avalan la libertad femenina. 
Libres por fin, las Danaides habitan en 
Argos; sin embargo, pronto llegará una 
guerra. El ejército de la ciudad que un día las 
acogió es cruelmente derrotado y el dolor 



Nuestras suplicantes son un encargo 
milenario que nos atraviesa como mujeres 
creadoras.

Temblamos al descubrir en los originales 
cómo desde el siglo V a.C. vienen las 
mujeres exigiendo asilo político, derecho a 
decidir sobre sus cuerpos, respeto por los 
muertos y silencio para poderlos enterrar 
con dignidad. Para hacernos eco de su voz 
regresamos al origen, al lenguaje vehicular 
de la tragedia y su elemento detonador, el 
CORO, como protagonista colectivo en fondo 
y forma, femenino y plural.  

La resolución de sus conflictos 25 siglos 
atrás arrasa sin contemplaciones a la 



presente. La catarsis está servida.
 
Nuestra propuesta dramática de fusión de 
textos hilvana en una constelación de 
esperanza y rebeldía las luchas históricas 
de las mujeres oprimidas y de los hombres 
sensibles que las acompañan. Llega por el 
aire un eco de mujeres, que vienen 
cabalgando desde la antigüedad: es el 
susurro de la Libertad. Es el clamor de la 
Dignidad. Son las Mujeres sembrando 
semillas, arando el camino, desbrozando 
las veredas para las niñas que vendrán. Las 
Suplicantes han tomado la palabra.
 
                        
                          Eva Romero  -  Directora

modernidad. El pasado nos interpela con 
ejemplaridad. 

Siguen las Madres buscando los cuerpos de 
sus hijos, transitando la memoria como una 
herida abierta. No buscan a los culpables, 
buscan a los inocentes. Siguen las mujeres 
libres caminando descalzas la delicada 
frontera entre la libertad y la muerte. 

Son los coros de Danaides y de Madres 
Suplicantes. Los muertos sin despedidas 
nos están mirando, las mujeres nos 
interpelan. Nosotras solo somos las 
porteadoras de su llanto. Han llegado hasta 
nosotras en manada. El olvido se va 
llenando de memoria. La tragedia late en el 



REPARTO

María Garralón  
David Gutiérrez    -   Carolina Rocha   

  Cándido Gómez  -  Rubén Lanchazo  -  Maite Vallecillo    
Laura Moreira   -   Nuria Cuadrado   
  Eduardo Cervera   -  Javier Herrera

Cante:

Celia Romero

Voces en off:  

Coro Amadeus-In: Canción “Quiero saber”
Luisa Gavasa: Diosa Ceres  

Dirección:

Eva Romero



CUADRO ARTÍSTICO TÉCNICO

Diseño escenografía: Elisa Sanz
Diseño de iluminación: Rubén Camacho 
Composición Musical: Eugenio Simoes 
Asesoría Coral: Alonso Gómez Gallego

Diseño de vestuario y caracterización: Pepa Casado
Coreografía: Gema Ortiz Iglesias

Sonido: Jose Peña 
Fotografía: Jorge Armestar

Realización de vestuario: Luisi Penco y Lali Moreno 
Ayudante de dirección y regiduría: Pedro Forero

Ayudante de caracterización: Isabel Martín y Gema Galán 
Productora: Maribel Mesón 

Jefe Producción: Juan Antonio Mancha
Ayudante de producción: Melanie Jiménez 

Distribuidora: MB Distribución - Mara Bonilla
 

Dirección: Eva Romero 



La majestuosidad del Teatro Romano es incomparable.

Hemos seleccionado una serie de fotografías para este dossier captando 
imágenes de primer plano donde se aprecia la esencia de la obra y en último 

lugar, planos generales del montaje realizado para la representación en el 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida - Edición 67 Año 2021.









Celia Romero: cante 





Detalle de la escenografía  





Detalle de la escenografía  



MARÍA GARRALÓN DAVID GUTIÉRREZ CAROLINA ROCHA CÁNDIDO GÓMEZ RUBÉN LANCHAZO MAITE VALLECILLO

LAURA MOREIRA NURIA CUADRADO EDUARDO CERVERA JAVIER HERRERA CELIA ROMERO EVA ROMERO

Fotografías de:
Javier Naval: María Garralón, Carolina Rocha y Eduardo Cervera.

Jero Morales: David Gutiérrez, Cándido Gómez, Rubén Lanchazo, Laura Moreira y Javier Herrera.



VÍDEO
Las Suplicantes en un minuto
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