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Desde nuestro único Teatro Nacional encaramos el 
desafío de pensar el teatro y lo nacional en toda su 
complejidad. Entendemos que el teatro nacional es 
una institución que va mucho más allá del edificio del 
Teatro Cervantes: abarca todo el país. No como centro 
irradiador, de la capital al interior; no como lugar de 
convergencia, del interior a la capital, sino como un 
nodo en una vasta red: la red de las prácticas teatrales 
del país.

Estas prácticas definen y amplían nuestro ámbito de 
acción. No puede restringirse el sentido de teatro nacional 
a las obras de autorxs argentinxs. Teatro nacional es 
el teatro que se hace en el país, o para el país, o que es 
relevante para el país, y que puede contribuir a agitar  
o transformar el país. A crearlo, en suma.

Pensamos que un teatro nacional debe ser una caja 
de resonancia de los conflictos estéticos y sociales 
actuales, y que estos deben orientar nuestra mirada 
sobre el pasado y nuestra tradición. Más que un 
teatro-museo, queremos un teatro-reflejo del presente 
y, con suerte, un teatro-reloj que adelante lo que 
vendrá.

El Teatro Nacional Argentino - Teatro Cervantes buscará 
hacerse cargo de su especificidad en tanto teatro 
público, sin imitar/mimar/copiar los procedimientos 
y requerimientos del teatro comercial, sin vampirizar 
las prácticas del teatro independiente. Nuestro 
teatro se propone convertirse en la casa de lxs artistas 
vivxs: el lugar donde puedan trabajar desde la 
experimentación, el desafío, el riesgo y el error.

Introducción  — Misión
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Concebimos el teatro público no como un servicio 
obligado a satisfacer una demanda preexistente, 
o que esté al servicio de determinada política oficial, 
sino como una institución que ofrezca a la ciudadanía 
expresiones artísticas en las cuales reflejarse o 
negarse, que discuta los modelos dominantes, que 
estimule la diversidad, que pueda transformarse 
en una plataforma para el desarrollo de nuevas 
asociaciones de artistas y públicos que piensen crítica 
y activamente su arte y su época.
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Estimadx docente: 

Bienvenidx al ciclo lectivo 2019 del Teatro Nacional  
Argentino – Teatro Cervantes. Esta gestión, orientada 
a la inclusión y construcción de ciudadanía, considera 
al docente como una “bisagra” social que propicia el 
acercamiento de las nuevas generaciones a las artes 
escénicas. Queremos un Teatro de todxs y para todxs. 
Por eso hemos diseñado varias estrategias que ofrecen 
una amplia gama de posibilidades para la formación, 
acercamiento y desarrollo de nuevos públicos, así como 
instancias de perfeccionamiento con especialistas para 
ustedes. Estas estrategias están dirigidas a pensar a los 
bienes culturales y al arte como un derecho, y al TNA – 
TC como un espacio de reflexión acerca de “lo nacional”. 
Por eso, desarrollamos programas para todos los niveles 
educativos, que van desde un primer acercamiento hasta 
diferentes niveles de profundización, con  profesionales 
especializados en diferentes disciplinas. 

El objetivo final de esa manera de pensar al Teatro Nacional 
para la Educación es abrir los espacios para que 
niñxs y jóvenes se acerquen, lo recorran y se apropien 
simbólicamente de una institución que nos pertenece 
a todxs.

Esperamos que este camino de  ida y vuelta sea muy 
fructífero para todxs. 

Muchas gracias. ¡Lxs esperamos!

Alejandro Tantanian
Director General y Artístico

Palabras de bienvenida



CP 6
Edipo rey
Educación TNA - TC
2019

Este cuadernillo con actividades pedagógicas se  
concibe como una colección de recursos para continuar 
desarrollando aprendizajes antes y después de las 
funciones en el espacio de la escuela. Creemos que la 
formación de espectadores se realiza de manera gradual, 
a través del despliegue de la experiencia de ser público 
de manera reiterada, y dialogando con diversas estéticas 
y lenguajes artísticos.

Aquí desarrollaremos información acerca del abordaje 
que realiza el área de Educación del TNA - TC de 
los espectáculos para las escuelas de nivel inicial, 
primario, medio y de nivel terciario, superior  
y comunidades. También presentaremos los vínculos 
con algunos ejes curriculares (en el caso de nivel 
primario y medio) en relación con el espectáculo, visita 
guiada o actividad.

El objetivo de estas actividades es que los alumnos 
establezcan una continuidad entre el aula y el Teatro, con 
actividades previas y posteriores que sugerimos para 
que trabajen con sus docentes. Pero depende de cada 
docente abordar las propuestas. Entendemos que existen 
dentro de las escuelas que asisten grupos que están  
muy entrenados y son grandes conocedores, otros 
que hace poco han iniciado sus primeras experiencias 
teatrales, y por último, aquellos que asistirán por 
primera vez. 

Para finalizar, en el apartado“¿Por dónde seguir?”, 
ofreceremos una serie de pistas para que los alumnos 
sigan acercándose al Teatro con otras propuestas de la 
programación anual.

La formación de 
espectadores desde el 
área de Educación TNA - TC
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En cualquier caso, creemos que formar a los jóvenes 
como espectadores es una tarea conjunta con les 
docentes y más compleja que únicamente invitarlos  
a ver una función de manera aislada, en todo su 
recorrido educativo.

