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ÉRAMOS TRES HERMANAS
“VARIACIONES SOBRE CHÉJOV”
DEL 27 MAR. AL 25 ABR. DE 2014

La Abadía

Éramos tres hermanas
“Variaciones sobre Chéjov”
De José Sanchis Sinisterra
“Una obra maestra del teatro universal vista con otros ojos” 

Dirección: Carles Alfaro

Información para grupos
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Fechas

Horarios

Sala

Duración aproximada

Precios especiales

Información

Del 27 marzo al 25 de abril de 2014

De martes a sábado, 20:30 h.
Domingo, 19:30 h.
Sábados 5 y 12 de abril, 18 y 20:30 h.

José Luis Alonso

1 h. y 10 min.

Precio entrada GRUPOS 18 €
Grupos a partir de 20 personas
1 invitación por cada 20 entradas
Martes y miércoles

Precio entrada CENTROS ABONADOS La Abadía 14,5 €
Grupos a partir de 20 personas
1 invitación por cada 20 entradas
Martes y miércoles
Suscripción por colectivo y temporada: 30 €

Precio entrada CONVENIOS 17 €
Válido para titular y acompañante
Martes, miércoles y viernes

TEATRO DE LA ABADIA
C/ Fernández de los Ríos, 42
28015 Madrid

Tel.: 91 448 11 81
Fax: 91 448 61 32

Contacto Gestión de Audiencias:
Andrés Oliva 
Tel. 91 591 21 51 - 91 448 11 81 #136
gestiondeaudiencias@teatroabadia.com

INFORMACIÓN
PRÁCTICA
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Julieta Serrano
Mariana Cordero
Mamen García

INFORMACIÓN
ARTÍSTICA

REPARTO

Una producción de

Texto
José Sanchis Sinisterra

Dirección
Carles Alfaro

Espacio escénico
Carles Alfaro
Vanessa Actif

Iluminación 
Carles Alfaro

Vestuario 
Ikerne Giménez

Espacio sonoro
Javier Almela

Maquillaje y peluquería
Esther Barnecilla
Nayra Lobato

Realización de vestuario
Miguel Crespí

Ambientación de vestuario
María Calderón

Asistente maquillaje y peluquería
Erika Sánchez

Ayudante de vestuario
Vanessa Actif

Ayudante de dirección
Montse Calles

Asistente de dirección
Andrea Delicado
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“Una obra maestra del teatro universal vista con otros ojos”

José Sanchis Sinisterra reduce Tres hermanas a su esencia, con solamente tres actrices, Olga, 
Masha e Irina, ansiosas por volver al Moscú de su juventud. Los demás personajes de la obra 
de Chéjov -el hermano, su novia, los militares...-, aparecen a través de un juego de continuos 
quiebros: entre el presente, el recuerdo y la imaginación, entre el relato y la vivencia de estas tres 
mujeres. Moviéndose en un plano suspendido en el tiempo, las hermanas generan en sí mismas y 
en el público una atmósfera inquietante.

Para quienes conocen la obra original, resulta una reescritura sorprendente, poliédrica y llena de 
musicalidad, un ejercicio de funambulista que conecta la época de Chéjov con nuestro mundo de 
hoy, mientras que el espectador que aún no esté familiarizado con ella descubrirá Tres hermanas 
desde el latido íntimo de sus protagonistas.

Carles Alfaro, un “viejo conocido” de esta casa -lo último fue El arte de la comedia-, y José 
Sanchis Sinisterra, polifacético hombre de teatro y maestro de una importante serie de 
dramaturgos, unen sus fuerzas en este primer Chéjov en la historia de La Abadía.

“La reescritura de Sinisterra consigue, sin apartarse ni un poco de la esencia del discurso 
chejoviano, que la universal historia funcione”. César López Rosell, El Periódico

SINOPSIS   
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Anton Pavlovich Chéjov (1860-1904) es autor de obras esenciales de la literatura dramática 
desde finales del XIX y está considerado como un maestro del relato corto. Se graduó como 
médico en 1884. En 1886 se había convertido ya en un escritor de renombre.  Cosechó un 
gran éxito con el estreno de su obra La gaviota (1896); representada por el Teatro de Arte 
de Moscú (dirigido por Constantin Stanivlaski). Para esa misma compañía escribió tres 
obras más: Tío Vania (1897), Las tres hermanas (1901) y El jardín de los cerezos (1904), 
todas ellas con gran éxito. 

