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LAS NIÑAS DE CÁDIZ. QUIÉNES SOMOS: 

“Acaso esperes muchachas gaditanas que en coro se pongan a entonar lascivos cantos de 

su país y enardecidas por los aplausos, exageren sus temblorosos movimientos de 

cadera”. 

JUVENAL. (Sat. XI. 162 ss) 

 

“Experta en adoptar posturas lascivas al son de las castañuelas béticas y en 

danzar según los ritmos de Gades, capaz de devolver el vigor a los miembros del viejo 

Pelias”. 

MARCIAL. (VI.71) 

 

 

 

Después de cerrar más de una década de trabajo con CHIRIGÓTICAS, 

las actrices y letristas de la compañía, Alejandra López, Teresa Quintero y 

Ana López Segovia, con la nueva incorporación, Rocío Segovia, se unen en 

un nuevo proyecto, LAS NIÑAS DE CÁDIZ. Con este nombre, homenaje 

explícito a las Puellae Gaditanae, artistas celebradísimas del Imperio 

Romano, queremos volver a trabajar desde las raíces, pero recobrando el 
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pálpito que latía en nuestros orígenes con La Chirigota de las Niñas. Un 

pálpito popular sin complejos, desvergonzado, irreverente y provocador. 
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NUESTRA LYSÍSTRATA: 

Para encauzar escénicamente nuestro trabajo, hemos elegido 

LYSÍSTRATA, del comediógrafo griego Aristófanes, que subtitulamos “2.500 

años no es nada”. Nadie mejor que él para ser nuestro guía, al tratarse del 

máximo representante de, permítannos la familiaridad, la poca vergüenza 

clásica. 

 

 

 

A nadie se le escapa la increíble vigencia que siguen manteniendo las 

once obras que se han conservado de Aristófanes, a pesar de estar escritas 

en torno al año 400 a.C. Vigencia que conmueve y entristece a partes 

iguales: las guerras, la decadencia del sistema político, los intentos de 

relegar siempre a la mujer a un segundo plano, la lucha por imponer los 

intereses propios al bien común…    
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Pero no es esto lo que nos decidió a trabajar sobre su obra, sino el 

hecho de venir barruntando desde hace tiempo la idea de que la comedia 

clásica griega tiene muchos puntos en común con la puesta en escena y los 

contenidos del carnaval gaditano actual.  

Hace unos veinte años, cuando cursábamos nuestros estudios en la 

Facultad de Filosofía y Letras, Alejandra López tuvo una intuición: la 

repercusión popular de la obra de Aristófanes en su época, su forma de 

escribir, su lenguaje, su relación con el público, todo ello tenía una enorme 

similitud con el fenómeno que se da cada mes de febrero en la ciudad de 

Cádiz con los espectáculos que tienen lugar tanto en las tablas del Falla 

como en las calles. En ambos casos, se trata de representaciones que se dan 

dentro del marco de un concurso. Los recursos dramáticos son 

asombrosamente parecidos: referencias a personajes cotidianos de la 

ciudad, a la actualidad, increpaciones directas al jurado y al público, 

alusiones a temas políticos y sociales de la actualidad, intervenciones 

directas de los asistentes,  ausencia absoluta de la cuarta pared… Y la 

incongruencia de hacer un arte efímero con la voluntad de que sea 

perdurable por siglos. El cultismo a través de la vulgaridad y la irreverencia 

más extrema. El uso constante de canciones, del verso, y desde luego, de la 

palabra soez, las alusiones sexuales, los chistes obscenos y la falta de pudor.  

El trabajo de dramaturgia ha sido apasionante, intenso. Han sido varios 

meses de investigación que no han hecho sino corroborar la intuición que 

teníamos desde un principio. El espíritu que se revela en las comedias 

griegas de hace 2500 años está en plena comunión con la forma que 

tenemos de entender el humor en nuestra tierra. Porque el humor no 

depende de la geografía, sino que es algo universal. Tras estudiar con 
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detenimiento los once textos conservados de Aristófanes, nos sentimos 

inclinadas por LYSÍSTRATA, justamente por los temas que trata, la guerra, 

la importancia de la perspectiva de la mujer a la hora construir un nuevo 

orden mundial, más optimista, justo y solidario. Hemos introducido no 

obstante algunos pasajes de otra obra de Aristófanes llamada LA PAZ, que 

a nuestro juicio debían estar en la función por su enorme brillantez y su 

actualidad. Pero en general, hemos respetado el texto íntegro de 

LYSÍSTRATA. Bueno, hemos respetado… a nuestra manera.  

El espectador no va a ver una función más de LYSÍSTRATA. Va a ver a 

LAS NIÑAS DE CÁDIZ haciendo la función LYSÍSTRATA. Doblando personajes, 

tanto femeninos como masculinos, añadiendo escenas de cosecha propia, 

sustituyendo el coro y el corifeo por dos personajes, el Viejo y la Vieja, que 

tienen una entidad y una historia propia. Van a escuchar cómo 

interpretamos con nuestras propias palabras las ideas de Aristófanes… No 

ha sido necesario actualizar nada, porque la obra de Aristófanes está tan 

viva que no ha sido necesario. De hecho, algunas alusiones a 

acontecimientos de la época los hemos conservado porque funcionan 

perfectamente como metáfora de lo que está sucediendo ahora. Lo que 

realmente hace genuina a nuestra LYSÍSTRATA, es la libertad a la hora de 

interpretar los distintos personajes, sin ningún tipo de solemnidad clásica, 

y sobre todo la  transformación de muchos de sus textos en coplas 

carnavalescas y en canciones pertenecientes a la cultura y la lírica popular 

de nuestra época: cuplés, pasodobles, romanceros, flamenco, canciones 

populares como “Los cuatro muleros”, sevillanas bíblicas… Nada es 

gratuito, todo se ha hecho de una manera concienzuda y rigurosa, 
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respetando el sentido profundo de cada escena. No se busca el aplauso fácil 

ni el chiste ocurrente.  