Sonia Jaroslavsky
Coordinadora 
Gestión de Públicos
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Lectura
Los circuitos de las artes escénicas - El teatro público 
en nuestro país

Hay muchas maneras de hacer teatro, tanto desde la 
perspectiva de la creación de una obra, su producción y 
financiación, como de su exhibición y circulación. Se pueden 
distinguir en líneas generales tres grandes circuitos de 
producción y circulación de las artes escénicas en nuestro 
país: 

• el oficial o público
• el comercial o privado
• el independiente u off

El Teatro Nacional Argentino - Teatro Cervantes  es el 
único teatro nacional de nuestro país. En Argentina 
existen otros teatros estatales, de gestión provincial y 
municipal. Son las salas financiadas por el Estado, no 
tienen fines de lucro y frecuentemente están ubicadas en 
lugares centrales y turísticos. A veces sus edificios son 
monumentos históricos nacionales, como es el caso del 
TNA - TC.

El Teatro Nacional Cervantes 

Fue inaugurado en 1921. El edificio fue ideado, financiado 
y construido por Fernando Díaz de Mendoza, co-director 
de una célebre compañía de teatro español, junto a su 
esposa, la actriz María Guerrero. Junto a los arquitectos, 
la pareja decidió que la fachada del edificio reprodujera 
en todos los detalles la de la Universidad española de 
Alcalá de Henares, de estilo Renacimiento.

Material para docentes
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María Guerrero 
en La dama 
boba de Lope 
de Vega y el 
programa 
inaugural de 
la misma obra, 
1921

Casi diez años después, el edificio es adquirido por el 
Banco de la Nación Argentina y pasa a formar parte 
de nuestro patrimonio nacional. Grandes directores y 
dramaturgos argentinos fueron los sucesivos directores 
del teatro. 
Ellos mejoraron el nivel de las producciones, crearon 
una compañía estable de actores y actrices, apoyando y 
difundiendo autores y artistas nacionales. 
En 1961 un incendio destruyó gran parte de las 
instalaciones del Teatro Nacional Cervantes, que se 
mantuvo cerrado hasta 1968. En 1997 el teatro pasa 
a constituir un ente autárquico y a administrar sus 
recursos de forma autónoma.

Hombre y superhombre, de Bernard Shaw. Con Inda 
Ledesma y Ernesto Bianco. Dir.: Orestes Caviglia. 1960. 
Archivo histórico TC-TNA

Calé. Buenos Aires en camiseta, de M. M. Hernández. 
Dir.: Francisco Javier. 1993. Archivo histórico TC-TNA
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La granada, de Rodolfo Walsh. Dir.: Carlos Alvarenga. 
2003. Archivo histórico TC-TNA

La invención de Morel, de A. Bioy Casares, versión para 
títeres y Dir. Eva Halac. 1995. Archivo histórico TC-TNA

Grandes directores, dramaturgos y elencos argentinos 
y extranjeros realizaron sus obras en el Cervantes; te 
mostramos a continuación algunas imágenes de esas 
puestas en escena.

Sus salas 
 
María Guerrero 
Esta sala principal, de clásico diseño a la italiana, tiene 
capacidad para 860 espectadores distribuidos en 
los sillones fraileros de la platea, en los palcos bajos, 
balcón y altos, en la platea balcón, tertulia y paraíso. 
Las puertas de acceso a los palcos están diseñadas a 
la manera de las viejas abadías españolas. Pequeños 
candiles de bronce en forma de aceitera iluminan los 
pasillos. Cortinas de damasco de rayón separan los 
palcos de los antepalcos. 
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Orestes Caviglia
La Sala Orestes Caviglia, llamada hasta 1996 
“Argentina”, funcionó originalmente como confitería 
y bar. Luego fue ganada como otro ámbito para las 
representaciones teatrales. Propicia para obras de 
cámara y espectáculos de carácter intimista, tiene tres 
filas de sillas con tallado mudéjar que dan capacidad 
a 136 espectadores. Su disposición es en semicírculo, 
enmarcando el espacio escénico a nivel del piso.

Luisa Vehil
La Sala Luisa Vehil, inspirada en el Salón María Luisa del 
Palacio de Oriente de Madrid, tiene capacidad para 70 
espectadores. Es también conocida como Salón Dorado por 
el efecto de todos sus elementos decorativos con acabado 
en dorado a la hoja. No tiene escenario ni platea, y permite 
su acondicionamiento de acuerdo con las necesidades del 
espectáculo, conferencia u otro tipo de acontecimiento. 
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1- Presentación de la obra: 
Edipo rey

Actividades

Alberto Ure creía que en los gestos y las palabras que 
pronunciamos persisten todos los gestos y las palabras 
que vimos y escuchamos: los de nuestros padres, 
nuestros abuelos mirados por éstos, el teatro que 
vimos. “El factor Ure” (como diría María Moreno) caldeó, 
desde los últimos años 60, parte de la sensibilidad de 
nuestro teatro nacional, sobre todo sus rincones más 
vociferantes, agitadores, radicales.
Entre sus lecturas del teatro griego, dos obras de 
Sófocles subyugaban a Ure: Las traquinias y Edipo Rey. 
De la segunda, dejó una traducción y versión escrita 
con Elisa Carnelli. En un delicado e intenso ejercicio de 
diálogo y ventriloquia, Cristina Banegas y Esteban Bieda 
revisaron la traducción original: quitaron, dejaron, 
reescribieron e incorporaron fragmentos de otras 
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tragedias, como el célebre verso 393 de Edipo en Colono: 
“cuando ya no existo, recién ahora soy un hombre”.
La dramaturgia, adaptación y versión de este Edipo 
(escrito, podríamos decir, a diez manos) plantea que, en 
un presente signado por la valoración hiperbólica de 
las libertades individuales, Edipo rey representa una 
vuelta a los fundamentos de ese ser-en-el-mundo que 
somos. Aun cuando son pocas –o, incluso, ninguna– las 
decisiones que tomamos voluntariamente en contra 
de nuestro propio bienestar, la limitada capacidad de 
comprender el todo del que formamos parte, hacen 
que en muchas ocasiones seamos los colaboradores 
principales de nuestra ruina. El imperativo que manda 
“vivir bien” a toda costa y en todo momento termina 
siendo el motor de la desdicha. Edipo rey pone en 
escena las consecuencias de quien se empecina 
en desoír el mandato que le ordena sufrir, de quien 
se obstina por evitar el mal y, así, lo agiganta hasta 
extremos lindantes con lo humanamente soportable. 
Porque el primero que castiga a Edipo es Edipo mismo: 
al quitarse la vista, exilia su alma del mundo de los vivos, 
para luego exiliar su cuerpo, que ya nunca volverá a la 
Tebas que lo vio nacer y que tampoco lo verá morir.