Otras obras teatrales suyas son Platonov (1881); Sobre el daño que hace el tabaco (1886-
1902); Ivanov (1887); El oso (1888); Una propuesta de matrimonio (1888-1889) y El 
demonio de madera (1889). 

Entre sus numerosos relatos destacan títulos como Campesinos, El pabellón nº 6 (adaptado a 
teatro en numerosas ocasiones), La dama del perrito y La muerte de un funcionario.

En 1890 visitó la colonia penitenciaria de la isla de Sajalín, en la costa de Siberia, y 
posteriormente escribió una extensa crónica en forma de libro: La isla de Sajalín (1891-
1893).

ANTON CHÉJOV
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¿Qué clase de héroes somos? 

Antón Chéjov (1860-1904), médico, maestro del relato breve, empezó a escribir Las tres 
hermanas en 1899, un año tras la muerte de su padre. En ese momento se había instalado en 
Crimea, donde el clima era mejor para la tuberculosis que padecía. Allí, vivía alejado de Olga 
Knipper, la actriz de la que acababa de enamorarse, ya que por su trabajo esta dependía de 
Moscú; sin embargo, contraerían matrimonio poco después del estreno de esta obra en enero 
de 1901.

Las tres hermanas, su penúltimo texto teatral, es una de las obras emblemáticas del repertorio 
universal, que gira en torno a la añoranza y el anhelo: tres hermanas echan de menos el Moscú 
de su infancia que tuvieron que abandonar cuando su padre, el general Prózorov, fue destinado 
a una ciudad de provincias. En un sentido más amplio, el concepto de Moscú representa un 
amalgama de sueños no realizados.

Además de las hermanas Olga (maestra, de 28 años), Masha (la única que está casada, 25) e 
Irina (20), salen en la obra su hermano Andréi, la cuñada Natasha, la antigua niñera Anfisa y 
todo un batallón de hombres, en su mayoría militares.

 Chéjov: “Llevamos una vida de provincias, las calles de nuestras ciudades ni siquiera están  
 pavimentadas, nuestras aldeas son pobres, nuestro pueblo está extenuado. Todos, mientras  
 somos jóvenes, gorjeamos como gorriones sobre un montón de estiércol; a los cuarenta  
 años somos ya viejos y empezamos a pensar en la muerte. ¿Qué clase de héroes somos?” 

José Sanchis Sinisterra (1940-) es autor, director y pensador de teatro, padre espiritual de 
numerosos dramaturgos españoles, y fundador del Teatro Fronterizo y de la Sala Beckett. Estos 
dos nombres aportan importantes claves sobre las afinidades de uno de los hombres más 
inquietos de la escena actual: le encanta moverse por las zonas limítrofes entre el lenguaje 
escénico y la narrativa, dejándose inspirar con frecuencia por el vasto universo del Nobel 
irlandés.

PRESENTACIÓN
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En muchos de sus textos, Sanchis explora los traicioneros mecanismos de la memoria y 
el confuso esfuerzo por definir la identidad humana. Aunque cada una de sus obras tiene 
su planteamiento argumental específico, una y otra vez los personajes se presentan como 
escritores de su propia vida, que entre elipsis, bucles, enumeraciones y pistas contradictorias 
buscan algo para poder agarrarse.

Tras acercar al teatro, de una manera muy personal, textos de autores como Borges, Cortázar, 
Kafka, Melville, Sábato…, Sanchis ha ideado una reescritura de Las tres hermanas, casi como 
si su fuente fuera narrativa. Se centra exclusivamente en las protagonistas que, en soledad, 
en un plano más allá del mundo tangible e inmediato, recuerdan las ilusiones que una vez 
acariciaron o —quién sabe— imaginan recuerdos a sucesos y sentimientos que en realidad 
nunca se produjeron.

