
ALUMNOS DEL MURILLO CON EL TEATRO CLÁSICO 
 

 
Desde el Departamento de Clásicas queremos compartir con vosotros la experiencia vivida este 
curso como participantes en la celebración del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino, celebrado 
cada año a lo largo y ancho de la geografía española. 
 
De antemano, damos las gracias a todos aquellos que lo hacen posible: organizadores, compañeros 
profesores de Latín y Griego, editorial… y especialmente a los actores, alumnos de ESO y 
Bachillerato y antiguos alumnos que han dedicado muchas tardes de este frío y lluvioso invierno al 
ensayo de diversas obras, con el único fin de dejar constancia un año más de que la Cultura Clásica 
está viva, de que los valores de la tragedia griega siguen cuestionándonos los temas clave de la 
condición humana: el horror de la guerra entre los pueblos o entre facciones de un mismo pueblo, el 
cruel destino de quienes la sufren, los intereses económicos que promueven toda barbarie, el terrible 
sino de quienes rinden culto desmedido a las pasiones sin atender al alma racional, la injusticia para 
con los más débiles, etc. 
 
El 8 de febrero asistimos a la representación teatral de Las Troyanas, del ateniense Eurípides, a 
cargo del grupo “In Albis”, de Morón de la Frontera. El director del grupo, Pepe Luque, consiguió 
llevar a escena a través de estas mujeres griegas el infierno que actualmente padecen las mujeres del 
pueblo sirio. ¿Acaso no son las mismas? Una patria destruida, familias mermadas por el odio, 
corazones rotos por la destrucción de todo aquello que constituye lo humano, la negación de un 
futuro...desolación y no más. 
 

 
 
Los alumnos vivieron por sí mismos la actualidad y el pacifismo de Eurípides, el más joven de los 
trágicos griegos. 



 
 
 
 

 
 
Consideramos el teatro como una herramienta de primera mano en el aprendizaje de los alumnos. 
No cabe duda que formar y dirigir a un grupo de adolescentes (¡nada más y nada menos que 
trabajando con textos griegos!) es una escuela de primer orden. Asimismo insistimos en que la 
asistencia a tales representaciones constituye una actividad complementaria a las clases del mayor 
interés. 



 
 
El 12 de abril cumplimos el doble objetivo de, por un lado, visitar la hermosa Emérita Augusta; de 
otro, volver al teatro.  Estudiamos in situ aspectos culturales varios: escenarios de los ludi Romani, 
principales obras de ingeniería, trazado de una ciudad, arte romano en el Museo Romano de 
Mérida… 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
¡Qué desgracia la nuestra! El día anterior fue suspendida la función por motivos metereológicos, y 
este día se presentaba en las mismas condiciones. Hicimos el viaje con la esperanza de, al menos, 
poder visitar Teatro, Anfiteatro y Circo. Cuál fue nuestra sorpresa cuando, nada más llegar y 
dirigirnos al teatro, nos afirman que el valiente grupo gallego “Noite Bohemia” de A Coruña está 
dispuesto a representar. Bajo una lluvia pertinaz los actores y un insólito despliegue de paraguas los 
espectadores,  quisieron los dioses que asistiéramos en el espectacular escenario de Mérida a la 
representación de una tragedia magnífica, de intensos tonos, Las Bacantes, del mismo autor. 
Asistimos por segunda vez a la representación de una tragedia griega que respetó el texto original, 
libre de alusiones y motivos contemporáneos innecesarios. Los clásicos no merecen adaptaciones, 
por eso son clásicos. 
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Desde el IES Murillo damos la enhorabuena a este grupo por la calidad de su trabajo, la tenacidad y 
disposición en condiciones tan adversas 



 
 
 
No queda más que animar a los alumnos de nuestro centro a la puesta en marcha de un grupo de 
teatro. 