2- Ficha técnico artística: 
Elenco
Corifeo Raquel Ameri
Edipo Guillermo Angelelli
Coreuta Liza Casullo
Creonte Carlos Defeo
Pastor Alberto Fernández de Rosa
Coreuta Hernán Franco
Yocasta Elvira Onetto
Mensajero del palacio David Palo
Mensajero de Corinto Horacio Roca
Tiresias Pablo Seijo
Ismene Lourdes Solé Dolphyn
Sacerdote Daniel Spinelli
Antígona Sol Titiunik

Música original en escena: Carmen Baliero
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Producción: Santiago Carranza, Leandro Fernández
Asistencia de dirección: Marcelo Méndez
Colaboración artística: Graciela Camino
Colaboración musical: Liza Casullo
Música y dirección musical: Carmen Baliero
Coreografía: Jazmín Titiunik
Iluminación y video: Jorge Pastorino
Vestuario: Greta Ure
Escenografía y diseño de imágenes: Juan José Cambre
Dirección: Cristina Banegas

Actividad previa

Edipo, mito y tragedia

Edipo y la  
esfinge. Tondo 
de cílica ática 
con figuras 
rojas (adorno  
de fondo de 
copa), 480-470 
a.C. Origen:  
Vulci. Museo 
Greogoriano 
Etrusco  
(Vaticano).
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Objetivos: 
• Que lxsalumnxs, previamente a su asistencia al 

espectáculo, conozcan la trama de la tragedia Edipo Rey.
• Que lxs alumnxs dimensionen el contexto original en 

que fue escrita y representada esta tragedia.

Introducción:  
Escrita alrededor del 430 AC, el Edipo Rey de 
Sófocles (OidipousTyrannosen el griego original) es 
probablemente la tragedia más conocida y representada 
de la historia del teatro. En la Poética de Aristóteles (la 
más antigua teoría sistemática de la literatura que se 
conoce) son numerosas las referencias a esta tragedia 
donde el filósofo le reconoce numerosos méritos. 
Contemporáneamente, la figura de Edipo es también 
mundialmente conocida por denominar al “complejo 
edípico”, piedra angular de la teoría psicoanalítica de 
Sigmund Freud y desarrollado por primera vez en el libro 
Tótem y Tabú (1913). Tan famosa y extendida es la relación 
entre Edipo y el concepto freudiano que resulta muy difícil 
no hacer una lectura “psicoanalítica” del mito. Pero, sin 
embargo, es necesario intentarlo para poder acceder a 
los numerosos sentidos contenidos en esta tragedia y no 
reducirla solamente a la prohibición del incesto. 
En este sentido es productivo reponer su contexto de 
producción original y hacer el ejercicio de preguntarse: 
¿Cómo vería el público griego ésta tragedia? Durante varios 
días toda la ciudad era tomada por la festividades en honor 
al dios Dionisos. Entre 15.000 y 20.000 personas se reunían 
en teatros como el que se muestra debajo para presenciar 
las competencias trágicas en un evento más parecido a un 
recital que a la idea que contemporáneamente tenemos del 
teatro: un espacio cerrado, oscuro y silencioso. 

 Teatro de 
Epidauro 
(Grecia), 
edificado en 
el s.IV a.C.
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También es conveniente recordar, antes de concurrir 
al espectáculo en versión de Ure, Carnelli, Bieda y la 
dirección de Cristina Banegas, que una cosa es el mito 
de Edipo y otra cosa la tragedia Edipo Rey escrita por 
Sófocles. Ambos relatos tienen el mismo protagonista 
pero sus tramas y recursos literarios son diferentes.

La historia del mito es conocida: 

Layo, rey de Tebas, recibe de parte del oráculo de 
Delfos, una funesta profecía. El hijo que ha engendrado 
junto a su esposa Yocasta, al llegar a la madurez, 
le dará muerte y se casará con su propia madre. 
Para evitarlo, envía al niño, en manos de uno de sus 
sirvientes, a una muerte segura en el monte Citerón. El 
sirviente, apiadado, no lo mata sino que ata al niño de 
los pies y lo cuelga de un árbol donde es hallado por un 
pastor proveniente de la ciudad de Corinto. El dato de 
los pies es significativo ya que de allí proviene el nombre 
griego “Edipo”, pies hinchados. 
En la ciudad de Corinto, Edipo es criado por el rey 
Pólibo como hijo propio. Al llegar a la madurez, Edipo 
recurre al oráculo de Delfos donde éste vuelve a 
repetirle la profecía: matará a su padre y se acostará 
con su madre dando nacimiento a un linaje execrable. 
Horrorizado, Edipo abandona Corinto en dirección a 
Tebas con la intención de poner distancia entre los que 
cree sus progenitores y él mismo. Sin saber que, por 
el contrario, se encamina a cumplir la profecía. En un 
cruce de caminos se encuentra con un rico viajante 
y su séquito con los cuales, en un confuso episodio, 
lucha y le da muerte. El viajante asesinado no es otro 
que Layo proveniente de la vecina Tebas, quedando así 
cumplida la primera parte del oráculo. Edipo continúa 
su camino a la ciudad, encontrándose, esta vez, con la 
Esfinge, ser mitológico que asola la región y aterroriza 
a los tebanos. El héroe, luego de responder un acertijo, 
le da muerte también por lo que Tebas lo recibe con los 
brazos abiertos y, cumpliendo con una promesa hecha 
a los dioses, le entrega el trono de la ciudad y la mano 
de la reina quien no es otra que Yocasta, viuda de Layo. 
Queda así y para desgracia de Edipo, cerrado el círculo 
del Destino. 
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Trama de la tragedia de Sófocles:

