
Un viaje a través de la historia, en medio del gran confinamiento



“La felicidad no mira donde nace sino donde puede llegar”

Séneca



Decidimos crear, lanzarnos al abismo, queriendo hacernos creer por un instante que todo estaba bien allá afuera, y es 
entonces cuando nos centramos en soñar y por navegar en el mito de Medea, que no sólo nos salvó de los momentos más 
angustiantes a los que lleva la incertidumbre, sino que también transformó nuestros espacios para hacerlos más llevaderos, en 
medio de la zozobra. Decidimos crear en medio del confinamiento porque creemos que todo es posible, que aun estando en 
casa y utilizando los medios tecnológicos que estaban a nuestro alcance, podríamos continuar con nuestro quehacer durante 
esos seis meses de confinamiento lejos de las tablas. En el proceso de creación se entrecruzaron múltiples sensaciones tan 
variadas, con tantos matices; sobrevivimos al encierro, y también experimentamos el hacer teatro junto a nuestros familiares, 

haciendo de ellos cómplices en el proceso de soñar y enfrentarnos a la creación.

Durante los seis meses en los que nos vimos inmersos en la construcción de Medea en casa, trabajamos a partir del análisis 
de texto, del trabajo de investigación, la improvisación y la generación de imágenes, donde cada uno representaba la 
sensación que provocaba la lectura del mito; este trabajo de imagen, consistía en que cada actor presentaba lo que su 
sensación le suscitaba internamente, y así por medio de reuniones virtuales, colectivamente se entablaba un análisis sobre el
trabajo individual, a través de las sugerencias de cómo mejorar o de qué herramientas utilizar para darle más desarrollo a cada 
personaje e identificarnos con cada una de las propuestas en las diferentes versiones de Medea. Enfrentar una cámara fue una 
de los mayores desafíos, pero a su vez la mejor de las aventuras durante este confinamiento; hacer uso de medios 
tecnológicos a través de una propuesta rítmica de cámara, espacio y movimiento, adecuando los espacios convencionales, con 

elementos propios de nuestras casas.

A raíz de esta pandemia y de las circunstancias actuales, decidimos afrontar y llevar el reto de trabajar un mito griego que nos 
ha llevado al gusto de su exploración, que logró mover sensaciones y sentimientos, emprender un viaje en el tiempo, en un 
momento tan anacrónico como esta cuarentena. La elección del mito de Medea no fue accidental, fue casi un llamado, y 
decidimos partir del análisis colectivo de las versiones y reinterpretaciones del mito bajo la mirada cuatro autores, situados en 
épocas y contextos distintos: Eurípides, Séneca, Anouilh y Müller, para buscar y comprender el sentido que cada autor imprimía 
a la compleja personalidad de Medea, a sus acciones, y el por qué se habían interesado ellos también por retomar esta 
tragedia; y fue así como justamente logramos encontrar en todos ese elemento común: un teatro comprometido, un teatro 

como documento histórico, una crítica constante, una mirada a los conflictos humanos a pequeña y gran escala.



“En vano –se dijo- te resistes, Medea; algún dios 
se opone a tu tranquilidad; los ocultos 
movimientos que agitan tu corazón te son 
desconocidos; pero si no me engaño, esto es lo 
que llaman amor o se parece mucho a ello. Pues a 
no ser así, ¿cómo me habían de parecer 
demasiado duras las leyes que mi padre ha 
impuesto a este héroe? Ellas lo son, en efecto, 
¿Por qué temo tanto su muerte? ¿Por qué me 
alarma el riesgo que corre este extranjero? ¿Cuál 
puede ser la causa de un temor tan excesivo? 
¡Infeliz!, apaga si puedes el fuego que has 
concebido en tu corazón virginal. ¡Ah!, si yo 
pudiera, sería mucho más sabia. Pero una nueva 
violencia me arrebata aun contra mi voluntad; el 
amor me aconseja una cosa y el entendimiento me 
persuade de otra.”

Gracias a los brebajes e indicaciones de Medea, Jasón consigue la 
victoria en su empresa, bajo la promesa de tomarla como su 
esposa. Al haber desatado la furia de Eetes, los amantes huyen de 
Cólquide, y para retrasar la persecución de su padre, Medea da 
muerte a su hermano Apsirto, y esparce los pedazos de su cuerpo 
en el mar.

