
Sinopsis del Encuentro
“Después de la derrota de Clitemnestra” 

En su reescritura de la leyenda de los Atridas, Esquilo da 
un golpe de gracia al poder matrilineal de Clitemnestra 
haciéndola sucumbir a manos de Orestes. Este suceso 
sirvió a la sustitución del relato mítico originario del poder 
femenino por otro que sentará las bases de un predominio 
patrilineal, tan duradero, que casi parece eterno. Las 
Amazonas ya habían sido derrotadas en el relato 
homérico. Siglos después, expansiones guerreras e 
inundaciones de sangre humana después, las religiones 
monoteístas y la sucesión de tiranías e imperios 
consolidarán un poder jerárquico de philía social, 
imaginario político y partenogénesis religiosa de 
exclusividad masculina. Pese a la devaluación y el vituperio 
misógino que las asedia, las griegas gestionan la vida y los 
cuidados familiares y administran esa economía, o se 
especializan como sacerdotisas, instrumentistas o 
bailarinas de los ritos y ceremonias. Entre las mejor 
posicionadas las hay que cultivan su inteligencia y 
desarrollan capacidades singulares. Son científicas, 
filósofas, atletas, poetas, maestras del conocimiento y la 
oratoria como Aspasia, tertulianas como Diótima, amantes 
bisexuales en un refinado entorno cultural y político como 
Safo, líderes de la protesta social como Lysístrata y 
Praxágora. La creación dramática y la crónica histórica 
teñida de ficción del mundo grecolatino tienen hoy sus 
correlatos. Tal vez Eurinome, la diosa madre a quien 
atribuyeron la extraordinaria capacidad de transformar el 
Caos en Cosmos, se sienta llamada a contribuir, con su 
eslabón perdido en la mano, a este segundo encuentro de 
reflexión y dialogo en el Festival de Mérida.   
     

Sinopsis del Taller
“El impulso y la acción; el cambio de relato”

Trabajaremos el modo de buscar la acción en el texto para 
actuar y sostener el impulso interior. Se trata de explorar 
esa verdad y en esa búsqueda, en esa introspección, 
encontrar la profundidad que nos lleva a romper los clichés 
y los tópicos. Ese camino lleva a cambiar forzosamente el 
relato porque lo que nos han inculcado desde siempre es 
una actitud unívoca que perpetúa los intereses del 
patriarcado. Sea cual sea el tema del que estemos 
hablando, la óptica no responde a la realidad con la que 
debemos conectarnos. 
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Lugar de celebración: 
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

FICHA TÉCNICA

MARGARITA BORJA, diseño del programa, línea editorial y 
coordinación, en el marco del proyecto de Clásicas y Modernas 
Temporadas Igualdad MH en las artes escénicas, España.

ROSA MERAS, gestión y producción ejecutiva

LOURDES LUCÍA, colaboración a la gestión CyM 

BEATRIZ GALINDO, secretaría técnica, CyM 

Contactos: rosa.arteatro@gmail.com
secretariatecnica@clasicasymodernas.org

Colaboración a la gestión y coordinación en Extremadura: 
CONCHA RODRÍGUEZ, CHARO FERIA, CRISTINA SILVEIRA
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Martes 17 de julio

16:30h a 18:30h
TALLER de práctica escénica 
El impulso y la acción, el cambio de relato
Impartido por CARME PORTACELI, directora escénica, 
maestra de actores. Taller dirigido a actrices, actores  y 
personas interesadas. 

Inicio el 17 de julio a las 16:30h, finalización el 19 de julio a 
las 11h. Duración: 8 horas. Plazas: 15. Inscripción: desde el 
15 de junio hasta completar el cupo. Precio de inscripción: 
50 €(10% de descuento con carnet de estudiante). Lugar: 
Centro Cultural Alcazaba (Calle John Lennon, 5, 06800, 
Mérida). Inscripciones hasta completar el cupo en: 
www.lanavedelduende.com/talleres

Nota: el resto de sesiones del encuentro son abiertas al público.

Miércoles 18 de julio

9:00h a 11:00h
TALLER de práctica escénica  

12:00h
APERTURA DEL II ENCUENTRO 
JESÚS CIMARRO, director del 64 Festival de Mérida.   
ANNA CABALLÉ, presidenta de Clásicas y Modernas.
CARME PORTACELI, directora escénica, directora del 
Teatro Español.

12:30h
Presentación de libro de Actas 
del 1er Encuentro en 2017
MARGARITA BORJA, coordinadora del II Encuentro.
ELISA BARRIENTOS, directora del IMEX. 
CONCHA RODRÍGUEZ, editora del libro. 
Presentación GRUPO TEMPORADAS IGUALDAD MH en 
las AA.EE., en Extremadura. 

13:15h
Mesa de ponencias: 
La matrilinealidad expulsada 
VICTORIA SENDÓN, filósofa, ensayista feminista
MERCEDES MADRID, doctora en filología clásica
AURORA LUQUE, poeta, ensayista, experta en la 
antigüedad clásica.
Modera: ANNA CABALLÉ, profesora titular de 
Literatura Española UB.
16:30h
Mesa de ponencias: 
Genio y figura (Antígona, Safo, Aspasia)
ITZIAR PASCUAL, autora teatral, profesora RESAD.
DIANA RAZNOVICH, autora teatral, humorista gráfica.
IRENE VALLEJO, escritora, filóloga clásica.
Modera: MARGARITA BORJA, autora y directora escénica.

17:30h
Mesa de ponencias: 
Las griegas y la resignificación del relato  
TOÑI MARTÍN, directora escénica y productora.
RITA COFIÑO, directora escénica y actriz.
CRISTINA D. SILVEIRA, directora artística y coreógrafa. 
Modera: CONCHA RODRÍGUEZ, autora y directora 
escénica.

23:00h
Programación del 64 Festival en el Teatro Romano 

Jueves 19 de julio

9:00h a 11:00h
TALLER de práctica escénica

10:00h
Visita al Museo Romano

11:00h
Mesa redonda: 
Activismo feminista en las artes escénicas
OLGA ESTECHA, gestora cultural, exdirectora del 
Festival de Alcántara.
FERNANDO VALLEJO, productor, teatro de la Estación.
MAGDA GARCÍA ARENAL, actriz, directora de la Sala 
Guirigai.
SARA MOROS, dramaturga y directora, secretaria general 
de la LMPT (Liga de Mujeres Profesionales de Teatro) 
Modera: TONI ALVAREZ, directora del CEMART.
   

12:15h
Pausa café 

12:30h
Mesa redonda: 
Interpretar personajes clásicos, experiencias actorales 
GABRIELA FLORES, actriz: Andrómaca en Troyanas.
MEMÉ TABARES, actriz en Yocasta.
LAURA MOREIRA, autora y actriz.
Modera: CHARO FERIA, actriz y directora.
  
13:15h
Despedida del Taller 
con CARME PORTACELI y alumnado del taller
 
13:45h
Clausura oficial del encuentro
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