Comienza aquí la trama trágica. Han pasado muchos 
años de los acontecimientos narrados anteriormente. 
La peste asola Tebas y sus ciudadanos recurren 
nuevamente al oráculo. Éste vaticina que la peste es un 
castigo por un crimen impune: el asesino de su antiguo 
rey, Layo, debe ser condenado. El pueblo, representado 
aquí por el coro, recurre a su rey, Edipo, para que 
dé curso a una investigación. Es así como empieza a 
desenrollarse la madeja: Edipo convoca a Tiresias el 
famoso adivino ciego de la Antigüedad quien, se resiste 
hablar pero que tras amenazas, cede. El asesino de Layo 
no es otro que el propio Edipo. El camino hacia la verdad 
será su perdición. El héroe se resiste, acusa de traición 
a su cuñado Creonte y prosigue con la pesquisa. Vuelven 
a desfilar los personajes del mito: el pastor que siendo 
un bebé lo halló y llevó a Corinto, el sirviente de Layo 
que lo abandonó en el Citerón. Finalmente, un abrumado 
Edipo debe rendirse a la evidencia: no otro sino él es el 
asesino de Layo. No otro sino él es el hijo abandonado de 
Layo y Yocasta con quien ya ha tenido cuatro hijos. La 
tragedia concluye con el suicidio de la reina y con una 
de las imágenes más conocidas, terribles y subyugantes 
de la historia del teatro. Edipo clava su puñal en sus 
ojos, quedando ciego y condenándose a la oscuridad. 
Edipo, víctima, victimario, juez y verdugo ha cumplido su 
Destino. En palabras de Aristóteles: 

“El reconocimiento es, como la palabra lo indica,  
la transformación de la ignorancia en conocimiento, 
para la amistad o enemistad, entre quienes  
estaban destinados o a la dicha o a la desdicha.  
El reconocimiento más bello es el que se produce al 
mismo tiempo que la peripecia, como el de Edipo.” 

Pag. 77, Poética, Aristóteles, ColihueClásica, 
Buenos Aires, 2009.
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Actividades posteriores

Actividad 1: Un mito, mil versiones

Objetivos:

• Que lxsalumnxs tomen contacto con otras puestas 
teatrales y versiones cinematográficas de la tragedia 
de Sófocles y puedan comparar diferentes versiones 
de la misma trama.

• Que lxsalumnxs reconozcan la ubicuidad del mito 
edípico y su utilización a lo largo del tiempo.

1. Vean los siguientes fragmentos correspondientes 
a distintas versiones tanto teatrales como 
cinematográficas de Edipo Rey.

Edipo Rey por la Compañía Teatro Noctámbulo.
Versión de Miguel Murillo // Dirección: Denis Rafter
Teatro Jovellanos de Gijón (España)
https://www.youtube.com/watch?v=bq6b7pCmAzQ&t=1s

Imagen de la 
película Edipo 
Re, dir: Pier 
Paolo Pasolini 
(Italia, 1967)



CP 6
Edipo rey
Educación TNA - TC
2019

Edipo Re. Dirección: Salvo Randone // Dirección para 
televisión: Gianni Vaiano
Teatro Olimpico di Vicenza (Italia, 1980)
https://www.youtube.com/watch?v=KveMALLfZFY 
(recomendamos ver los primeros minutos)

Edipo Re. Film // Dirección: Pier Paolo Pasolini (Italia, 1967)
https://www.youtube.com/watch?v=qcSwIU_pCYE&t=44s
Versión completa: 
https://www.youtube.com/watch?v=okBNgf0yd1Y

Edipo Alcalde. Film. // Dirección: Jorge Alí Triana //  
Guión: Gabriel García Márquez (Colombia, 1996)
https://www.youtube.com/watch?v=KxhrVrEBwIk

Edipo Rey versión de José Luis Gómez //  
Dirección: StavrosDoufeixis
Teatro Romano de Mérida (España, 1983)
https://www.youtube.com/watch?v=XhY6zK9tFa4

Edipo Rey versión de José Ramón Fernández //  
Dirección Jorge Lavelli
https://www.youtube.com/watch?v=8hfD0PLutHs

Edipo Rey versión Alfredo Sanzol
https://www.youtube.com/watch?v=wIgQWw5PZtc

OedipusRex. Ópera de Igor Stravinsky // Regie: JulieTaymor.
https://www.youtube.com/watch?v=lTktBwimAtU
(videos consultados el 15 de abril de 2019)

Para trabajar en clase: 

2.  Respondan comparando la versión teatral de 
Cristina Banegas y lo que  pueden reconstruir a partir de 
los fragmentos antes vistos.

• ¿Todas las versiones sitúan la tragedia en la antigüedad 
griega? Si no es así, ¿qué épocas pueden mencionar?

• ¿Qué elementos de la puesta sirven como 
indicadores temporales? ¿Por qué? Recuerden que 
estos indicadores pueden estar en cualquier parte: 
escenario, vestuario, música, formas de actuar, en 
los objetos que aparecen. 
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• ¿Cómo influye la época en que se representa la tragedia 
en relación a la trama? ¿La vuelve más verosímil?  
¿Más cercana? ¿A qué nivel? ¿Qué función creen que 
cumple situar Edipo Rey en una época u otra?

• ¿Qué diferencias pueden encontrar en las actuaciones 
de las distintas versiones? Cuando hablamos de 
poéticas de actuación intentemos no dejar nada 
afuera: expresividad, formas de moverse, estilo de 
habla, formas de contacto entre los cuerpos de los 
actores y actrices, etc.

