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Guía didáctica
27 marzo-25 abril

De José Sanchis Sinisterra
“Una obra maestra del teatro universal vista con otros ojos”

Dirección: Carles Alfaro 
Con Julieta Serrano, Mariana Cordero y Mamen García
Una producción del Teatro de La Abadía
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“Llegará un día en que todo lo que ahora 
nos parece importante, 
lleno de sentido y grave, 
se olvidará”.
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Fechas

Horarios

Sala

Duración aproximada

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, 18:00 y 20:30 h.

José Luis Alonso

1 hora y 10 min.

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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FICHA
ARTÍSTICA

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 Barcenilla 
Nayra Lobato

Realización de vestuario
Miguel Crespí

Ambientación de vestuario
María Calderón

Asistente de maquillaje 
y peluquería
Erika Sánchez

Ayudante de vestuario
Vanessa Actif

Ayudante de dirección
Montse Calles

Asistente de dirección
Andrea Delicado

Olga
Julieta Serrano

Masha 
Mariana Cordero

Irina 
Mamen García

REPARTO
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El título de la obra 
Obviamente el título juega con el de la famosa obra de Antón Chéjov, estrenada en 1901, que, al 
carecer el idioma ruso de artículos, a veces se traduce por Las tres hermanas y otras, por Tres 
hermanas a secas. El número tres es un número recurrente, que aparece a menudo en cuentos 
populares, en referencias religiosas —no solo cristianas, por cierto— y en textos literarios —tres eran, 
por ejemplo, las hijas del Rey Lear—. Es curioso darse cuenta de que la familia Prózorov en realidad 
consta de cuatro hermanos, ya que además de las hijas está el hijo Andréi. 

-Sabiendo esto, ¿qué te dice Chéjov eligiendo su título?

En su reescritura, José Sanchis Sinisterra añade al título un verbo, en pretérito imperfecto, lo cual 
puede tener varias lecturas, que no son excluyentes entre sí. Puede ser que los personajes de esta 
nueva obra imaginen o recuerden que eran hermanas, y no se sabe muy bien si siguen siéndolo. Otra 
opción es que los personajes establezcan un juego; ese uso del imperfecto típico de los niños, “yo era 
un pirata y tú eras una sirena”. Cuando veas la obra, te llamarán la atención los continuos saltos en los 
tiempos verbales: las hermanas se expresan en pasado, presente y futuro. La noción temporal se ha 
vuelto líquida.

- Además, Sanchis le pone el subtítulo Variaciones sobre Chéjov. ¿A qué te recuerda la fórmula 
“variaciones sobre…”?

La imagen gráfica
- Antes de comenzar los ensayos, utilizamos una foto de un “banco de imágenes” para anunciar la 
obra. ¿Qué te sugiere esa imagen? Luego, para el cartel definitivo la sustituimos por una foto de las 
actrices. ¿Qué pistas te ofrece esta otra foto sobre el espectáculo?

PRIMERAS
IMPRESIONES
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Los autores

El texto original es una de las obras maestras del teatro occidental, del autor ruso Antón Chéjov 
(1860-1904), que además de teatro ha escrito muchísimos relatos breves (más de 400). Sus textos 
teatrales más conocidos son La gaviota, El tío Vania, Las tres hermanas y El jardín de los cerezos. 
A menudo, las puestas en escena de estas obras respiran una enorme melancolía, pero en más 
de una ocasión el propio autor insistió en los aspectos humorísticos y la ligereza de su escritura 
teatral.

José Sanchis Sinisterra (1940-), valenciano que escribe en castellano, es maestro de numerosos 
autores de teatro —como Sergi Belbel y Juan Mayorga—, “agitador” y pensador de la escena. Una 
de sus obras de mayor repercusión, estrenada por José Luis Gómez y después adaptada al cine por 
Carlos Saura, y recientemente a musical ha sido Ay, Carmela. De entre sus demás títulos podemos 
destacar Ñaque, El lector por horas y Terror y miseria del primer franquismo.

