
Teatro de 
12 - 22 ENE

DIRECCIÓN:  
Fernanda Orazi  
 
VERSIÓN:  
Fernanda Orazi, a partir  
de la traducción de  
José Velasco y García

REPARTO:
Carmen Angulo
Javier Ballesteros
Leticia Etala 
Juan Paños

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Iluminación:
David Picazo (AAI) 

Música original y  
espacio sonoro:
Javier Ntaca

Fotos y vídeo:
Luz Soria

Agradecimientos:
Teatro de La Abadía
La imaginaria
Laura Klein

Duración aprox.: 90 minutos

Una producción de Pílades Teatro

teatroabadia.com

En caso de evacuación:
— Seguid las indicaciones del personal.
— Seguid las vías de evacuación.
— No corráis.
— A la salida, debéis situaros donde os indiquen.
Por respeto a los artistas y al resto de los espectadores, os agradecemos que 
durante la función desconectéis vuestros teléfonos móviles y los avisos de 
vuestros relojes y que no hagáis uso de pantallas luminosas.
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Salidas
de emergencia

Escenario

Sala 
Jose Luis Alonso

De Sófocles

ELECTRA

Sobre la función

Aquello que haría invivible la vida, aquello de lo cual nos es preciso 
huir lo antes posible, el teatro lo quiere. Como una mano que sostu-
viera un fuego sólo para verlo, lo afirma, lo busca y lo re-crea. El teatro 
bebe, come y se reproduce en lo que nosotros desechamos y desterra-
mos por ser imposible de llevar a cabo en la “vida real”. Electra es la 
trayectoria de una llama sostenida que desafía a los suyos y a la actua-
ción a no dejar caer el fuego y subir la apuesta del teatro hasta donde 
sea preciso. Nosotros le hemos dicho “Sí” a esta Electra y a la aventura 
de abordar una tragedia griega que también es, para nosotros, seres 
dramáticos, lo inactuable. Con el Sí sostenido llegamos hasta aquí para 
arrojar esta promesa a la arena del teatro en el que, como en la trage-
dia, no todo está en nuestras manos.

Fernanda Orazi