 Chéjov: “Quiero decir a la gente: mirad qué aburrida y deslustrada es vuestra vida. Lo  
 importante es que las personas lo entiendan; si lo entienden, seguramente se inventarán  
 una vida diferente y mejor” .

PRESENTACIÓN
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SOBRE EL TEXTO

Desacato 

¿Debo pedir disculpas por atreverme a desguazar y mutilar “la más chejoviana de las obras 
de Chéjov”, como ha sido a menudo calificada Las tres hermanas?

¿Es lícito efectuar sobre un texto ya clásico tan violenta intervención quirúrgica, reduciendo 
hasta el límite sus personajes, suprimiendo escenas enteras, diálogos de precisa y preciosa 
urdimbre, temas y subtemas que jalonan un microcosmos a la vez frágil y meticuloso? ¿Y, 
por añadidura, injertando el decir de unos personajes en el de otros, las acotaciones en los 
diálogos… más alguna que otra cita inoportuna de la crítica y hasta del propio autor?

Podría escudarme en una práctica frecuente a lo largo de la historia del arte: la mayor o 
menor reelaboración creativa de la obra de un maestro por parte de un discípulo, epígono 
o, simplemente, sucesor —que eso somos, en definitiva, todos los autodenominados 
creadores—.

Y bastaría con mencionar las cuarenta y cinco “interpretaciones” de Las Meninas de 
Velázquez que Picasso realizó en 1957, o la serie sobre el Retrato de Inocencio X, del mismo 
maestro, que Francis Bacon reelaboró en más de cuarenta ocasiones a partir de 1949. 

Pero quizás no sea necesario buscar tan prestigiosa genealogía para una práctica 
dramatúrgica no infrecuente en el teatro contemporáneo, siempre y cuando la motivación 
posea una cierta razón de ser… y, naturalmente, el resultado justifique la intervención del 
epígono.

En Éramos tres hermanas, mis motivos eran diversos, formales unos y otros conceptuales. Y 
tantos unos como otros he creído encontrarlos en la propia obra de Chéjov. Autor al que —
quizás convenga decirlo— venero incondicionalmente.

Los frecuentes “diálogos de sordos”, las interrupciones mutuas, los monólogos que caen en 
el vacío, el “tiempo flotante” que a menudo lastra la acción dramática, los efectos corales, 
las reiteraciones, los silencios… todos los síntomas de una socialidad enfermiza y de una 
comunicación estéril, además de anticipar las formas del diálogo dramático pinteriano, 
dibujan el diagnóstico de un colectivo humano que está a punto de caer fuera de la Historia.
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Como esas tres hermanas, que parecen haber caído fuera del tiempo y, a fuerza de ir 
quedándose solas —en palabras de Masha: “Nos iremos quedando solas… para empezar de 
nuevo nuestra vida”—, no tienen otro destino que dar vueltas y vueltas a su pasado, quizás 
para llegar a saber algún día “por qué vivimos, por qué sufrimos”.

Talmente como si hubieran caído en una obra de Samuel Beckett… 

José Sanchis Sinisterra
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SOBRE 
EL AUTOR

Además de autor y director de teatro, José Sanchis Sinisterra (Valencia, 1940) es maestro 
de una importante generación de dramaturgos (como Belbel, Cunillé, Mayorga…), 
investigador, figura puente entre la escena de nuestro país y la iberoamericana, fundador 
del Teatro Fronterizo y la Sala Beckett, ambos en Barcelona, así como del Nuevo Teatro 
Fronterizo, en Madrid.

Premio Nacional de Teatro, Premio Nacional de Literatura Dramática y dos veces Premio 
Max al mejor autor teatral (por Ay Carmela y El lector por horas).