Tras lograr escapar de la furia de Eetes, la nave de Argos 
emprende camino hacia la Isla de Yolco, donde Jasón ha de 
reclamar el trono de su padre gracias al vellocino de oro, pero al 
ver la negativa de Pélias, recurre nuevamente a los poderes 
sobrenaturales de Medea, quien logra engañar a las hijas de 
Pélias, las Péliades, para que den muerte a su padre.

Luego de este suceso, Jasón y Medea deben emprender la fuga 
nuevamente, esta vez rumbo a Corinto. Allí vivieron felices durante 
varios años, hasta que Creonte, el rey, ofrece a Jasón contraer 
nupcias con su hija Creusa. Jasón accede a casarse con la joven 
princesa, motivado por la ambición de poder traicionando el amor 
de Medea, quien al enterarse, decide cobrar venganza contra 
aquellos que han desatado su cólera, asesinando tanto a la nueva 
novia junto con su padre, como a sus dos hijos, fruto del 
matrimonio con el héroe.

Medea encierra una compleja subjetividad que atraviesa los siglos, 
el tiempo y los lugares del mundo. No sin sentido, Lacan la rótula 
como “La verdadera mujer”, porque encarna la tragedia de la 
“femineidad ideal”, la distinción radical entre la madre y la mujer. 
Su gran magnetismo se encuentra en cómo a través de este 
personaje se puede reflexionar acerca del poder que los 
sentimientos ejercen sobre el ser humano. Esta compleja 
personalidad femenina representa lo que cada tiempo, lugar y 
autor quieran. Es múltiple, contraria, mujer víctima, pero también
victimaria, rebelde, justiciera, vengativa, no acepta su destino 
sumisa, conoce el amor pero sufre el desengaño. Medea es la 
tragedia de la mujer fuerte que lo sacrifica todo, un grito ahogado, 
su camino es todo o nada, el amor o la muerte, la radicalidad del 
deseo que lleva a la catástrofe y que nos convoca puesto que, 
como lo diría un gran autor: “El teatro remite a las catástrofes con 
las que trabaja la humanidad actual, y la contribución del teatro 
para prevenirla no puede ser otra que su representación” (Heiner 
Muller).

Nos atrevimos a crear porque creemos en el amor como centro y 
parte vital y esencial del arte y la vida, así que desde nuestras 
casas decidimos seguir en el proceso de creación, conocer a 
Medea, una mujer bárbara, exiliada, vilipendiada, una mujer 
víctima pero también victimaria, este universo complejo y 
enigmático que decidimos representar y llevar a escena en este 
proyecto de creación en confinamiento.

Durante todo nuestro proceso de creación resonaba entre todos la 
misma pregunta “Por qué hacer una versión de Medea 
en estos tiempos” Y en nuestro trasegar por la obra de cada 
uno de los autores, fue crucial evidenciar el uso que dieron al 
teatro como vehículo para la expresión de sus ideas y 
cuestionamientos sobre el mundo que los rodeaba, y las crisis 
morales de su época. Desde Grecia hasta la actualidad, la 
finalidad del teatro ha sido representar las acciones de los seres 
humanos sobre el mundo. Medea fue el vehículo perfecto, para 
hacer de la crisis, de la tragedia, algo bello.

¿Y quién fue Medea? el carácter universal de este personaje, ha 
atravesado los siglos sin dejar de suscitar interés en la historia, la 
literatura y el arte. El mito de Medea, de origen griego, narra la 
historia de la mujer, la hechicera, la bárbara. Un ser terrible y 
fascinante, un universo femenino complejo.

Medea es hija de la ninfa Idía y de Eetes, el rey de Cólquide, Isla 
que, según los antiguos griegos, se encontraba en el extremo 
oriental del mundo, donde nacía el sol; esa mítica Cólquide que 
hoy en día constituye parte del territorio de Georgia. Nieta del dios 
Sol Helios, por lo que no nos extraña ese potente fuego intenso 
que irradia su personalidad, cuando invadida por grandes 
pasiones, se juega completamente su destino por amor.

Sobrina de Circe, su maestra en la hechicería, de quien heredaría 
la sabiduría y sus conocimientos en manipulación de hierbas y 
brebajes; ambas eran fieles siervas y sacerdotisas de Hécate, 
Diosa de la hechicería, representación de la oscuridad de la 
noche, pero también símbolo de benevolencia y protección.