PRIMERAS
IMPRESIONES
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El director
La puesta en escena es de Carles Alfaro, valenciano también, que ya ha dirigido tres producciones 
de La Abadía: El arte de la comedia de Eduardo de Filippo, cuya trama siembra la permanente 
duda de si nos encontramos ante la realidad o una ilusión teatral; El portero de Harold Pinter, que 
evoca la inquietante intrusión de un vagabundo en la buhardilla de dos hermanos; y Las sillas de 
Eugène Ionesco, que presenta la obsesiva preparación de una conferencia ante unos invitados que 
permanecen invisibles. Son solo tres obras de entre las muchas que ha dirigido Alfaro, que por muy 
distintas que sean comparten con este nuevo proyecto un cierto carácter onírico o de pesadilla.

Esta es la segunda vez que Alfaro se acerca al universo chejoviano. Cuando hace unos años dirigió 
El tío Vania en el Centro Dramático Nacional, anotó una frase que se puede aplicar directamente a 
Las tres hermanas: “Entre anhelos de futuro la vida se les escurre de entre las manos.”

En casi todos sus espectáculos, Alfaro firma asimismo el diseño del espacio escénico y de la 
iluminación. De hecho, en más de una ocasión sus diseños han sido premiados, como el de su 
adaptación teatral de La caída de Albert Camus, que acogimos hace unos años en La Abadía: una 
cama sin colchón en medio de una lámina de agua rectangular, que funcionaba como un espejo.

PRIMERAS
IMPRESIONES

La caída, de Albert Camus, dirigida por Carles Alfaro.
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¿Versión o reescritura?
La obra de Sanchis se centra en las tres protagonistas de Chéjov, que a través de diferentes 
recursos evocan los textos de los demás personajes y los sucesivos pasos de la trama. Pero es una 
obra nueva, no una versión o adaptación.

En la historia del teatro no es raro que un autor se apropie de una obra existente: por ejemplo, 
La comedia de los errores de Shakespeare parte de una comedia de Plauto, y El avaro de Molière 
también; y no por eso se deben considerar “piezas menores”. 

En La Abadía presentamos el año pasado un texto de Fassbinder, El café, que era una reescritura 
de la obra homónima de Goldoni, y La función por hacer de Miguel del Arco, a partir de una obra 
de Pirandello. Estas reescrituras apenas contenían frases literales del texto original; en cambio, 
Éramos tres hermanas sí utiliza muchos textos de la obra de Chéjov. Como te puedes imaginar, el 
ámbito que abarca la traducción, la versión, la adaptación y la reescritura es difuso.

- ¿Qué opinas de esa apropiación de una obra ajena? ¿Falta de originalidad? ¿Un ejercicio, un 
juego, un reto? ¿Una forma de acercar el mundo pasado a nuestra realidad de hoy?

Las tres hermanas – puesta en escena de José Luis Alonso (1973), con Carmen Bernardos 
(Olga), Berta Riaza (Masha) y Tina Sainz (Irina). Foto: Manuel Martínez Muñoz. Procedencia de 
la imagen: Centro de Documentación Teatral (INAEM)
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DESCUBRIENDO
EL CONTENIDO
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Estructura
Tanto la obra original como el texto de Sanchis están divididos en cuatro actos, que era la 
estructura habitual de Chéjov y su coetáneo noruego Henrik Ibsen:

Primer acto, espacio contiguo al salón de la casa de los Prózorov, las 12 h. del día 5 de mayo, que 
es el santo de la hermana pequeña, Irina, y al mismo tiempo el primer aniversario de la muerte de 
su padre.

Segundo acto, en el mismo espacio, las 20 h., varios meses o incluso un año más tarde.

Tercer acto, en la habitación de Olga e Irina, las 02 h. de la madrugada. Nuevamente han 
transcurrido varios meses o incluso un año. Se oyen campanadas de incendio.

Cuarto acto, delante de la casa, las 12 h. Poco tiempo después del tercer acto.