En La Abadía se ha podido ver su obra Flechas del ángel del olvido, con puesta en escena del 
mismo Sanchis (una producción de la Sala Beckett), y antes de crear La Abadía José Luis 
Gómez dirigió Ay Carmela y Lope de Aguirre, traidor, así como sus versiones de La vida es 
sueño y Los cabellos de Absalón.
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SOBRE 
EL DIRECTOR

Carles Alfaro ha acompañado a La Abadía a lo largo de su trayectoria: antes de estas Tres 
hermanas dirigió tres producciones, Las sillas de Eugene Ionesco, El portero de Harold Pinter 
y El arte de la comedia de Eduardo de Filippo, y estuvo cuatro veces en calidad de compañía 
invitada, con un Quijote para público familiar, Nacidos culpables, Los misterios de la ópera de 
Javier Tomeo, La caída de Albert Camus y La controversia de Valladolid.

Este va a ser su segundo Chéjov, después del Tío Vania que dirigió en el Centro Dramático 
Nacional. Además de este teatro público, Alfaro ha trabajado en la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, el Teatro Español, la Zarzuela, el Teatre Lliure y el Teatre Nacional de 
Catalunya. Asimismo fue fundador del Moma Teatre y Espai Moma, en Valencia.

Tres montajes de Carles Alfaro en La Abadía: El portero de Harold Pinter, Las sillas de Eugene Ionesco 
y El arte de la comedia de Eduardo de Filippo.



/12
ÉRAMOS TRES HERMANAS
“VARIACIONES SOBRE CHÉJOV”
DEL 27 MAR. AL 25 ABR. DE 2014

La Abadía

Julieta Serrano

Nacida en Barcelona, comenzó su carrera teatral de la mano de José Luis Alonso. Su primer estreno 
en Madrid, bajo la dirección de Miguel Narros, fue con La rosa tatuada de Tennessee Williams (1958). 

Además de sus intervenciones en cine (p.ej. como “chica Almodóvar”) y en televisión, se pueden 
destacar de entre sus trabajos escénicos más recientes: La casa de Bernarda Alba, de Lorca (dir. 
Calixto Bieito); Todos eran mis hijos de Arthur Miller (dir. Ferran Madico); Muelle Oeste de Bernard-
Marie Koltès (dir. Sergi Belbel); Como en las mejores familias de Agnès Jaoui y Jean-Pierre Braci 
(dir. Manel Dueso); Divinas palabras de Valle-Inclán (dir. Gerardo Vera); Así es… si os parece de 
Pirandello (dir. Miguel Narros); Las cuñadas de Michel Tremblay (dir. Natalia Menéndez); Medea de 
Eurípides (dir. Tomaz Pandur); La sonrisa etrusca (dir. José Carlos Plaza); y El malentendido de Albert 
Camus (dir. Eduardo Vasco).

A lo largo de su carrera ha recibido los siguientes reconocimientos: Premio Gaudi a toda una vida 
2014 (Academia del Cine catalán); Premio a toda una vida de la Unión de Actores 2013; Premio 
Ercilla 2013; Premio Sant Jordi a toda una carrera; Fotogramas de Plata (televisión); Fotogramas de 
Plata (teatro); dos veces Premio Max (por La casa de Bernarda Alba y por Divinas palabras)…

REPARTO
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Mariana Cordero

Andaluza, actriz y maestra de actores, con una extensa trayectoria:

En teatro: Luces de Bohemia (dir. Lluís Homar); Un tranvía llamado Deseo (dir. Mario Gas); 
Avaricia, lujuria y muerte (dir. Salva Bolta); Las cuñadas (dir. Natalia Menéndez); Yerma (dir. 
Miguel Narros), etc.

En cine: Todo lo que tú quieras (dir. Achero Mañas); Solas (dir. Benito Zambrano); Princesas (dir. 
Fernando León de Aranoa); Al sur de Granada (dir. Fernando Colomo), etc.

En televisión: La que se avecina, Los hombres de Paco, Gran reserva, Aquí no hay quien viva, Los 
Serrano, Hospital Central, El comisario, Periodistas, Padre Coraje), etc.

Mamen García

Actriz, cantante, pianista y compositora valenciana, cuyo último trabajo en Madrid ha sido el musical 
Follies (dir. Mario Gas). Otras colaboraciones en el teatro musical y la zarzuela: El hombre de La 
Mancha, La tabernera del puerto, Luisa Fernanda.

En televisión ha participado en, entre otras series y TV movies, Okupados, Las chicas de oro y 
Cuéntame.