Sorprende que esta adaptación se ha hecho de una manera muy 

fluida, no ha sido necesario forzar nada en absoluto, todo tiene una 

coherencia que a nosotras mismas nos ha asombrado. Suponemos que 

porque tanto Aristófanes como el carnaval se nutren de la misma raíz, la 

expresión popular, que utiliza siempre los mismos códigos, los mismos 

giros, los mismos chistes…  
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SINOPSIS 

Las guerras entre Esparta y Atenas comenzaron en el 431 a.C.  Aristófanes 

tenía 13 años. Cuando escribió LYSÍSTRATA, en el 411 a.C., aún persistía el 

conflicto bélico. Puede decirse que en este tiempo Aristófanes no conoció 

la paz. Quizá por eso puede hablar del conflicto entre Atenas y Esparta con 

la naturalidad y el tono de comedia con que lo hace, señalando lo absurdo 

de la rivalidad entre pueblos hermanos, que antaño habían sido incluso 

aliados en las guerras contra los persas.  

Nosotras trasladamos esta vieja rivalidad a otra que nos toca más de cerca, 

para intentar acercarnos al espíritu de Aristófanes: la que sostienen desde 

hace siglos Cádiz y Sevilla. Pero podríamos haber elegido cualquier otra. 

Desde pueblos como Tauste y Egea de los Caballeros, a países como Francia 

y Bélgica, pasando por ciudades como Cartagena y Murcia… El odio al 

vecino es universal y tan viejo como el Mundo. 

El argumento de LYSÍSTRATA es tan sencillo como brillante: un grupo de 

mujeres se rebela contra la guerra iniciando una huelga de sexo, que no 

finalizará hasta que los hombres firmen la paz.  

Humor, música, irreverencia, carnaval, pasión, libertad… Esta es la 

propuesta de LAS NIÑAS DE CÁDIZ para uno de los clásicos universales de la 

escena, que reinterpretamos desde nuestro particular punto de vista, sin 

prejuicios y llenas de entusiasmo. 

 

Duración del espectáculo: 1 hora 10 minutos. 

Calificación: Público joven y adulto. 
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EL EQUIPO CREATIVO Y ARTÍSTICO: 

 

Dramaturgia, letras y dirección: 

ANA LÓPEZ SEGOVIA. Licenciada en Filología Hispánica.  Es actriz, 

cantante, letrista y directora de teatro. Formada desde muy joven en canto 

y flamenco, ha estudiado interpretación en el Estudio Internacional de 

Actores Juan Carlos Corazza. En teatro, ha trabajado entre otros con la 

Compañía La Zaranda (Homenaje a los malditos, Ni sombra de lo que 

fuimos), con Teatro del Zurdo (La Ruleta Rusa), y con Ramón Pareja-Teatro 

del Arte Andalucía (La Dama de las Camelias).  Miembro fundador de la 

compañía CHIRIGÓTICAS, actriz, y autora junto a Antonio Álamo de los 

cinco espectáculos realizados por la compañía.  Ha realizado la dramaturgia 

y la dirección de varios espectáculos flamencos de artistas como David 

Palomar, Rosario Toledo y Ana Salazar. Destaca la dirección y dramaturgia 
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del espectáculo Qué pasaría si pasara, de Torrotrón Teatro,  que recibió el 

Premio El Premio del Público de Artes Escénicas de Canal Sur 2018. 

En 1997 formó en Cádiz la chirigota llamada de Las Niñas, siendo una 

de las pioneras en la intervención de la mujer, como intérprete y autora, en 

el Carnaval de Cádiz.  

  

Escenografía:  

JUAN SEBASTIÁN DOMINGUEZ MORILLO:  Máster universitario en 

Estudios Avanzados de Teatro, Licenciado en Escenografía por la Real 

Escuela Superior de Arte Dramático, Madrid,  Máster en Infoarquitectura 

por Aula Temática, Madrid, Máster en Decorador de Escaparates por 

Máster-D, Madrid. 2006 y Licenciado en Filología Hispánica por la Univ. De 

Cádiz.  