Parte de esta información la sacamos de las didascalias de Chéjov. Las “didascalias” o 
“acotaciones” son aquellos textos, que en la edición impresa se suelen poner en letra cursiva, que 
el autor incluye no para ser dichos sino para facilitar la comprensión, tanto para un lector ordinario 
como para un director de escena o un actor. Otra parte de estos datos la deducimos del diálogo. En 
cambio, en la obra de Sanchis los personajes lo pronuncian todo de forma expresa: 

 OLGA: Aquí, una sala en casa de los Prózorov.

 MASHA: Entre las columnas del fondo se ve un gran salón.

 IRINA: Es un mediodía soleado y alegre.

 OLGA: Allí, en el salón, están preparando la mesa para la comida. 

- Cabe preguntarse: ¿a quién y por qué dicen estas cosas? ¿Te imaginas a tu madre diciendo lo 
que tú como interlocutor sabes de sobra: “Estamos en la cocina. Tú estás sentado. Yo estoy de pie, 
pelando patatas”, etc.?

- ¿Qué evolución ves en la secuencia espacial salón-salón-dormitorio-exterior? ¿Y en la secuencia 
temporal mediodía-tarde-madrugada-mediodía?

DESCUBRIENDO
EL CONTENIDO
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Los personajes de Chéjov

Las hermanas

Olga tiene, al comienzo de la obra, 28 años. Estricta, melancólica, imbuida del sentimiento del 
deber. Trabaja como profesora en una escuela, de la que más tarde será directora. En cierto 
sentido sustituye a la figura de la madre, fallecida hace tiempo.

Masha tiene, en el primer acto, 25. Es una persona brusca, sensible, ferviente. Está casada con un 
profesor de la escuela de su hermana, Kuliguin, pero se siente profundamente decepcionada con 
él y a lo largo de la obra se enamora de Vershinin, el nuevo comandante de batería. En la primera 
puesta en escena de Las tres hermanas, este personaje fue interpretado por la actriz Olga Knipper, 
que ese mismo año se casaría con Chéjov.

Irina tiene, al principio, 20 años. Alegre, espontánea y soñadora. En el intervalo que separa el 
primer acto del segundo, encuentra empleo en la oficina de telegrafía.

Los demás 

Andréi, el hermano, cuya edad desconocemos, toca el violín y sueña con ser profesor en la 
universidad. En el intervalo que separa el primer acto del segundo, se casa con Natasha, con la que 
tendrá dos hijos.

Natasha, novia y luego esposa de Andréi. Junto a Anfisa, es el único personaje originario de la 
ciudad de provincias donde se desarrolla la obra.

Anfisa, octogenaria, antigua niñera de la familia, lleva más de 30 años al servicio de esta casa.

Kuliguin, marido de Masha, es mayor que ella. Profesor.

Vershinin, comandante de batería, antiguo compañero de armas del padre de las protagonistas, el 
ya fallecido Sr. Serguéi Prózorov. Cuando llega, al comenzar la obra, tiene 42 años. Está casado con 
una mujer que no sale en la función, de delicada salud, con la que tiene dos hijas. Durante la obra 
se enamora de Masha.

El barón Von Tuzenbach, militar también, enamorado de Irina.

Portada de la primera edición 
de Las tres hermanas (1901)
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La obra original cuenta con cinco papeles más, pero con lo difícil que resulta retener los nombres 
rusos —que además suelen ir acompañados del patronímico y, en el caso de las mujeres casadas, 
el apellido del marido en versión femenina, por ejemplo. Masha Sergueyevna (hija de Serguéi) 
Kuliguina (esposa de Kuliguin)— preferimos limitarnos aquí a los personajes principales para la 
trama.

Los personajes de Sanchis Sinisterra / Alfaro

Como hemos señalado anteriormente, en esta reescritura las hermanas evocan la presencia y las 
réplicas de los demás personajes. A veces presienten lo que va a ocurrir, como si hubiera ocurrido 
ya:

 IRINA.- Ahora vendrá la vieja nodriza Anfisa con una tarta. Y yo daré las gracias.