• ¿Qué ocurre con el coro trágico? ¿Qué funciones cumple 
a lo largo de la historia y qué distintos recursos utiliza en 
las distintas versiones? Recuerden que en Edipo Rey, el 
coro representa al pueblo de Tebas. En la versión teatral 
a la que concurrieron el coro está formado por tres 
intérpretes: Raquel Ameri, Liza Casullo y Hernán Franco. 

• ¿Qué pueden decir de la música? ¿Qué función 
cumple en el espectáculo del Teatro Nacional 
Argentino - Teatro Cervantes?

• Por último, comparen y discutan en la clase los distintos 
espacios escenográficos en las versiones teatrales de 
los ejemplos y la puesta de Cristina Banegas. 

Actividad 2: Un Edipo adaptado a 
nuestra habla
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Objetivo: 

• Que lxsalumnxs puedan adaptar un texto clásico a 
distintos contextos de habla.

1) Lean el siguiente fragmento de una entrevista a 
Esteban Bieda, doctor en Filosofía Antigua, traductor de 
griego ático y responsable, junto a Cristina Banegas, de 
la adaptación final de la obra. En este tramo se refiere a 
algunas particularidades de la adaptación y al problema 
de las traducciones. 

“...en Europa, la cuna de la civilización occidental, 
se hablan treinta y pico de idiomas y se la pasan 
traduciéndose los unos a los otros. Eso, lejos de 
ser un problema,  constituye una de las riquezas 
de la región. Y una de las particularidades de esas 
traducciones es que le prestan tanta atención a la 
lengua de llegada como a la lengua de partida. 
Por el contrario y por razones estrictamente 
comerciales, es que la mayoría de las traducciones 
que leemos en Argentina, se hacen en España. 
Allí, a la vez que se traduce, se apropian de esas 
palabras extranjeras: las películas se doblan 
(dando nacimiento a una industria y trabajo para 
sus actores), al mouse se le dice ratón y miles de 
ejemplos así. ¿Qué quiero decir con esto? La cultura 
empieza por la lengua.
El hecho de que nosotros, como argentinos o 
sudamericanos, manejemos estos textos clásicos 
en traducciones españolas plagadas de “tú”, de 
“vosotros”, hace que no podamos terminar de 
apropiarnos culturalmente de estos textos. Incluso 
en el momento de su concepción, cuando Sófocles 
la escribe, Edipo fue pensada como un canal 
articulador de la cultura griega. Una confirmación 
y una herramienta de esa cultura. La distancia que 
genera para nosotros como rioplatenses, escuchar a 
un personaje hablar de “tú”, nos condena a ver estos 
textos a través de una vitrina como si fueran piezas 
de museo. Como si fueran reliquias o monumentos 
y no lo que son: son parte de nuestra cultura 
hablándonos.”
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2)  Lean ahora el siguiente fragmento de Edipo Rey en 
la versión de Ure, Carnelli, Banegas, Bieda. Es una de 
las escenas finales, luego de que Edipo ha descubierto 
su verdadero origen y se ha clavado su puñal en los 
ojos. 

CORIFEO.– ¡Ay, sufrimiento, terrible espectáculo para 
los ojos de los hombres, el más terrible de todos los 
que vi jamás! ¿Qué locura te asaltó, desdichado? 
¿Cuál de los dioses se lanzó sobre tu infausto destino 
con el salto más largo que pueda saltarse? ¡Ay, 
desgraciado! Pero no, no puedo mirarte. Aunque 
querría preguntarte tantas cosas, enterarme de 
tantas cosas, observarte mucho tiempo... Tan grande 
es mi horror.

EDIPO.– ¡Ay, ay, desgraciado de mí! ¿Adónde voy? 
¿Dónde estoy? ¿Dónde vuela y se diluye mi voz? 
Destino mío, ¿dónde te precipitaste?

CORIFEO.– En horrores que no pueden oírse ni verse.

EDIPO.– ¡Ay, nube abominable de tinieblas que se 
abatió sobre mí, implacable y tempestuosa! ¡Ay, de mí! 
¡Ay, de mí, una vez más! ¡Cómo me traspasa el aguijón 
de los broches y el recuerdo de mis males!

CORIFEO.– No es raro que en estas penas lleves un 
dolor doble y dobles desgracias soportes.

EDIPO.– Amigo mío, compañero, aquí a mi lado, 
cuidando a este ciego… No te ocultes, porque 
reconozco el sonido de tu voz desde el fondo de estas 
tinieblas.

CORIFEO.– ¡Hiciste algo terrible! ¿Cómo te atreviste a 
matar tus ojos?

EDIPO.– Fue un dios el que ejecutó en mí estos 
males, males míos, sufrimientos míos. Pero nadie 
hirió mis ojos con sus manos. Fui yo mismo. 
¡Desgraciado! ¿Para qué ver ahora si ya no hay nada 
bello para mí? ¿Qué me queda para ver, para amar? 
¿A quién podría escuchar con placer, amigos? 
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Llévenme fuera de esta tierra, lejos. Llévenme, que 
soy una plaga terrible. Maldito más que los malditos 
y odiado por los dioses.

CORIFEO.– ¡Desdichado por tu infortunio y por tu 
inteligencia! ¡Cómo querría no haberte conocido 
nunca!

EDIPO.– ¡Que se muera el que en el monte Citerón me 
tomó por las crueles ataduras de los pies, me libró 
de la muerte y me salvó la vida! No hizo nada que 
agradecer. Si yo entonces hubiera muerto, ni a mí ni 
a los míos causaría tanto dolor.

CORIFEO.– También yo lo habría querido.