Juan Sebastián tiene una prolífera carrera de la que solo 

destacaremos sus últimos espectáculos: El Padre, dirigido por Juan Carlos 

Ficher (2017), Pulmones, dirigido Norma Martínez (2017), Lo nunca visto e 

Igual que si en la luna, ambos dirigidos por José Troncoso (2017), Jardiel, un 

escritor de ida y vuelta, del CDN Teatro Mª Guerrero, dirigido Ernesto 

Caballero (2016), Escuadra hacia la muerte, del CDN Teatro Mª Guerrero 

dirigido por Paco Azorin (2016), El padre, de Pentación, dirigido por José 

Carlos Plaza (2016), DioS K  de Teatro Español-Matadero dirigido por Victor 

Velasco (2016),  César & Cleopatra de Pentación-Festival de Mérida dirigido 

por Magui Mira (2015) “Edipo Rey” del Festival de Mérida dirigido por Denis 

Rafter (2014) Salomé del Festival de Mérida dirigido por Paco Azorín (2014), 

y  Amantes del CDN dirigido por Vicente Aranda y Alvaro del Amo (2014).  
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Vestuario:  

MIGUEL ÁNGEL MILÁN  Durante 11  años ha  diseñado  el vestuario 

de la serie Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre. En teatro, lo 

hemos podido ver últimamente en Sexos, dirigida por Pep Antón (2010), 

Amar en tiempos revueltos, teatro. dirigida por Antonio Onetti, (2010); Los 

ochenta son nuestros, dirigida  por  Alfonso del Real (20109, Crimen 

perfecto, dirigida por Víctor Conde (2011), Querida Matilde, dirigida por 

Juan Luis Iborra. (2011), Niebla de Unamuno dirigida por Jose Antonio 

Sayagues (2012), Los martes milagro, (2013-2014), producido por Arte 

Factor. (Machado, Amour fou, El Jardín de Venus, Rosalía etc.), El 

pretendiente al revés, de Tirso de Molina, dirigida por Pepe Maya. 2014 y 

Juanita Calamidad, dirigida por Antonio Álamo, Compañía Chirigóticas. 

2016. En cine también lo hemos encontrado en Deseos dirigida por Pepe 

Pavón 2010; La Rosa de Nadie, dirigida por Antonio Oliva. 2010; Para Elisa 

dirigida por Juan Ramón Fernández 2012. 

            También ha realizado Colaboraciones editoriales en las revistas DT y 

FHM y PACHA 

 
Maquillaje y peluquería:  

DAVID MARTÍNEZ: Compagina sus creaciones en maquillaje y 

peluquería con su pasión por la música y la danza. A los 17 años comienza 

a formarse como peluquero .Con 20 años tuvo su primera oportunidad en 

Valencia como asistente de José Morales. Desde 2010 desarrolla su labor 

fundamentalmente en Madrid donde –además de trabajar para programas 

de televisión como MTV, Hits, o colaborar con firmas como Mango– sigue 

creciendo artísticamente con referentes como Carlos Moreda en ECOXHair 
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o Xavi García en Salón 44, valorados internacionalmente por su destreza y 

osadía. Ahora, con diez años de experiencia, comienza una nueva etapa en 

solitario, acompañando a Xavi García como ayudante personal en sesiones 

de fotos, formaciones profesionales, galas internacionales de peluquería y 

Master class 2010 / 2013 ECOXHair, MTV Hits, Mango 2006 / 2010 José 

Morales (Valencia). 

 

Música:  

WILLY SÁNCHEZ DE COS: Master en Composición para Medios 

Audiovisuales (MCAV) en la “Escuela Superior de Música Katarina Gurska”. 

Titulación de Grado Superior de Música, especialidad de Composición, en 

el Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba. Titulación 

de Grado Profesional en el Conservatorio Profesional de Música “Manuel 

de Falla” de Cádiz, especialidad de violín. Finalista en las tres ediciones del 

“Festival de las Músicas Minúsculas” .Ganador en la segunda edición, en el 

apartado de Mejor Composición. También resultó vencedor en el III 

Concurso de Composición “José Salinas” organizado por el Conservatorio 

de Música de Baza (Granada) en 2010 y finalista en el “X Concurso 

Internacional de Composición Città di Udine“(Italia) en 2014, en la sección 

de composición para “grupo instrumental de cámara”. Willy Sánchez de Cos 

es compositor de bandas sonoras desde hace 21 años para obras de teatro, 

cortometrajes, documentales y largometrajes. 

 

Iluminación:  

JUANAN MORALES: Ha realizado diseños de iluminación para 

producciones como: “Lo nunca visto”, e “Igual que si en la luna”, de La 
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Estampida teatro, dirigida por José Troncoso (2017), “El Mundo de la 

Tarántula”, de Pablo Carbonell, dirigida por José Troncoso (2016), “Casa 

Ruibal”, dirigido por Alejandra López (2016), y para la compañía 

Chirigóticas. También ha trabajado en numerosas ocasiones para la 

productora “PENTACIÓN ESPECTÁCULOS”. 

Actualmente es coordinador técnico y responsable de Iluminación en 

la gira del espectáculo: “La Autora de las Meninas”. Coproducción del CDN 

y FOCUS. Dirección: Ernesto Caballero. Diseño Iluminación: Paco Azorín 

Junio de 2017  

 

Fotografía, diseño del cartel  vídeo y edición:  

SUSANA MARTÍN: Master en cine (Escuela TAI), fotografía (EFTI) 

y certificación Avid en edición no lineal (certificación oficial para 

docentes Avid Technology) 

Ha realizado la fotografía y la edición de  espectáculos para diferentes 

compañías de teatro (compañía Guindalera, la 

Estampida,  La Belloch, Kukumarro Producciones, Labaska 64 

Producciones ). 

También es fotógrafa freelance de moda, con reportajes publicados 

en medios como  Magazine (revista dominical de el Mundo)  o revista de 

Moda ( Voga Magazine). 

