


Desde la dirección, la escritura, la actuación y la producción hemos decidido hacer de esta compañía un lugar de acción, no solo de unión. 
Cada una de nosotras llega a Trinchera Teatral con su memoria y su saber, pero también con todas sus preguntas y sus miedos. El océano que 
separa a España y Argentina es el que en realidad nos une y nos convoca: somos seis mujeres deseando que el teatro llegue siempre un poco 
más allá, que nuestras historias se acerquen al público, con la convicción de que el escenario no puede permanecer ajeno a las trincheras 
reales, aquellas que construyeron esos puentes verdaderos que hicieron que nosotras podamos estar hoy aquí. Ésta es nuestra Trinchera 
Teatral.

Buenos Aires no sólo nos ha 
dado el espacio, sino que también nos 
ha brindado la generosidad de poder 
hablar de frente a nuestra #Memoria 
española, compartir la #Lucha de sus 
mujeres y conocer el #Exilio de boca 
de los desarraigados, reairmando el 
caráctercarácter universal por el que siempre 
apostamos en nuestras temáticas. 

EATRAL

En Buenos Aires, la necesidad de 
contar historias impera y es allí 
donde nos hemos encontrado unas a 
otras. Esa ciudad  nos ha regalado 
ardientes salas repletas de un público 
respetuoso y cercano, y nos ha 
permitido crear(nos) en la distancia y 
volvervolver a nuestro país de origen, 
España, con una historia que contar. 

“Las reunió la casualidad a más de 10.000 kilómetros de casa. España, Argentina. Nada las unía, pero llegó el teatro, las ganas de beberse algún otro mundo y se cruzaron un 
día. Se encontraron. Sus acentos son diferentes, sus manos, sus recuerdos, sus risas. (…) Y la obra se convirtió en su Sol, en su Trinchera” 

Isabel Valdés para El País





pie en lo Histórico, pero sin olvidar nunca lo poético. Una 
dramaturgia de preguntas, más que de verdades; una 
dramaturgia que parte de lo español para generar universalidad, 
una dramaturgia de la memoria frente al olvido. A través de las 
tres obras, Hornos y Rico se dan la posibilidad de repensar la 
historia de España, dar voz a aquellos personajes que fueron 
privados de la misma.
  Estas dramaturgias se nutren de largos procesos de investi-

gación: documentales, cartas, testimonios y entrevistas generan, 
además de un texto dramático lleno de capas de lectura, unas 
actrices dotadas de Memoria Colectiva. Como consecuencia de 
este trabajo, la Trilogía Republicana desde sus inicios, ha ido 
siempre acompañada de actividades en paralelo dedicadas a la 
Memoria Histórica: homenajes, funciones especiales, coloquios, 
talleres.talleres.

 
 Es la distancia en tiempo y espacio la que ha permitido 

crear estos textos sin odio (aunque no sin dolor). 

#DRAMATURGIA





#DIRECCIÓN





#MEMORIA

#LUCHA

#EXILIO









TRES OBRAS
TRES COLORES
TRES TEMAS

CUATRO MALETAS
SEIS MUJERES

SEIS PAÍSES
MÁS DE 50 PERSONAJESMÁS DE 50 PERSONAJES
MUCHOS ACENTOS
INFIINITAS HISTORIAS

TEATRO NECESARIO      “…es una gran aventura con una caligrafía eminentemente teatral.
Nadie debiera perderse, por exceso de cicatrices o de desmemoria, esta lección de Historia y de cultura; de cultura teatral y política (...) recuerdo en carne viva y no un eslogan opor-
tunista con resabios revanchistas. Recreación escénica del sufrimiento y la derrota (...) me ha interesado, sobre todo, por ser espléndido teatro épico y memorial que encuentra 
traslación y metáfora en sucesos y seres humanos de estos tiempos.”   

Javier Villán para El Mundo. 





TrilogiaRepublicanatrincherateatral@gmail.com

trilogiarepublicana.blogspot.com