En teatro, ha trabajado con Alfaro en Incendiaris de Max Frisch, y también en otras producciones 
como Hedda Gabler, Terapias y Crisis de identidad (todas dirigidas por Rafael Calatayud); Las alegres 
comadres de Windsor (dir. Gustavo Tambascio); Ubú (dir. Jaume Policarpo).

Premio Berlanga 2009 a toda su trayectoria; Premio Teatres de la Generalitat Valenciana por Crisis de 
identidad, por Terapias, por Naturalesa i propòsit de l’Univers.

REPARTO
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CARLES ALFARO. Espacio escénico e iluminación 

En la mayoría de sus espectáculos, Alfaro diseña asimismo el espacio escénico y/o la iluminación. 
Así fue en las producciones Abadía Las sillas, El portero y El arte de la comedia; en La caída, su 
adaptación de la novela de Albert Camus (Premio Max a la mejor escenografía) y La controversia de 
Valladolid de Jean-Claude Carrière, que se pudieron ver en nuestro teatro, por mencionar solo algunos 
ejemplos.

VANESSA ACTIF. Espacio escénico y ayudante de vestuario

Licenciada en Historia por la Universidad de Niza y en Escenografía por la RESAD. En La Abadía ha 
colaborado en El arte de la comedia (como ayudante de escenografía, con Alfaro), Maridos y mujeres 
y El café (con Rigola y Jemmett, en ambos casos como diseñadora de vestuario y ayudante de 
escenografía). Actualmente trabaja con José Luis Gómez en el proyecto Cómicos de la lengua de la 
Real Academia Española.

IKERNE GIMÉNEZ. Vestuario

Licenciada en Escenografía por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Como diseñadora de 
escenografía y vestuario ha trabajado con directores de teatro como Ernesto Caballero, Miguel del 
Arco, Josep Maria Mestres, Alfredo Sanzol, Victor Ullate (danza) o Carlos Marchena (zarzuela), en 
producciones privadas y públicas como Centro Dramático Nacional, Teatro Español o Compañía 
Nacional de Teatro Clásico. Recibe el Premio Max a la compañía revelación en 2007 por su trabajo 
plástico en Desde lo invisible, el Premio Adriá Gual de figurinismo de la ADE y Premio Max por 
Avaricia, lujuria y muerte (CDN). Sus últimos trabajos de diseño de escenografía y/o vestuario han 
sido para Traición (Teatro Español), Hamlet (Matadero) ambas dirigidas por Will Keen, y Naturaleza 
muerta en una cuneta (CDN).  

EQUIPO
ARTÍSTICO
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JAVIER ALMELA. Espacio sonoro 

Estudió Audiovisuales en el Centro de Tecnología del Espectáculo y Filología Hispánica en la 
Universidad de Murcia. Como técnico de sonido colaboró con, entre otras entidades, el Festival de 
Almagro y La Abadía. Entre sus diseños de sonido y audiovisuales se cuentan Terrorismo (dirección: 
Carlos Aladro), Sobre Horacios y Curiacios (Hernán Gené), Diario de un poeta recién casado (José 
Luis Gómez), Play Strindberg (Georges Lavaudant) y, fuera de La Abadía, Pared (Roberto Cerdá), Mala 
Sangre (Mariano de Paco), El caballero, Wild Wild Wilde, El amor enamorado y Cuerdas (Fefa Noia).

MONTSE CALLES. Ayudante de dirección

Diplomada en interpretación por la escuela de Cristina Rota, Madrid. Estudió Gestión y Producción 
teatral en el Centro de Tecnología del Espectáculo. Tras varios años trabajando como actriz y 
posteriormente como gerente en gira y producción ejecutiva, comienza su andadura en la ayudantía 
de dirección. Ha trabajado, entre otros, como ayudante de Carles  Alfaro (José K. torturado y Macbeth 
Lady Macbeth -asistente dirección-) y Jesús Cracio (La ceremonia de la confusión, Mercado Libre 
y Antropofagia). A lo largo de estos años ha colaborado con el Centro Dramático Nacional, Teatro 
Español, Teatro Jovellanos (Gijón), Matadero de Madrid, Teatro Caser Calderón, Teatro Serante 
(Santurce)… En el Teatro de La Abadía participó anteriormente en Los misterios de la ópera de 
Javier Tomeo, dirigida también por Carles Alfaro.