A veces citan lo que dicen otros:

 MASHA.- Dice Tuzenbach que hoy vendrá a visitarnos el nuevo comandante de batería.

A veces asumen el rol de otro personaje:

 IRINA.-  (Como si fuera Natasha.) Ya están sentándose a la mesa… Llego tarde… ¡Mi  
 querida Irina! ¡Felicidades! (Abraza a Olga como si esta fuera Irina.) Tiene usted tantos  
 invitados que, francamente, me da vergüenza. 

Cuando Alfaro leyó el texto de Sanchis, enseguida tuvo una idea: si la edad de las actrices que 
interpretan los personajes es bastante superior a la que indica Chéjov, se genera una ambigüedad 
y una atmósfera que sitúan la obra en otro plano. Así, vemos unas ancianas que deambulan 
eternamente por su infancia; o al revés, unas mujeres que antes de cumplir los 30 ya están hechas 
unas viejas, como se desprende de la siguiente frase, que procede textualmente del original de 
Chéjov:

 OLGA: Siento que cada día, gota a gota, voy perdiendo las fuerzas. (Pausa.) Y la juventud.  
 (Pausa.) Tengo 28 años, nada más. Parece mentira.
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En nuestra puesta en escena, las actrices Julieta Serrano (Olga), Mariana Cordero (Masha) y 
Mamen García (Irina) parecerán espectros que no han traspasado el umbral, habitantes de un 
limbo incapaces de distinguir entre realidad e imaginación, entre pasado, actualidad y porvenir. Las 
hermanas eran una mujeres que al nacer el siglo XX carecían de la energía necesaria para jugar un 
papel activo en su propia vida, para tomar la iniciativa del cambio deseado; y ahora, un siglo más 
tarde, siguen atrapadas en la inmovilidad, pero su inmovilidad ya no es la misma. 

De izquierda a derecha, Julieta Serrano (Olga), Mariana Cordero (Masha) y Mamen García (Irina).
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Envejecer
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Nube de palabras
- Esta nube refleja, diferenciándolas en tamaño y color, las palabras más significativas de la 
función según su frecuencia. Una nota: la palabra “tiempo” solamente hemos computado cuando 
se emplea en un sentido temporal, no meteorológico. ¿Qué palabras te llaman la atención?
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Espacio escénico y vestuario
- En lugar de plantear la habitual perspectiva frontal, Carles Alfaro ha optado por situar el público a 
dos lados del espacio escénico, aunque con las gasas semitransparentes apenas verás la grada de 
enfrente. ¿Has visto ya alguna vez un espectáculo de esta manera, o con los espectadores a tres 
o cuatro bandas? ¿Notaste que esa disposición influyó en tu forma de percibir la obra? ¿Por qué 
crees que un director toma esa decisión?

- La escenografía se aleja de cualquier clave realista o naturalista, para crear más bien un entorno 
poético, onírico. Más allá de las aspiraciones estéticas del director, como el texto pronunciado por 
las actrices incluye una somera descripción de los espacios, tampoco era necesario mostrarlos 
tal cual. Tras un largo proceso de búsqueda, Alfaro ha ido despojando el escenario de todo lo 
accesorio para alcanzar el grado de abstracción que se corresponde al pálpito de la obra. ¿Crees 
que te resultará difícil imaginar la apariencia de la casa de los Prózorov? O al contrario, ¿crees 
que cada uno de los espectadores se la imaginará a su manera y, al mismo tiempo, sentirá que nos 
encontramos en un lugar más allá de lo terrenal?

El texto de Sanchis Sinisterra incluye también, en el propio diálogo, unas indicaciones acerca del vestuario:

 MASHA: Aquí, Olga, vestida con el uniforme azul marino de profesora de instituto   
 femenino, andando y deteniéndose, corrige sin parar los cuadernos de sus alumnas.  
 IRINA: Masha, vestida de negro, está sentada con el sombrero en las rodillas y lee un libro. 
 MASHA: Irina, vestida de blanco, está de pie en actitud soñadora.