EDIPO.– No habría sido el asesino de mi padre,  
ni el esposo de aquella de quien nací. Ahora estoy 
maldito por los dioses, soy hijo de un ser impuro  
y padre de una descendencia nacida de donde  
yo mismo, desgraciado, nací. Y si hubiera un 
horror todavía más grave que ese horror, eso  
le pasaría a Edipo.

CORIFEO.– No puedo decir que hayas tomado una 
decisión sensata. Mejor sería no existir que vivir 
ciego.

EDIPO. – No me digas más que lo que hice no es lo 
mejor. No me aconsejes más. No sé con qué ojos, si 
viera, podría mirar a mi padre o a mi madre al llegar 
al reino de la muerte. Cometí contra ellos delitos 
más graves que los que se pagan con la horca. 
¿Acaso podría desear ver a mis hijos, engendrados 
como fueron engendrados? No. Jamás. Al menos 
con mis ojos. Ni tampoco la ciudad, ni sus muros, 
ni las imágenes sacras de los dioses de los que yo 
mismo me aparté al ordenar que todos rechazaran 
al impío, a aquel cuya impureza revelaron los dioses 
y que además resultó ser el hijo de Layo. Después 
de revelar yo mismo mi impureza, ¿podía mirarlos 
de frente? De ningún modo. Y si hubiera en los oídos 
algún cierre para no oír, echaría ya mismo cerrojos 
a este cuerpo sufriente para que fuera ciego y 
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sordo, porque es dulce para el alma mantenerse 
alejada de los males. ¡Ay, monte Citerón y la antigua 
casa que creí paterna! Con hermosa apariencia, 
qué podredumbre incubaste en mí, infame hijo de 
infames. ¡Ay, encrucijada de tres caminos que de 
mis manos bebiste sangre de mi padre! ¿Guarda 
tu memoria las cosas que hice ante ustedes y lo 
que hago siempre? ¡Ay, matrimonio, matrimonio! 
Me diste el ser y después de engendrarme hiciste 
brotar la misma simiente, y mostraste a padres, 
hermanos, hijos de una misma sangre, a esposas, 
mujeres y madres, cuántos crímenes vergonzosos 
hay entre los hombres. Pero no es bueno nombrar 
lo que no debe hacerse. Rápido, por los dioses, 
llévenme y escóndanme en cualquier lugar. O 
mátenme. O tírenme al mar, donde no me vuelvan 
a ver nunca más. ¡Toquen a este miserable! 
¡Obedézcanme, no teman, que ningún mortal salvo 
yo puede soportar mis males!

3)   Formen grupos de cuatro personas. A la vista de 
lo expresado por Esteban Bieda en el primer punto y 
habiendo visto las distintas versiones de Edipo Rey de 
la actividad 1,imaginen un nuevo escenario o contexto 
para el mito de Edipo. Puede ser en otra época o en la 
actual, puede ser en Argentina o en cualquier otro país. 
Edipo puede ser desde un futbolista vendido a un club 
extranjero de niño, el hijo de un poderoso empresario 
que toma el  lugar de su padre o el hijo de una familia 
de circo que cree ser hijo del de los leones cuando en 
realidad sus padres son los trapecistas. También es 
posible cambiar de género a los personajes. Lo único 
importante es que los puntos principales de la trama 
cierren: niñx abandonado y llevado a otra ciudad a 
causa de una profecía, reencuentro del niñx con sus 
padres, vuelta a su ciudad natal, reconocimiento de su 
verdadero origen.
 
4)  Escriban una carilla de hoja A4 explicando ese 
nuevo contexto, quienes son los personajes adaptados a 
la nueva situación y cómo queda la historia. 
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5)   Tomando el fragmento del punto 2, adapten los 
diálogos al nuevo contexto que imaginaron. Pueden 
reescribir todo lo que quieran conservando las ideas 
principales de cada alocución. 

6)  Repártanse los personajes entre lxs integrantes del 
grupo y lean a sus compañerxs de clase cómo quedó la 
adaptación que hicieron.



CP 6
Edipo rey
Educación TNA - TC
2019

Les sugerimos a los docentes algunas referencias entre 
la obra vista y las principales propuestas curriculares 
de escuela media de nuestro país para que cada docente 
pueda vincular su propia planificación con algunos de los 
temas evocados en la obra.

Unidades curriculares y asignaturas:
LENGUA Y LITERATURA, FILOSOFÍA, EDUCACIÓN 
SEXUAL INTEGRAL, ARTES VISUALES, MÚSICA, 
TEATRO, EDUCACION FISICA

Contenidos: 

LENGUA Y LITERATURA
(2º año)
Lectura y comentario de obras literarias entorno a un  
mismo tema (los viajes, héroes y antihéroes, ritos 
deiniciación, el cuerpo, bestiarios, entre muchos otros),  
de manera compartida, intensiva y extensiva
(3er. año)
Escritura colectiva de una obra de teatro. Planificación y 
elaboración colectiva del texto teatral. Construcción de 
la escena poniendo en juego los rasgos del género, texto 
literario y texto espectacular: representación, acción y 
diálogo, tiempo y espacio escénico. Diferencia con otros 
géneros, especialmente con lanarrativa. Texto escrito 
y texto representado: autor, dramaturgo y director 
teatrales. Estructura de la obrateatral. Acotaciones 
escénicas, proxemia y escenografía.
Conflicto dramático. Personajes, tipos y relaciones: 
protagonista, antagonista, personajes secundarios.
Consulta de las obras de teatro leídas como referentes 