 

Ayudante de dirección:  

ALICIA RODRÍGUEZ: Licenciada Arte Dramático en la Escuela Superior 

de Arte Dramático de Sevilla completó sus estudios posteriormente en la 

Escuela Internacional de Philippe Gaulier (París 2003-04) 
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Como actriz la hemos podido ver últimamente en teatro en  Las 

princesas del Pacífico y Lo nunca visto de la compañía “La Estampida”, 

Historias de Usera dirigida por Fernando Sánchez Cabezudo (2016); La 

mujer por fuerza de Tirso de Molina (Cía. José Maya,2012); La maleta de los 

nervios dirigida por Antonio Álamo (Chirigóticas, 2012; Encrucijada o Nihil 

novum sub sole (Elencuentro-BorjaRoces, 2013-2014); Despedidme del sol 

y de los trigos (dentro del ciclo Los Martes Milagro en el Teatro Fernán 

Gómez, 2014); El pretendiente al revés de Tirso de Molina (Cía. José Maya 

2014)… 

En la ayudantía de dirección ha trabajado en Igual que si en la Luna 

dirigida por José Troncoso. (La Estampida, 2017) 

 

Diseño logotipo:  

LUCÍA PANIAGUA: Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 

Complutense de Madrid, completa su formación como diseñadora gráfica y 

programadora. Tras trabajar en diversas agencias de publicidad, se 

sumerge en el mundo de la ilustración de la mano de Gabriel Moreno. Pasa 

dos años en su estudio dando vida a bellas imágenes para marcas como 

Nestlé, Fundación Telefónica, Mercedes Benz, Codorníu, Vodka Cruiser...  

Actualmente desarrolla su trayectoria como ilustradora freelance, 

realizando tanto encargos personales, como ilustraciones para gráficas 

publicitarias y exponiendo su obra personal en galerías de arte como Benot, 

en el Castillo Santa Catalina de Cádiz y en ferias de arte como la Art Santa 

Fe (EEUU). 
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LAS ACTRICES: 

 

TERESA QUINTERO, actriz conocida por su intervención en el éxito 

televisivo Allí abajo, es actriz y cantante, y licenciada en Filología Inglesa. 

Formada con profesionales como Fernando Piernas, Consuelo Trujillo, 

Manuel Morón, José Carlos Plaza, Carlos Hipólito y Fernando Sansegundo 

entre otros, es actriz fundadora de Chirigóticas, formando parte de todos 

los montajes de la compañía. También ha trabajado con Miguel Narros en 

Yerma, o con Francisco Ortuño en La noche de Max Estrella. En cine, ha 
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intervenido en cintas como Nacida para ganar, El amor me queda grande o 

Luis y Luisa. En televisión, al margen de en la ya citada Allí abajo, la hemos 

podido ver en Cuéntame, Aída, Brigada de Fenómenos, ¿Hay alguien ahí?, 

De repente los Gómez, Sin Identidad, etc… 

Forma parte, desde sus inicios, de La Chirigota de las Niñas. 

 

ALEJANDRA LÓPEZ, es Licenciada en Humanidades por la Universidad 

de Cádiz, actriz y cantante,  ha estudiado interpretación en el Estudio 

Internacional de Actores Juan Carlos Corazza y en el Centro de Estudios 

Escénicos de Andalucía. Componente y miembro fundador de la compañía 

de teatro Chirigóticas, desde el año 2005,  realizando montajes 

coproducidos con el Centro Dramático Nacional.   

En la dirección ha trabajado en espectáculos como “Cirquelectric” del 

grupo Glazz y “Casa Ruibal”, del cantautor portuense Javier Ruibal. 

En televisión, forma parte del reparto de la exitosa “Estoy vivo”, y 

también la hemos podido ver en otras series como Allí abajo, Estoy vivo o 

en la serie andaluza Arrayán. 

Desde 1997 forma parte de la Chirigota de Las Niñas, formación 

femenina pionera en el Carnaval de Cádiz.  

 

ROCÍO SEGOVIA, es actriz, cantante y letrista. Formada en la Escuela 

de Arte Dramático de Sevilla. En teatro, es autora e intérprete de "Mujeres 

en la Historia". También trabaja como guionista y actriz habitual en Noche 

de Repálagos. Ha intervenido en los videoclips musicales "Una simple 

melodía", de Juan Carlos Arauzo, y en "¿Quién me ha hecho esto a mí?", de 

Chirigóticas dirigido por Antonio Álamo.  En cortos ha protagonizado 
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Fucking Liars. También ha participado en las webseries “Bridget Jon de 

Triana” y “Air”. En televisión ha intervenido en series como “Allí Abajo”. 

 

 

 

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA: 

Intérpretes: Alejandra López, Teresa Quintero, Rocío Segovia y Ana López 

Segovia. 

Dramaturgia, dirección y letras: Ana López Segovia. 

Ayudante de dirección: Alicia Rodríguez. 

Vestuario: Miguel A. Milán. 

Escenografía: Juan Sebastián Domínguez. 

Maquillaje y peluquería: David Martínez. 

Música y espacio sonoro: Willy Sánchez de Cos. 

Diseño Iluminación: Juanan Morales. 

Fotografía y Video: Susana Martín. 

Diseño logo: Lucía Paniagua. 

Producción: LAS NIÑAS DE CÁDIZ. 