La vida de Medea encuentra su primer punto de inflexión cuando 
conoce a Jasón, el joven griego, hijo de Esón, rey de la Isla de 
Yolco. Jasón tuvo por pedagogo al centauro Quirón, y al 
convertirse en un joven guerrero, se embarcó junto a su tripulación 
en la nave de Argo. Jasón debe conseguir el vellocino de oro, que 
se encuentra resguardado por el padre de Medea, para recuperar 
el trono de su padre, usurpado por su tío Pélias. Cuando los 
argonautas logran arribar a la Cólquide, Jasón se presenta ante el 
rey, y este le pone como condición para conseguir el vellocino, 
enfrentarse a dos toros nunca uncidos, que habían sido regalo de 
Hefesto, con pezuñas de bronce y aliento de fuego, y sembrar en 
la tierra los colmillos del dragón que protegía el vellocino. Con la 
ayuda de Afrodita y Atenea, Jasón logra conseguir el amor de la 
princesa Medea. El poeta Ovidio retrata el súbito amor 
experimentado por Medea hacia Jasón en el capítulo VII de la 

metamorfosis:



Medea segun Euripides

Eurípides manifiesta una predilección por la figura demoniaca y hechicera de Medea, para dar cuenta del problema humano que le 
interesaba. Al inicio de la tragedia, se muestra a una Medea enfurecida y envuelta en cólera por la traición de su marido, por quién 
lo dejó todo, su patria, su familia, y todo lo que antes amara. Eurípides se destaca entre los tres grandes poetas trágicos (junto con 
Sófocles y Esquilo) por retratar en sus obras la humanidad de sus personajes, y por su predilección por dar protagonismo a las 
voces ignoradas de su época, las mujeres y los esclavos. Eurípides busca dar cuenta a través de Medea, de la potencia 
devastadora de las pasiones humanas que logran sobrepasar lo reflexivo. Eurípides pone de manifiesto la contradicción interna de 

Medea al momento de asesinar a sus hijos.

“¡Ármate, corazón mío! ¿Por qué vacilamos en realizar un crimen terrible pero necesario? ¡Vamos, 
desdichada mano mía, toma la espada! ¡Tómala! ¡Salta la barrera que abrirá paso a una vida 
dolorosa! ¡No te eches atrás! ¡No pienses que se trata de tus hijos queridísimos, que tú los has dado 

a luz! ¡Olvídate por un breve instante de que son tus hijos y luego... llora!”

En ésta, más que en sus otras tragedias, Eurípides busca imprimir la naturaleza del alma humana a través del personaje principal 
Medea, las pasiones que llevan a la mujer más allá de lo humano y lo reflexivo. También desde su posición de extranjera, de 
bárbara, que para los griegos era asociada con la falta de uso de razón. Fue la primera versión y dio pie a las sucesivas 

reelaboraciones dramáticas a lo largo de la historia.



Medea segun Seneca

Lucio Aneo Seneca nació en córdoba España en el año 4 .c pero creció y murió en roma en el año 65 d.c, fue un destacado en el 
campo de las letras, siendo filósofo, de la corriente del estoicismo, orador y escritor romano. Tuvo una carrera política notable. 
Presenció todos los avatares de la dinastía julio-claudiana, y la lenta descomposición de l mundo romano luego de la muerte de 

Augusto.

La Medea de Séneca muestra a una mujer resuelta a cobrar venganza, movida por la cólera desmesurada y el fuego en su corazón. 
El fuego, que en su maquinación obrará en su papel protagónico, oficia calladamente de servil agente de Medea. Tiene vida por sí 
mismo y es capaz de asociarse a los designios de la hechicera y la magia que Interpreta su odio maléfico, El coro anticipa su 
vigencia. Medea declara que su muerte espiritual la causó el canto nupcial de la boda de Jasón con la joven Creusa, y se deleita 

en consideraciones acerca del proceder de su esposo que la menoscaba y la cree débil:

¡Hizo desdén de mis merecimientos él, que me había visto vencer por maldad el
mar y el incendio! ¿Hasta tal uno crece agotada toda mi malignidad? &quot; oh crueldad
defiende su amor desenfrenado: &quot;Incierta, desatinada, a todas partes me lleva mi

delirio furioso.”