ANDREA DELICADO. Asistente de dirección

Desde hace años mantiene una relación constante con el Teatro de La Abadía, dentro de cuyo  
organigrama ha desempeñado diferentes funciones. Asimismo, fue ayudante de dirección de Carlos 
Aladro en la producción de La Abadía Medida por medida de Shakespeare, de Luis d’Ors en Chéjov en 
el jardín, de Verónica Ballesteros y Luis d’Ors, y asistente de dirección de José Luis Gómez en La paz 
perpetua de Juan Mayorga.
Sus últimos trabajos como asistente de dirección en La Abadía han sido en: Veraneantes, de Miguel 
del Arco; En la luna, de Alfredo Sanzol; El principito, a partir del libro de Saint-Exupéry, dirigida por 
Roberto Ciulli; El café, de Rainer Werner Fassbinder, dirigida por Dan Jemmett y La punta del iceberg, 
de Antonio Tabares, dirigida por Sergi Belbel.
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SOBRE 
LA ABADÍA

El Teatro de La Abadía, centro de estudios y creación escénica de la Comunidad de Madrid, fue fundado 
en 1995 por José Luis Gómez, con sede en una antigua iglesia madrileña. Desde su memorable primer 
espectáculo (Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte de Valle-Inclán), la compañía ha consolidado una 
línea de investigación sobre la técnica actoral, la palabra en acción y el trabajo de elenco. 

La Abadía produce una media de tres montajes por temporada, de autores como Ionesco, Lorca, 
Shakespeare. Podemos destacar nuestros espectáculos galardonados con Premio(s) Max: Sobre 
Horacios y Curiacios de Brecht (dirección: Hernán Gené), Argelino, servidor de dos amos de Alberto 
San Juan, a partir de la obra maestra de Goldoni (coproducción con Animalario, dir: Andrés Lima), 
Veraneantes, a partir de la obra de Gorki, con texto y dirección de Miguel del Arco (coprod. con 
Kamikaze Producciones) y En la luna, con texto y dirección de Alfredo Sanzol. 

Más allá de los títulos previamente mencionados, entre los espectáculos más recientes se encuentran 
El arte de la comedia de Eduardo de Filippo (dir: Carles Alfaro), Grooming de Paco Bezerra (dir: José 
Luis Gómez), El diccionario de Manuel Calzada (dir: José Carlos Plaza) y Maridos y mujeres de Woody 
Allen (dir: Àlex Rigola).

Con cierta frecuencia La Abadía trabaja con directores extranjeros, como Georges Lavaudant (Play 
Strindberg), Dan Jemmett (El café y El burlador de Sevilla) y en las últimas temporadas el polaco 
Krystian Lupa (Fin de partida) y el italo-alemán Roberto Ciulli (El principito). Asimismo, nuestro teatro 
representa sus espectáculos en otros países; de entre las ciudades donde hemos actuado se pueden 
destacar Bogotá, Bucarest…

El Teatro de La Abadía participa como único teatro español en Ciudades en Escena / Cities on Stage, 
una de las grandes apuestas de la UE -tan sólo diez propuestas de cooperación plurianual fueron 
seleccionadas en el marco del Programa Cultura-. Es una iniciativa compartida entre seis teatros 
altamente significativos del panorama europeo, que entre 2011 y 2016 realizarán una serie de 
coproducciones, encuentros e intercambios de profesionales: Théâtre National de la Communauté 
Française (Bruselas, Bélgica), Folkteatern (Gotemburgo, Suecia), Théâtre de l’Odéon (París, Francia), 
Teatrul National Radu Stanca (Sibiu, Rumanía), Teatro Stabile di Napoli “Mercadante” (Nápoles, Italia) 
y el Teatro de La Abadía.

Más información:

Departamento de prensa de La Abadía
Tel. 91 448 11 81 
oficinaprensa@teatroabadia.com 
www.teatroabadia.com

	  