Distribución: César Arias (+34) 640 043 717  
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FUNCIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA: 

12-13/01/18 Festival de Teatro de Málaga. Teatro 

Echegaray. 

16-17/02/18 Muestra Nacional de Cómicos de Alfaro. 

02-03/03/18 Gran Teatro Falla de Cádiz.  

05/07/18 Feria de las artes escénicas del Sur, Palma del Río  

(Córdoba). 

06/07/18 Festival de Teatro de Calle de Villanueva de la Serena  

(Badajoz). 

24-25/07/18 Teatro Romano de Itálica, Santiponce (Sevilla). 

04/08/18 Festival de Comedias Pedro Muñoz Seca, El Puerto de  

Santa María.  

31/08/18 Teatro Romano Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz) 

01/09/18 Teatro Romano Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz). 

12/10/18 Festival de Teatro de Humor de Santa, Fe Granada.  

26/10/18 Ciclo de Teatro profesional de Beriain, Navarra.  

16/11/18 Ciclo Las Noches del Clunia. Teatro Clunia de Burgos.  

18-19/01/18 Teatro Box Cartuja de Sevilla. 

09/03/19 Teatro de Guadalcacín. 

28/02/19 Espacio Creativo La Cárcel de Segovia. 

01/03/19 Casa de la Cultura de Laguna de Duero. 

29/03/19 Teatro Alameda de Tarifa.  

27/09/19 Béjar (Castilla y León) 
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28/09/19 Auditorio de Algodonales (Andalucía) 

18/10/19 Festival El Perol de Carmona (Andalucía) 

19/10/19 Medina Sidonia (Andalucía) 

02/11/19 Roa de Duero (Castilla y León) 

08/11/19 Peñaranda de Bracamonte (Castilla y León) 

21,28/11/19 Teatro del Barrio, Madrid. 

GIRA 2021 LAS NIÑAS DE CÁDIZ – LYSÍSTRATA 

www.lasninasdecadiz.com | lasninasdecadiz@gmail.com | 635 800 266 9 

30/11/19 Conil (Andalucía) 

26/11/20 San Fernando de Cádiz (Andalucía) 

20/12/20 San Adrián (Navarra) 

10,11/02/20 Teatro del Barrio (Madrid) 

4,11,18.25/05/21 Teatro del Barrio (Madrid) 

16, 17, 18, 19 y 20/06/21 Teatro del Barrio (Madrid) 

17/07/21 Coria (Extremadura) 

21/07/21 Moguer (Andalucía) 

14/08/21 Araia (País Vasco) 
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…Y LA CRÍTICA ESTÁ DICIENDO:RLevista Pop  

Las cuatro chiquillas de Grecia y olé. Javier Vallejo. El País. 

Las Niñas de Cádiz traducen el universo paródico y dionisiaco de 

Aristófanes al lenguaje festero andaluz y flamenco en un espectáculo 

risueño que conserva el pulso político de la comedia original. 

https://elpais.com/babelia/2021-07-19/las-cuatro-chiquillas-de-

grecia-y-ole.html 

JAVIER VALLEJO 

19 JUL 2021 - 05:30 CEST 

AVIER VALLEJO 

19 JUL 2021 - 05:30 CEST 

“Haz el amor y no la guerra”, el eslogan de quienes se opusieron a la 

ofensiva con la que EEUU pretendía evitar la reunificación de Vietnam, 

procede del chantaje que las protagonistas de Lysístrata le hicieron 2500 

https://elpais.com/babelia/2021-07-19/las-cuatro-chiquillas-de-grecia-y-ole.html
https://elpais.com/babelia/2021-07-19/las-cuatro-chiquillas-de-grecia-y-ole.html
https://elpais.com/autor/javier-vallejo/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-07-19/
https://elpais.com/autor/javier-vallejo/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-07-19/
https://elpais.com/elpais/2017/11/29/eps/1511966676_900332.html
https://elpais.com/cultura/2020-06-25/ulises-lisistrata-y-otros-heroes-de-nuestro-tiempo.html
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años antes a sus esposos en estos términos: “Hasta que no dejéis las armas, 

no volveremos a haceros el amor”. Desde los inicios del movimiento 

pacifista de los años sesenta, esta comedia política de Aristófanes se ha 

puesto en escena mil veces, pero pocas con el latido ritual, el desenfado y 

el rigor conceptual de esta adaptación flexible que firma Ana López Segovia, 

filóloga, actriz, cantante y directora de Las Niñas de Cádiz. Durante su 

actuación, las cuatro féminas gaditanas que integran esta compañía alteran 

la letra y el esquema formal de la pieza, pero la revitalizan mediante un 

venero folclórico y musical con el que están familiarizadas desde la cuna. 

Por inmersión, Las Niñas… hacen del comediógrafo griego un autor andaluz 

y flamenco. 

