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Una mujer en plena madurez 
de su fuerza, inteligencia y 
belleza que ha hecho lo 
inenarrable por el amor de un 
hombre, desgarra su alma 
para encontrar las palabras 
que den forma a los hechos 
que ejecutará para vengarse 
de ese hombre que ahora le 
n i ega su amor. A i t ana 
Sánchez-Gijón rodeada de 
un coro de niños a los que su 
pathos le arroga a asesinar.

«"No hay mayor dolor que el 
amor". Dice Medea, dice 
Séneca. Si esto es así... ¿qué 
hacer? ¿Acaso no hemos 
sentido esto alguna vez? 
Medea es atrevimiento, 
Medea mete la mano entera 
en nuestras heridas y nos 

enfrenta a nuestros terrores, 
o mejor dicho a nuestros 
dolores, o mejor dicho: si el 
dolor es signo de vida, a 
nuestra vida. Por eso me da 
miedo Medea y sin embargo 
no puedo dejar de mirar. 
Medea, tan contraria a la 
idea de virtud de Séneca y 
sin embargo tan atractiva 
para el autor». Andrés Lima

MEDEA  
Séneca



ANTES DE LA REPRESENTACIÓN 
- Sobre la historia ¿conoces algo sobre la historia de Medea? Averigua quién es su autor, qué otras 

obras compuso, qué otros autores han tratado la historia de Medea. 

- Sobre el montaje: su director e intérprete, Andrés Lima, ¿qué otros trabajos ha dirigido? ¿y su 
protagonista, Aitana Sánchez Gĳón, en qué obras ha participado? 

- ¿Qué esperas ver en la obra? ¿Cómo crees que será el vestuario, los decorados, las luces…? 

- La versión de Andrés Lima forma parte de un proyecto, Teatro de la Ciudad, del Teatro de la 
Abadía. En la web del Teatro de la Abadía puedes saber en qué consiste.

DURANTE LA REPRESENTACIÓN 

- ¿Coincide lo que ves con las ideas previas que traías? 

- Hay un actor que representa varios papeles, ¿cómo se distinguen? 

- Presta atención a la importancia de la música en el representación 
-

DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN 

- Resume el argumento de la obra 

- ¿Qué temas destacan? 

- Analiza los personajes, cómo actúan, por qué lo hacen… ¿crees que son personajes planos o 
redondos? ¿cuál te ha parecido más atractivo? ¿quién es más odioso?… ¿por qué? 

- ¿Y la puesta en escena? ¿qué te ha llamado la atención? 

- Si no lo has hecho ya, estaría bien que leyeras la obra de Séneca y compares el texto original con 
lo visto en la adaptación. 

- A partir de todas estas preguntas, y con todo lo que quieras añadir, escribe tu reseña de la obra.


