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LUNES, 21 DE AGOSTO DE 2017

La tragedia griega invadió el Teatro Nacional con la obra "Troyanas nuestras"

Costa Palamides se inspiró en los escritos de Esquilo, Sófocles y Eurípides para crear la gran obra de
teatro Troyanas Nuestras, presentada todos los sábados y domingos en el Teatro Nacional de Caracas
desde el pasado 14 de julio. 

Texto: AVN / Fotos: Wilmer Errades, AVN

La obra teatral, que combina la danza y el canto originario de las tradiciones indígenas y
afrodescendientes de Venezuela, relata la odisea que vivieron las mujeres trayonas tras la destrucción
y posterior conquista de dicha ciudad, hasta llevarlas a la barbarie de la esclavitud, ejecutada por los
griegos micénicos, lo que trajo consigo la devastación, el exilio y la migración de troyanos a tierras
extrajeras, refiere la Fundación para la Cultura y las Artes (Fundarte) en una nota de prensa.

“Troyanas Nuestras” se presentará en el Teatro Nacional hasta el próximo domingo 27 de agosto a las
cinco de la tarde.

Luigino Bracci Roa
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