Su Lysistrata comienza con el canto por bulerías jerezanas de un trío de 

parcas inventado por la adaptadora, que viene a compensar la disminución 

de las abundantes intervenciones corales del original, sustituidas aquí por 

un ramillete de tanguillos gaditanos, sevillanas corraleras y canciones de 

carácter folclórico que calzan admirablemente y que vienen a imprimir, 

junto con el acento de las intérpretes, un sello geográfico preciso a esta 

historia mediterránea. En vez de hacerse las grecas o de representar la 

función con un lenguaje neutro, de ninguna parte, las cuatro actrices la 

singularizan con su propio acento, equivalente al acento genuino que debió 

de caracterizar a quienes la estrenaron en el 411 antes de Cristo, año crítico 

para la democracia ateniense. Ariane Mnouchkine y Farid Paya hicieron 

algo equivalente a esto algunas décadas atrás, cuando introdujeron rituales 

de Oriente Medio o del Lejano Oriente en sus puestas en escena de los 

clásicos griegos. También Ignacio García le imprimió al Quijote un sentido 

https://elpais.com/diario/2009/03/20/madrid/1237551861_850215.html
https://elpais.com/diario/2010/11/27/babelia/1290820361_850215.html
https://elpais.com/diario/1999/10/30/cultura/941234417_850215.html
https://elpais.com/cultura/2016/07/27/actualidad/1469631237_630476.html
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nuevo pero fiel al espíritu de la novela cervantina, al escenificarla para el 

Festival de Almagro con actores y códigos del teatro kathakali. 

Una escena de 'Lysístrata', de Aristófanes, interpretada por Las Niñas de 

Cádiz.FRANCISCO URRI 

Las Niñas de Cádiz dominan el lenguaje musical y el humorístico, y cada una 

de ellas tiene su patadita. Alejandra López (Lysístrata) tiene la planta, la 

desenvoltura, la prosodia y el encanto precisos del personaje protagonista, 

cuya fisonomía queda muy bien enmarcada por la túnica que le ha cosido 

Miguel Ángel Milán. Teresa Quintero (Cleónica) es una graciosa con 

duende: donde pone el ojo, pone el dardo humorístico. Rocío Segovia, 

benjamina del grupo, le saca chispa a cada uno de los personajes episódicos 

que interpreta. Y Ana López Segovia le imprime verdadero coraje a Lámpito, 

la espartana que enseña a sus compañeras como sobrellevar la abstinencia 

durante su huelga sexual. 
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Desde su estreno en 2017, la Lysístrata de Las Niñas de Cádiz no ha cesado 

de transformarse: se ha ido quitando minutos como quien se quita kilos de 

encima, se ha afinado y ha perdido parte de su escenografía, pues se la llevó 

el viento durante una actuación en el Teatro Romano de Baelo Claudia, en 

Tarifa, donde sus creadoras descubrieron las virtudes del espacio vacío. 

Ahora, Lysístrata se representa en el Festival de Teatro de Coria (Cáceres), 

el Festival Luna de Verano de Moguer (Huelva) y el Festival de Humor de 

Araia (Álava). La temporada próxima regresará al madrileño Teatro del 

Barrio, especializado en teatro político, donde ha estado meses en cartel y 

ha encontrado su público natural. 

Festival de Coria, 17 de julio. Festival de Moguer, 21 de julio. Festival de 

Teatro de Humor de Araia, 14 de agosto. 

 

Lysístrata (2500 años no es nada): ahora que veranea por 

Cádiz..  

 

https://revistapopupteatro.wixsite.com/home/single-
post/2018/08/03/Lys%C3%ADstrata-2500-a%C3%B1os-no-es-
nada-ahora-que-veranea-por-C%C3%A1diz 
 
Oscar Arroyo. Revista Pop Up Teatro. 03/08/2018 
 

Hace casi 2500 años que Aristófanes encomendó a Lisistrata, personaje 
principal de la comedia griega del mismo nombre, la misión de terminar 
con la guerra entre atenienses y espartanos. 

  
La dramaturga y actriz Ana López Segovia, interesada en la vigencia pacifista 
y feminista de Lisistrata, elige y adapta el texto al confirmar finalmente su 
sospecha: las similitudes entre dicho género y el carnaval gaditano, en la 
temática política y social pero también en los recursos dramáticos como la 
ausencia de cuarta pared. 

https://elpais.com/ccaa/2012/07/24/andalucia/1343155980_011484.html
https://revistapopupteatro.wixsite.com/home/single-post/2018/08/03/Lys%C3%ADstrata-2500-a%C3%B1os-no-es-nada-ahora-que-veranea-por-C%C3%A1diz
https://revistapopupteatro.wixsite.com/home/single-post/2018/08/03/Lys%C3%ADstrata-2500-a%C3%B1os-no-es-nada-ahora-que-veranea-por-C%C3%A1diz
https://revistapopupteatro.wixsite.com/home/single-post/2018/08/03/Lys%C3%ADstrata-2500-a%C3%B1os-no-es-nada-ahora-que-veranea-por-C%C3%A1diz
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Lisistrata propone a las mujeres de ambos bandos una huelga de sexo para 
obligar a los hombres a terminar la guerra. Sorprende la desvergonzada 
propuesta de Aristófanes, hace tanto tiempo ya, con referencias a la 
corrupción y el machismo y, por el contrario, el antibelicismo y el 
feminismo. Para ello se sirve de ordinarias y explícitas referencias a la 
sexualidad, mediante escenas descaradamente provocadoras y conscientes 
chistes verdes. Ni la obra original ni la versión de Ana las imagino 
programadas en la actualidad en los canales de televisiones de este país, 
tan políticamente correctos en determinadas cuestiones. 
  
Ana junto al resto de la compañía, Teresa, Alejandra y Rocío, encarnan la 
mayoría de los personajes originales, con algún que otro personaje nuevo 
añadido o “reducido” (desaparece los coros y los corifeos se convierten en 
los hilarantes personajes de El Viejo y la Vieja). 
  