Desde el mismo afán de generar un ambiente poético, Alfaro y la diseñadora de vestuario Ikerne 
Giménez han preferido que los personajes lleven una especie de camisón, que tiene la ventaja 
adicional de dejar abierto en qué época se desarrolla nuestra historia.

Música 

La obra original de Chéjov contiene varios momentos en que los personajes cantan, tocan el piano 
(Tuzenbach) y el violín (Andréi): en el primer acto se celebra el santo de Irina; el segundo coincide 
con el carnaval y en el cuarto acto, la despedida de los oficiales se percibe a través de las marchas 
militares que se van alejando.

 En cierta manera, la reescritura de Sanchis ha potenciado el carácter musical de la obra, con la 
repetición de algunas réplicas como si de motivos musicales se tratara. Y a su vez, Alfaro, poniendo 
en el centro del espacio un piano de cola y aprovechando el talento como pianista y cantante 
de una de las actrices, introduce pequeñas ráfagas de música y notas sueltas. Algunas de ellas 
acentúan el contenido de las frases, otras lo relativizan o aportan ligereza, evocan una atmósfera 
de melancolía y una de sensación de delicadeza, de fragmentación…



/17
ÉRAMOS TRES HERMANAS
“VARIACIONES SOBRE CHÉJOV”
DEL 27 MAR. AL 25 ABR. DE 2014

DESCUBRIENDO
EL CONTENIDO

Expectativas
A lo largo de estas páginas, te hemos dado unas claves sobre nuestro espectáculo. ¿Cómo te lo 
imaginas? A lo mejor las siguientes calificaciones te ayudan a verbalizar tu impresión:

- ¿Se te ocurre alguna película, algún libro u otro espectáculo teatral que conozcas y que, al hilo de 
lo que has leído aquí, crees que podría ser parecido a este proyecto?

Luminoso

Alegre, ligero

Clásico

Apasionado

Dinámico

Barroco

Naturalista

Sutil

Plácido

A ratos luminoso y otros, más bien oscuro

Alternancia de atmósferas

Un término intermedio

Cada hermana con otro temperamento distinto

Los cuatro actos bastante diferenciados

Un término intermedio

Grotesco

Más sugerente que explícito

Enigmático

Tenebroso

Triste, melancólico

Contemporáneo

Frío, distante

Estático, sosegado

Austero

Onírico

Vehemente

Inquietante
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Unas citas para reflexionar y debatir
“El teatro de Chéjov tiende siempre hacia la condición de música. Una pieza chejoviana no persigue 
fundamentalmente la representación de un conflicto o debate. Su propósito es exteriorizar, hacer 
perceptible a los sentidos, determinadas crisis de la vida interior. Los personajes se mueven en 
una atmósfera sensible al más leve cambio de entonación. Como si pasaran a través de un campo 
magnético, cada una de sus palabras y cada uno de sus gestos provoca una compleja perturbación 
y la reagrupación de las fuerzas psicológicas. Resulta enormemente difícil presentar este tipo de 
teatro porque los medios de ejecución son muy próximos a los de la música. Un diálogo chejoviano 
es una partitura musical arreglada para la voz que habla. Alterna entre la aceleración y el retraso. 
El tono y el timbre son con frecuencia tan significativos como el sentido explícito. Además, 
el diseño de la trama es polifónico. A un mismo tiempo se desarrollan acciones y niveles de 
consciencia distintos.”
(George Steiner, La muerte de la tragedia) 

 

“La brevedad es hermana del talento.” 
(Antón Chéjov, en una carta escrita en la misma época que Las tres hermanas)

“El artista observa, elige, conjetura, combina… Usted tiene razón en exigir una actitud 
consciente del artista hacia su obra, pero mezcla dos ideas: la solución del problema y su correcta 
presentación. Solo lo último es obligatorio para el artista.”
(Antón Chéjov, en una carta a su amigo Alexéi Suvorin, editor y periodista que publicó 
varios de sus relatos)