Creonte conoce su perversidad y de no haber sido por los ruegos de Jasón, hubiera terminado con &quot;esa pésima 
infección&quot;, &quot;horrendo monstruo, acostumbrada a no doblegarse. El rey desea imponer su poder autoritariamente. 
Ladinamente, lo envuelve con halagos para conseguir que retrase la orden de su destierro. Sólo aquí  no duda en volverse 

indefensa y saca a relucir su maternidad: 

“Por el augurio feliz de este himeneo; por sus venideras esperanzas, por el estado
de los reinos que voluble una fortuna asenderea en vicisitudes varias, suplícate: da

una breve tregua a la fugitiva, mientras, quién sabe si moribunda ya, imprimo
intensamente en sus hijos los besos.”

La misma Medea se extasía largamente en convocar a las sombras, los dioses fúnebres, el caos, la Luna siniestra. Hace gala de 
sus bienes: el fuego que Prometeo le diera y el de Vulcano, inextinguible y cubierto de tenue azufre; los dones de la Quimera; las 
llamas que expedían las fauces del Toro y la hiel de la Medusa. Invoca a Hécate para que el ardor del fuego, que todo lo destruye, 

perviva en los regalos que hará a Creusa y consuma implacable a ella, a su padre y al palacio.

No duda frente a las opiniones que descubre de todas maneras habrá de perder sus hijos y entonces, prefiere que terminen en sus 
manos y que sirvan para lavar sus crímenes familiares y para destruir a Jasón. Jasón se ofrece a cambio de la vida de sus hijos, 

pero ella lo rehúsa porque su cometido es verlo destruido moralmente. 



Medea segun Anouilh

En la versión de Jan Anouilh, estrenada en 1943, la obra da inicio con la fiesta nupcial de Creusa y Jasón, Medea se encuentra en 
su carromato junto a la nodriza, y siente la felicidad de la gente como un mal presentimiento. Al enterarse del nuevo compromiso 
del argonauta, más que un miedo a la soledad, predomina en ella un odio que acaba de nacer, y que la hace libre nuevamente. Es 
este odio lo que la lleva a ser “ella” nuevamente. En esta versión la relación entre Medea y Jasón se presenta con una mayor 
intensidad, y en oposición a las anteriores versiones, esta Medea no aparece como un símbolo de fidelidad abnegada, puesto que 
ella también ha traicionado, lo que deja entrever como el paso de los años y la traición mutua ha convertido la alianza de amor en 

odio y amargura.

“¡Nunca te liberarás, Jasón! ¡Medea será siempre tu mujer! ¡Puedes ordenar mi
exilio, mi estrangulación dentro de un instante cuando ya no puedas oírme gritar;
nunca, nunca saldrá Medea de tu memoria! ¡Mira este rostro donde sólo lees odio,
míralo con tu propio odio: el rencor y el tiempo pueden deformarlo, el vicio puede

ahondar en él su huella; un día será el rostro de una vieja innoble que a todos
inspirará horror, pero en él seguirás leyendo hasta el final el rostro de Medea!”

Ante el fin irremediable de su relación con Jasón, Medea busca volver a su “verdadera naturaleza”. La maternidad no aparece en 
esta versión como un rasgo dominante, la muerte de sus hijos simboliza romper el último lazo que la une a Jasón y al linaje de los 

hombres:

“He recobrado mi patria y la virginidad que me habían arrebatado. Soy Medea, en
fin, para siempre ¡mírame antes de quedarte solo en ese mundo razonable, mírame

bien, Jasón!



Medea segun Mu�er

Leer a Muller, y a su Medea Material, fue entrar en contacto con su estética de la fragmentación, de la ruptura; su énfasis en la 
generación de imágenes, el uso de la metáfora para remitirse a conflictos tan profundos de la naturaleza humana como la guerra, 
y su teatro como un espacio de libertad y emancipación frente a un orden autoritario, a través de esa capacidad de generar un 

conflicto interno en el mismo espectador.

Caracterizado por su estilo visceral y transgresor, que respondía a las constantes confrontaciones y contradicciones que arroja un 
contexto político, económico e histórico como el del siglo XX en Europa, y más aún, en Alemania específicamente, y que llevaron 
a este autor a crear un modelo dramatúrgico que le permitiera dar cuenta de la crisis de la sociedad de su época. Muller tuvo que 
escribir en medio de la censura y es por esto que decide retomar a los clásicos, logrando releer a los autores antiguos con una 
mirada totalmente nueva, y reinterpretar las experiencias colectivas impresas en estos textos, todo esto desde un interés por el 
retorno que rompiera con la continuidad, o que mejor dicho expresara esa discontinuidad que es el ser humano. Es su tinte 
existencialista lo que lo convierte en un autor que orienta su obra hacia lo real, hacia los imaginarios colectivos, los fenómenos 
históricos, las ideologías, a partir de una ruptura, a través de la búsqueda de su propia utopía, la violencia de sus textos, y su 

poética a través de metáforas, su carga explosiva y revolucionaria.