Con el amplio talento y conocimiento de la dramaturga, figura 
indispensable año tras año en el Carnaval de Cádiz, se conservan fielmente 
parte de los textos del griego y otros pasan a convertirse afinadamente en 
carnavaleros cuplés, pasodobles o romanceros, con el mismo sentido del 
original pero amenizando aún más la divertida acción. 
  
Actrices completas, de las que faltan en este país, Las Niñas de Cádiz 
interpretan, bailan y cantan muy bien, no se sorprendan. Y vienen 
ensayadísimas de casa. Me imagino a Ana -también directora de la obra 
junto a la ayudantía de la estupenda actriz Alicia Rodríguez, que doy por 
hecho aportó grandes ideas para la creación de los personajes- con los 
“palos” que tanto le gusta usar en escena marcando exigente -cual 
profesora de ballet clásico- el ritmo de cada ensayo, de cada frase, de cada 
verso, de cada interpretación, hasta alcanzar el objetivo de poder estrenar 
como el público se merece. Son perfeccionistas y aman y respetan su 
profesión, y eso se nota. 
 
Asistí a la obra en el Gran Teatro Falla. Alejandra López es la protagonista, 
Lysístrata, la heroína, el payaso listo que debe contener los continuos 
sabotajes a su propuesta de #CeroSexo de las otras féminas, payasas 
augustas. Porque hay mucho de carnaval pero también de clown en esta 
función. Divertidísima en un rol supuestamente serio, me alegró que la 
directora la eligiera como protagonista. Alejandra ha hecho los deberes. De 
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Ana y Teresa no se puede esperar nada más porque ya sabes que van a 
actuar a la perfección. La sorpresa fue Rocío, integrada ahora en la nueva 
compañía, a la que he visto madurar interpretativamente, y mucho. Todas 
y cada una cambian de “tipo” con una facilidad pasmosa. Solo un gran 
trabajo de análisis de personajes y recursos interpretativos puede 
conseguir el objetivo de estas cuatro payasas: hacer reír y hacer pensar. 
¡Y qué bien lo hacen! 
  
Y hablando de “tipos”, el escenario parece cualquier calle de Cádiz en día 
de Carnaval. Una mezcla divertidísima de disfraces y complementos de 
distintas épocas creados por el vestuarista Miguel Ángel Milán. 
  
Sobre la escenografía, destacaré, sin desvelar, la original casapuerta que me 
recordó, aunque pueda equivocarme, a un posible homenaje a La Tía 
Norica, con los personajes apareciendo y desapareciendo cual títeres por 
los distintos espacios. 
  
Completan este gran equipo la siempre exquisita iluminación de Juanan 
Morales y el cuidadísimo espacio sonoro de Willy Sánchez de Coss. 
  
Lysístrata, 2500 años no es nada tuvo Residencia y se preestrenó en Espacio 
Guindalera (Madrid) en 2017, se estrenó en el 35 Festival de Teatro de 
Málaga en enero de 2018 y ha pasado, entre otras localidades, por Sevilla, 
Alfaro o Cádiz. 
  
Ahora que Lysístrata veranea por Cádiz aprovechen para asistir a esta genial 
comedia grecogaditana en el XXVII Festival de Teatro de Comedias del 
Puerto de Santa María o en el incomparable marco del Teatro Baelo-Claudia 
(Bolonia). Se van a reír mucho. 
  
Y si les gusta, Las Niñas repiten con Cabaré a la gaditana en el Pay-Pay. Un 
espectáculo en el que se echa de menos a Teresa Quintero pero están las 
otras tres gamberras en una suerte de performance en la que se mezcla el 
carnaval, el teatro y el musical a través de distintos personajes de mujeres. 
Desternillantes y genuinas. 
  

 

Lysístrata (2500 años no es nada) Casa de la Cultura de 
Laguna de Duero: 
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1 de marzo de 2019, Luisjo. 

http://revistaatticus.es/2019/03/04/teatro-lysistrata-2500-anos-no-es-
nada 

Si hace más de dos mil años las guerras eran lo habitual en la que los 
hombres pasaban el tiempo en esos menesteres, las mujeres veían la 
necesidad de tener paz. La forma de intentarlo es con una huelga de sexo, 
y parece que las mujeres se lo tomaron en serio… 

Desde Cádiz, como un viento cálido y mucha chispa llegaron, para 
conquistar a un público que llenaba el aforo del teatro de la Casa de las 
Artes. Se trata de una compañía de mujeres, Las niñas de Cádiz, que 
regalaron a los asistentes uno de los espectáculos más deslenguados, 
ágiles, y vindicativos, con humor, música, irreverencia, carnaval, pasión 
y  libertad. 

Han pasado más de 2.500 años desde que Aristófanes, el célebre 
comediógrafo griego escribiese el texto original, a través del cual, las 
mujeres de Atenas deciden revelarse contra los hombres, pues están 
desesperadas por las consecuencias de la guerra que les enfrenta contra 
Esparta. Para someterlos, juran no entregarse a sus maridos y castigarles 
con una férrea negación a mantener relaciones sexuales hasta que no 
firmen la paz con Esparta y acaben de una vez por todas con una guerra que 
se alarga ya durante demasiado tiempo. Una representación máxima de las 
pasiones, pues ellas mismas asumen que, del mismo modo que no catarán 
hombre hasta la resolución del conflicto, tampoco probarán el agua y se 
entregarán al vino. 

