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Antígona Manuela Paso

Ismene Ángela Cremonte

Creonte Carmen Machi

Corifeo Santi Marín

Corifeo Silvia Álvarez

Guardia José Luis Martínez

Hemón Raúl Prieto

Tiresias Cristóbal Suárez 

"De la suerte que el  destino 
t i e n e a s i g n a d a a l o s 
mortales, no hay quien pueda 
evadirse"

Creonte y Antígona. Tío y 
sobrina. Una muchacha 
enfrentada a la máxima 
representación del estado. 
Un momento de desequilibrio 
en el que un ser humano 
«debe aferrarse de la manera 
más estrecha a sí mismo», 
atenerse a su identidad con 
la máxima firmeza.
«Ni Antígona ni Creonte 
pueden ceder sin falsear su 
ser esencial. Ambos tienen 
razón... Ambos creen tenerla. 
Los dos obcecados en sus 

respectivos discursos. 
Sordos en los extremos... 
Los demás, sobrecogidos, al 
comprobar "cuán 
horriblemente fácil es que el 
ser humano quede reducido 
a menos de lo que es o 
transportado a más de lo que 
es, pues ambos movimientos 
son igualmente fatales para 
su identidad y su progreso"». 
Miguel del Arco

ANTÍGONA 
Sófocles

fotografías: Luis Castilla: 



ANTES DE LA REPRESENTACIÓN 

- Antígona es un personaje de la mitología griega. Investiga su árbol genealógico y su historia. 

- Miguel del Arco es el autor de la versión y de la dirección. ¿Qué otros trabajos ha realizado? ¿Con 
qué compañía trabaja normalmente? 

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

DURANTE LA REPRESENTACIÓN 

- ¿Alrededor de qué gira el drama de Antígona? 

- ¿Qué te parece la interpretación de actores y actrices? 

- ¿Qué elementos de la puesta en escena te llaman la atención? 

- ¿Cómo es el ritmo de la obra? 

DESPUÉS DE LA REPRESENTACIÓN 

- Resume el argumento de la obra 

- ¿Qué temas destacan?  ¿Qué papel juega la política en la obra? 

- 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? 

- ¿Qué escena te ha llamado más la atención? 

- Si no lo has hecho ya, estaría bien que leyeras la obra de Sófocles y compares el texto original con 
lo visto en la adaptación. ¿Qué te parece la puesta en escena en general? 

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