“Medea � bárbara Ahora maldecida

�n estas mis manos de bárbara

Las manos agrietadas desgarradas una y otra vez

Quiero partir a � humanidad en dos

Y vivir en el vacío del centro”



�milton Baena

“Hacer teatro en casa ha sido una de las experiencias 
unipersonales más significativas que hemos podido tener dar 
realidad a un mito mede como como protagonista absoluta cuatro 
autores cuatro propuestas, transformar los espacios que habitas tu 
trinchera dar una atmosfera confrontara tu personaje vestirlo, 
maquillarlo ver cuáles son sus relaciones sus conflictos darle vida 
al personaje.
La nodriza como personaje andrógeno en la época griega los 
hombres representaban las tragedias mientras las mujeres se 
Ocupaban de otras tareas.

Creonte: gobernante de Tebas quien destierra a Medea en esta 
nueva propuesta queremos q veas representada a cuatro Medeas 
cuatro propuestas cuatro autores, “Medea en casa hecha en 
espacios no convencionales.”

Monserra� Díaz

“Durante el proceso de creación fue necesario el estudio del 
espacio de cada actor o cada actriz, ya sea el espacio que se 
quiere adaptar para el personaje, allí vemos a la necesidad de 
crear una atmosfera y a través de esta ya comenzamos a saber 
qué características queremos dar al personaje; por ejemplo, 
Medea resalta por su fuerza, su furia, la hechicería Crear desde el 
confinamiento es una manera de desafiarnos como artistas de 
buscar nuevas alternativas y conocer nuevos métodos de para 
seguir creando, seguimos creando para sanar el malestar del 
confinamiento seguimos creando para sanar el alma el cuerpo, 
como decía Gonzalo Arango “el corazón necesita ausencias para
alimentar el deseo”.

Y de esta manera nos alimentamos estando lejos de los 
espectadores, pero seguimos creando y soñando para ellos y para 
nosotros, decidimos retomar los clásicos porque en su literatura ya 
está todo escrito encontramos la magia de la pasión humana, la 
felicidad, el dolor la cólera la venganza la furia, en ello nos 
basamos nosotros los actores en dejar ser el personaje en dejarlo 
ser.”

Fue un proceso muy bonito, y necesario para nosotros como 
actores; cada uno hizo de su espacio un estilo y una historia, 
incluyendo elementos del hogar, los habitantes de este y todas las 
ideas propuestas en colectivo para imaginar espacios, atmósferas 
y así ir construyendo poco a poco ese espacio de creación.

En el momento de la creación se escogieron varios espacios como 
la cocina, el patio, el baño, la sala, el comedor, la habitación, el 
balcón, el jardín, el solar, o la terraza, para entregarnos a esa 
aventura de creación, para los integrantes de nuestras familias fue 
navegar junto a nosotros, acompañarnos en este proceso, 
aprender y gozar de cada momento. 

Al momento de unificar la dramaturgia, tuvimos en cuenta lo que 
queríamos imprimir de la versión de cada uno de los autores, en el 
momento en el que comenzamos a memorizar también 
comenzamos a proponer una vez más lo que deseábamos para
cada personaje. Nuestra propuesta anacrónica desde el vestuario, 
para retratar lo que evocaba ese tiempo de cuarentena, un no 
lugar, un no tiempo, en medio de este confinamiento, Los espacios 
y las atmosferas comenzaron a tomar la forma que queríamos, 
junto a las acotaciones de la directora Ana María vivimos la 
experiencia de actuar en confinamiento.

El hogar de cada actor se convirtió en ese pequeño espacio de 
creación, en ese lugar respeto y de intimidad, de magia teatral. 
Porque como dijo el maestro Cristóbal “el teatro puede hacerse 
hasta en una baldosa”. A continuación hacemos una pequeña 
recopilación de las experiencias, impresiones y sensaciones de 
los actores de Teatro el Trueque durante el proceso de creación
de Medea en casa:

Yuliana Zuluaga

“En mi caso, el proceso fue todo un experimento en todos los 
sentidos, un redescubrir de herramientas tanto artísticas como 
técnicas; por ejemplo, la técnica para la respiración y lograr la 
proyección de la voz, la fuerza, la potencia, la vocalización, por 
otro lado, la concentración para comenzar el ejercicio, el trabajo 
del cuerpo del actor, pero lo indispensable que es para memorizar 
y también para realizarlo antes y durante los ensayos son una 
clave imprescindible. En las técnicas o más bien maniobras para 
las otras escenas, la ubicación del celular para las grabaciones 
como; los injertos o amarres, las pirámides, jugar con las luces o 
contraluces del sol de la tarde colándose por la ventana, las luces 
de las bombillas en la noche, etc.”