Ejes curriculares



CP 6
Edipo rey
Educación TNA - TC
2019

para el propio escrito.Revisión individual, grupal 
y colectiva del texto teatral con miras a su posible 
representación.
(4° año)
Escritura de un guión a partir de un texto literario. 
La planificación del guión para repensar la historia y el 
relato.
Transposición del lenguaje literario al lenguaje 
audiovisual: fragmentos del texto que se traducen en 
diálogos, motivaciones de los personajes que se traducen 
en gestos sugeridos en acotaciones, marcos espaciales 
y climas que se traducen en escenografías, traducciones 
entre sistemas simbólicos (del lenguaje a movimientos, 
sonidos, tonos, colores, diferentes planos, etcétera).
Inclusión de algunos recursos técnicos: vestuario, 
sonidos, planos, escenografía, voz en off, etcétera.
Análisis de las posibilidades de distintos soportes para 
construir sentido acerca de un relato.
(4/5° año) 
Lectura y comentario de obras literarias de distintas 
épocas, movimientos y géneros (con énfasis en literatura 
argentina), de manera compartida e intensiva, y 
organizada a través de recorridos de lectura, en diálogo 
con la serie de discursos literarios, históricos, artísticos, 
científicos, técnicos, etc., que configuran o prefiguran 
modos de pensar la realidad y maneras de representarla 
a través del lenguaje literario.
Vinculaciones con otros discursos sociales: artísticos, 
científicos, técnicos, etc., que configuran o prefiguran 
modos de pensar la realidad o de representarla.
Prácticas literarias en la Argentina, sus condiciones de 
producción y los diversos contextos de circulación en 
distintos momentos y en la actualidad.
Relaciones de la literatura con otras expresiones 
artísticas.

FILOSOFÍA
(5° año)
Bloque orientado: filosofía y arte, filosofía y lenguaje. 
Los actos humanos
La ética. Principales rasgos. Discusiones. La libertad. 
Distintas formulaciones de la ética: del bien, del deber, de la 
utilidad. Teorías éticas contemporáneas. Formación y crisis 
de valores. Desarrollo tecnológico e implicancias éticas.
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Bloque orientado: poder, discurso y sociedad
Poder, discurso y sociedad. La noción de poder. Distintas 
concepciones. Tener y/o ejercerel poder. Relaciones  
de poder. El individuo, las relaciones humanas, sociedad  
y cultura.

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. 
Eje 1: Adolescencia, sexualidad y vínculos
Distintos tipos de vínculos. 
Relaciones de acuerdo y respeto.
Relaciones de respeto, afecto y cuidado recíproco. 
Relaciones de dependencia, control, maltrato físico, 
psicológico.
La violencia en los vínculos.
Formas en que se expresa la violencia.
- Tipos de maltrato.
Eje 5: Sexualidad, historia y derechos humanos
Género e historia.
Cambios en los roles de género a lo largo de la historia 
como organizadores sociales.
Cambios culturales, políticos, y  socioeconómicos a 
partir del siglo XX y su impacto en las configuraciones 
familiares.

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA
(1er año)
Modos de ejercicio del poder: democracias y 
autoritarismos. La democracia comoforma de gobierno.
(2º año)
La división de poderes: su composición yfunciones.

HISTORIA
(1er año) 
Los Estados mediterráneos:
Grecia.
Las polis. Esparta y Atenas. Lademocracia ateniense.
El culto cívico: las Panateneas yel teatro.
La sociedad estamental.
Patronazgo y esclavismo.

ARTES VISUALES
(1er año)
Espacio-forma: distribución, organizacióny tensiones  
en el campo plástico
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Aspectos formales del campo plástico,figura y fondo.
La dirección: relación entre la posiciónde las figuras 
respecto del límite de la imagen. El intervalo: tamaño del 
espacio entre loselementos figuras.
La actitud: relación entre las figuras y laestructura del 
campo.
Observación y análisis de las obras de los artistas
El tratamiento de la materia en función dela significación 
y resignificación temporal enuna producción simbólica.
La utilización de indicadores espaciales:la connotación 
de la jerarquía en relacióncon la posición, el tamaño 
y la actitud delas figuras. El tratamiento del espacio 
enfunción de la cosmovisión.
El manejo de la luz y el color: el tratamientosimbólico.
(2º año)
Observación y análisis de las obras delos artistas
Las cualidades materiales e inmateriales delarte 
moderno y contemporáneo. Lo mítico,lo onírico, lo 
subjetivo transmitido en laapropiación de objetos 
cotidianos y de uso.
La composición y distribución de los componentes 
visuales a partir del desarrollo de recursos de 
representación como la fotografía.
El espacio plástico moderno, rupturas y continuidades  
en el arte latinoamericano.
La luz y el color local, la impronta delpaisaje local y 
americano.
El tratamiento de la materia en función dela significación 
y resignificación temporal deuna producción simbólica.
(4° año)
Módulo - fractal, obra en progresión. Autosimilitud, 
expansión y desplazamiento.
Luz-color y fluorescencia.
Color luz, mezclas aditivas y sustractivas.
Observación y análisis de las obras de los artistas.
Recursos tecnológicos y puesta en escena de las 
creaciones contemporáneas.

MÚSICA
(4° año)
Eje contextualización: La música como producto 
simbólico y como proceso sociocultural dinámico: 
Diversos usos y funciones que cumple la música en las 
producciones audiovisuales. Relaciones existentes entre 
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la música y el drama a través del tiempo: en el cine y el 
teatro (música incidental).
Prácticas de interpretación vocal/instrumental de un 
repertorio musical popular y académico de los siglos XX 
y XXI, atendiendo a: la afinación, la dosificación del aire, la 
articulación, las variables expresivas y la independencia 
de partes simultáneas en obras contemporáneas que 
incluyan textos fonales/vocales no literarios,con cambios 
de texturas, usando modificadores del timbre en la emisión; 
las habilidades técnicas en relación conlas partes rítmicas 
y melódico-armónicas de las músicas trabajadas; y la 
habilidad para cantar y acompañarse simultáneamente 
con un instrumento; y las técnicas vocales e instrumentales 
(incluyendo recursos interpretativos musicales y 
performativos no convencionales); la calidad del sonido 
emitido en relación con:
- la aplicación de variables expresivas características de 
cada género musical;
- el uso de medios electroacústicosy digitales (micrófono, 
amplificador,grabadores y editores digitales desonido);los 
aspectos de la interpretación y elcuerpo en la actuación 
escénica.