“Nadie tiene la culpa si el diablo te ha metido la pasión por el teatro y a mí, los bacilos de la 
tuberculosis.” 
(Antón Chéjov, en una carta a Olga Knipper)
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“Cuando había asistido a los ensayos del Tío Vania en el Teatro de Arte de Moscú, Chéjov se había 
reído de muchos aspectos de la dirección que le habían parecido absurdos. Stanislavski tenía la 
costumbre de introducir el tictac de relojes, el sonido de timbre y sonajeros, incluso el canto de 
grillos. Quería que se oyeran los ladridos de perros auténticos para dar la sensación de realidad. 
Chéjov encontraba absurdos todos esos ruidos. Y lo que más absurdo le parecía eran los ladridos 
de perros auténticos. Había dicho: ‘es como si en la cara de una persona pintada en un cuadro se 
aplicara una auténtica nariz’.”
(Natalia Ginzburg, Antón Chéjov)

“El 31 de enero de 1901 se estrenó en Moscú Las tres hermanas. Chéjov no pudo ir. Las primeras 
críticas fueron desfavorables. Decían: ‘Chéjov ha llenado su trabajo con un cúmulo de disparates… 
Predica un pesimismo optimista y un optimismo pesimista… Las tres hermanas ni siquiera es una 
obra de teatro, no se sabe bien qué es’. Los espectadores no compartían en absoluto esos juicios. 
Amaban intensamente Las tres hermanas. El teatro estaba siempre lleno. Y el crítico Yartzev acabó 
escribiendo: ‘Una obra que hace que la vida sea bella’.”
(Natalia Ginzburg, Antón Chéjov)

“No es difícil constatar una corriente importante del teatro contemporáneo que no se preocupa por 
narrar una fábula; en ella, la historia que las obras cuentan es prácticamente irrelevante. Muchos 
textos de Beckett, de Pinter, de Handke, de Müller, incluso algunas de las obras de Chéjov, que 
aparentemente tienen una fábula compleja, casi no cuentan. Casi no cuentan, en el sentido que 
suele darse a la narrativa: la de reducirse a mostrar un encadenamiento de acontecimientos y 
sucesos.”
(José Sanchis Sinisterra, Dramaturgia de textos narrativos)



La Abadía
/21

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

DESPUÉS DE VER
EL ESPECTÁCULO

“También como adaptador, Sanchis ha dirigido una mirada no mitologizante hacia la tradición. Ha 
revitalizado esta, descubriendo en el texto clásico aspectos que las condiciones de su producción o 
de su transmisión habían reprimido. Descubriendo también que no se puede leer a Sófocles como si 
no hubiera un Shakespeare, un Chéjov o un Beckett. La tradición que Sanchis nos entrega es más 
compleja –y, por tanto, más rica, más productiva- que la que él recibió.”
(Juan Mayorga, en su prólogo a la antología de textos teóricos de Sanchis Sinisterra, La 
escena sin límites)

- De entre estas citas, elige las dos o tres que a tu modo de ver guardan más relación con el 
espectáculo y explica por qué.
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Sobre la puesta en escena
- Como has visto, la escenografía de este montaje es sumamente sencilla, minimalista. ¿Qué 
sensaciones te ha transmitido el espacio escénico? ¿Qué crees que Alfaro y su equipo han querido 
expresar? ¿Crees que es adecuado el espacio para el texto? ¿Te lo habías imaginado muy distinto? 

- ¿Cómo ha ayudado la música y el espacio sonoro -los efectos de sonido- a estimular tu 
imaginación? ¿Y la luz (o la ausencia de luz)? 

Valoración
- ¿Cuánto crees que tiene el espectáculo de Chéjov y cuánto de Sanchis Sinisterra? Puedes 
diferenciar entre el plano puramente textual y el espíritu de la obra.

- ¿Recuerdas en qué términos describiste tu expectativa antes de ir a ver el espectáculo? ¿Hasta 
qué punto has visto confirmada tu impresión?
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