Isabe� Escobar

“Para la construcción del personaje de la nodriza y del mensaje 
que quería transmitir a partir de lo que creció en mí a lo largo de 
todo este proceso de exploración; fue clave buscar comprender las 
metáforas que surgían como reinterpretación del mito de Medea y 
situarlo en el contexto histórico de cada uno de los autores, y 
justamente encontrar en todos ese elemento común: un teatro 
comprometido y con sentido político, y una crítica constante, una 
mirada a los conflictos humanos a pequeña y gran escala, y entre 
la búsqueda de gestos, imágenes, acciones, El papel de la nodriza 
como personaje universal, el sentido del cuidado, la transmisión de 
la sabiduría femenina, su vínculo de complicidad incondicional con
Medea, pero también su sentido moral, siento que allí reside su 
peripecia.”

Fernando Ripo�

“En los cuatro autores se logró encontrar el trasegar a través de un 
personaje en el cual en la obra esta como el coro, que puede ser 
también mensajero trasegando en la obra como conciencia de los 
personajes definiendo la situación de la obra de aquella historia de 
aquella tragedia que cuentan yodos estos personajes o que en 
algún momento no está pero es contada por el coro, en este caso 
se ve representada por ese personaje superior a todos los 
personajes está por encima del bien y el mal la imagen de un 
personaje visionario un oráculo que ve lo que toso los personajes 
no pueden ver predecir lo que va a suceder en este caso lo que va 
a suceder con los hijos de Jasón si Jasón no llega donde Medea 
primero lo que paso a Creusa que no pudimos ver durante la obra 
pero fue contado.”

Hacer teatro en casa significó para cada uno de los actores de 
Teatro el Trueque el transformar el espacio en el que habitamos, 
nuestra trinchera, para darle vida a nuestro personaje, vestirlo, 
maquillarlo, ver cuáles son sus relaciones, sus objetivos, sus 
conflictos, sus peripecias. Más que un proyecto fue una locura para 
evitar la locura, que puso a prueba nuestra creatividad y 
recursividad, a pesar de todo lo grave y angustiante que ha sido la 
pandemia para nosotros los actores, fue como un grito de un niño, 
de ese vecinito gritándonos con esa urgencia y esa imperiosa 

Diego López

“Aprendí en este proceso que el teatro se aprende haciendo, 
practicando, estudiando, viendo, imitando; es un camino, una 
profesión de la que la mayor parte se tiene que encargar es el 
actor, mas no el director; una construcción misma y personal, un 
indagar, una búsqueda, un experimentar, trabajar la formación 
tanto física como intelectual.

Y ya específicamente desde la creación, ese camino tan bonito y 
maravilloso de construcción, lo que se aprende, lo que se conoce 
de la historia, lo que se vive en carne propia trayéndolo al contexto 
de cada uno, es realmente precioso. Esa importancia de conocer 
las raíces, la vida, todos los sucesos ocurridos al personaje en su 
trayectoria; todo esto para lograr la mejor versión de tu personaje.”

Ana María Otalvaro

“Como su nombre lo dice, partimos de un imaginario, Medea, una 
mujer, una historia, una ficción, una ama de casa… Medea en 
casa, es eso, imaginar y tener un pretexto para crear, desde una 
terraza, una habitación, un balcón, una cocina, un baño, un solar, 
crear un mundo para ese mundo creado por Eurípides y recreado 
por Seneca, Anouilh y Müller, cuatro autores, cuatro dramaturgias 
y una puesta en escena, esta de Teatro el Trueque, donde cada 
actor hizo de su casa un teatro, de sus familiares un cómplice y de 
sus sueños una nueva mirada, una posibilidad dentro de la 
imposibilidad, un diálogo sin diálogo, un monólogo interior que 
responde a otro monólogo interior, un juego, un reinventarse para 
imaginar al otro y con ese otro, recrear el mito.”
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