TEATRO
(4° año)
El juego de ficción. Entrar y salir de la ficción.
Narración de historias y actuación como modos de 
contar historias.
Continuidades y quiebres en el modo de organizar el 
relato.
Percepción del movimiento de los objetos inanimados: 
Relaciones espaciales de los objetos en el espacio. 
Movimiento de los objetos en el espacio.
Análisis y reflexión sobre los espectáculos y Lenguajes 
presentes en una puesta en escena.
- Lo visual: maquillajes, escenografía, iluminación, 
utilería.
- Lo auditivo: sonidos, música incidental, obras musicales 
utilizadas en la escena.
- Lo audiovisual: imágenes audiovisuales.
- Los dispositivos multimediales incorporados en la 
puesta teatral.
- Lo verbal: el texto a través de la intencionalidad y 
expresividad de los personajes.
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El cuerpo, movimiento y voz. Actitud corporal y 
gestualidad ensituaciones diversas.Proyección de la 
mirada y el gesto.Relación entre la energía, la quietud y 
elmovimiento.Expresividad gestual de diferentesestados 
de ánimo y de carácter: locómico, lo dramático.
Expresividad y cualidad de la voz hablada.
Voz y movimiento: proyección del gesto.
Palabra: sonoridad, significado.
La palabra se expresa de diferentes maneras y se 
pone en acción. En la exploración se pueden sugerir 
actividades enlas que la acción contraponga el sentido de 
la palabra, o en las que el movimiento sea resultado de la 
proyección delgesto.
El entrenamiento corporal como hábitode trabajo 
cotidiano. Objetos como soporte para el trabajocorporal.
Exploración del espacio.
Acción y texto integrados a la preparacióncorporal.
El teatro y los teatristas del pasado y del presente
Indagación sobre vidas y obras de actores, directores y 
dramaturgos, regisseurs o directores de cine.
Identificación de las tareas propias de cada uno de los 
que participan en una producción teatral profesional: 
escenógrafo, director, vestuarista, músico, actores, 
dramaturgo, etcétera.
La oferta teatral en la Ciudad. Propuestas culturales en 
la Ciudad.
Diferentes circuitos de producción de las obras teatrales: 
teatro comercial, teatro alternativo, teatro oficial, teatro 
comunitario. Intercambio directo entre los actores.

¿Por dónde seguir?

Si tu grupo asistió a Edipo, recomendamos seguir 
profundizando en el lenguaje de las artes escénicas 
y la relectura de los mitos griegos a través de Tiestes 
y Atreo de Emilio García Wehbi que retoma en clave 
contemporánea la tragedia Tiestes de Séneca que recoge 
el ciclo mítico de los Atridas. 



CP 6
Edipo rey
Educación TNA - TC
2019

Sitios WEB
En la web hay varios portales y páginas de artes 
escénicas. Las mismas nos ayudan a conocer más del 
teatro que hay en nuestro país. Además, existen valiosas 
instituciones que brindan variada información e inclusive 
programas, documentales con grandes referentes y 
temas de la escena argentina.

-http://www.teatrocervantes.gob.ar/
Portal del Teatro Cervantes – Teatro Nacional Argentino. 
Contiene la cartelera completa de los espectáculos 
que se realizarán en la sede de CABA y de todo el 
país, además de todas las acciones y actividades 
programadas, y permite el acceso para la compra de 
entradas vía Internet.

-http://www.alternativateatral.com/
Espacio virtual autónomo que vende entradas y contiene 
información sobre teatros, cartelera de espectáculos, 
entrevistas, videos, publicaciones y opiniones de 
creadores argentinos.

-http://www.inteatro.gob.ar/
Portal del Instituto Nacional del Teatro que contiene 
información y publicaciones especializadas de la esfera 
teatral, con una concepción federal.

-http://www.encuentro.gob.ar/
Encuentro es un canal de TV del Ministerio de Educación 
de la República Argentina que ofrece, entre otros, 
programas en torno a temáticas de arte, artistas, 
obras teatrales, grupos de teatro, entrevistas, videos 
y recursos multimedia. Este sitio dispone de guías 
de trabajo para usar sus contenidos como material 
didáctico.

Información sobre 
páginas vinculadas a las 
artes escénicas
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-http://complejoteatral.gob.ar
Portal del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), 
contiene información de escenarios de Buenos Aires. 
Avances de los espectáculos e información cultural. 
Nuclea cinco teatros públicos de la Ciudad de Buenos 
Aires. Recomendamos visitar el Centro de Documentación 
de dicho teatro donde pueden consultar diversos 
materiales teatrales y videos.

-http://www.celcit.org.ar
Portal del Centro Latinoamericano de Creación e 
Investigación Teatral, es un instituto de artes escénicas. 
En este sitio se pueden encontrar obras completas de los 
espectáculos, documentales breves acerca de diversos 
temas teatrales y publicaciones especializadas.

-http://www.carteleralavalle.com.ar, 
http://www.unica-cartelera.com.ar/
Carteleras de la ciudad autónoma de Buenos Aires que 
ofrecen localidades con descuentos. 

-https://issuu.com/mapa.de.las.artes 
Mapa de las artes. Publicación que incluye mapas de 
los diferentes barrios de la ciudad autónoma de Buenos 
Aires con la ubicación de los teatros y centros culturales 
(buscar en los números con el título “Mapa del teatro”).



Libertad 815, CABA / Argentina
+ 54 11 4816-4224 / + 54 11 4815-8883 al 6 
www.teatrocervantes.gob.ar 