La actriz, y directora Ana López Segovia, también ha hecho esta adaptación 
sobre textos de Aristófanes, una comedia ligera, el texto está cargado de 
coplillas y diálogos picantes, actualizando el verbo pero manteniendo la 
agilidad del verso que evoca a las chirigotas carnavalescas de su tierra, se 
ríen de todo, es una ruptura con los tabúes que aún quedan. De una manera 
alocada nos hacen vivir momentos de pura poesía pícara en la crítica a la 
hegemonía masculina, nos muestran a unas mujeres comandadas por 
Lysístrata, una heroína dispuesta a todo por conseguir volver a tener a su 
lado a sus hombres, incluso a negarles su sexo cuando ellas, más que nadie, 
desean entregárselo. 

http://revistaatticus.es/2019/03/04/teatro-lysistrata-2500-anos-no-es-nada
http://revistaatticus.es/2019/03/04/teatro-lysistrata-2500-anos-no-es-nada
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Las cuatro estupendas y simpáticas actrices (Alejandra López, Teresa 
Quintero, Rocío Segovia, Ana López Segovia), dan vida cada una a varios 
personajes dentro de la misma obra, interpretan sus papeles con gran 
maestría y nos llevan al mundo de la carcajada… 

La escenografía de varios paneles móviles en el escenario es de Juan 
Sebastián Domínguez y resuelve de manera eficaz las distintas 
localizaciones en las que transcurren los acontecimientos, resultando ser 
los muros de la polis, viviendas comunes o la propia Acrópolis donde se 
reúnen las mujeres insumisas. El sutil vestuario de Miguel Ángel Milán 
transforma a unas mujeres muy atractivas en hombres más toscos. 

Lysístrata es un canto a la paz, es un brindis a la búsqueda de una 
alternativa en la gobernanza del mundo, una reafirmación de la liberación 
femenina y del triunfo de la inteligencia de la mujer por encima de la 
testosterona, una interpretación muy distinta pero muy real. Un 
espectáculo libre que recobra el pálpito popular sin complejos, que latía en 
los orígenes de La Chirigota de las niñas, una visión desternillante y 
reivindicativa. Con su humor y su gracia como trasfondo, estas cuatro 
mujeres tratan de los mismos odios, la misma prepotencia, el mismo 
lamento de los débiles que siguen vivos después de tantos siglos en una 
visión femenina y feminista de esta comedia griega. Una obra llena de 
humor, desde el teatro clásico combinado con una actualidad textual. 

Aunque ahora la compañía se presenta con el nombre de Las niñas de Cádiz, 
estas artistas ya son conocidas por sus anteriores representaciones bajo el 
nombre de Chirigóticas. Cuatro mujeres jóvenes con talento, con 
arrojo,  todas ellas con un gran recorrido profesional, mujeres valientes 
que se lanzan a la aventura de crear y llevar su propia compañía de teatro 
y encima exportan arte de Cádiz, arte escénico más allá del Carnaval, con 
el que también están muy unidas. 

¿Y si las mujeres hubiesen gobernado los grandes imperios, los más 
combativos reinos, las más legendarias polis? ¿Qué hubiera pasado? 
Todavía hoy, aún no lo sabemos… 

Lisístrata es una famosa comedia de Aristófanes, famoso comediógrafo de 
la Grecia clásica. Las comedias de Aristófanes son de un gran interés 
histórico, además de su valor literario, ya que gracias a ellas se puede 
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conocer la vida cotidiana de los atenienses. El autor protestó con frecuencia 
contra la guerra. En sus obras Lisístrata, Los acarnienses y la paz defendió 
las soluciones pacíficas contra los demagogos que impulsaban al pueblo a 
la guerra. En Lisístrata plantea la huelga sexual de las mujeres. Lisístrata es 
representada por primera vez en el 411 a. C., y se ha convirtió en un símbolo 
del esfuerzo organizado y pacífico a favor de la paz. Por ello, se usó el 
nombre para el Lysistrata project (Proyecto Lisístrata), acto teatral que se 
efectuó el lunes 3 de marzo de 2003 de manera simultánea en más de 42 
países en favor de la paz. Ese día miles de personas participaron en 
aproximadamente 700 lecturas dramatizadas de la obra, que se realizaron 
a beneficio de organizaciones sin fines de lucro, que trabajan por la paz y 
ofrecen ayuda humanitaria. 

 

 
Las Niñas hacen gaditana a Lysístrata 
 
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/TeatroLas-Ninas-hacen-gaditana-
Lysistrata_0_1270373167.html 
 
Carlos Benjumeda. Diario de Cádiz. Festival Comedias de El Puerto. 06/08/2018 
  

Una obra refrescante, una comedia con toques gaditanos pero en la que 

se abordan temas universales como el amor y la guerra. Fresca y divertida, 

picante, ocurrente, donde las raíces carnavaleras de sus intérpretes 

estuvieron muy presentes y que agradó al público. Durante la 

representación del sábado en el Festival de Teatro de Comedias de El 

Puerto, sus protagonistas dieron muestra de la calidad de sus voces. La 

historia de Lysístrata, la obra de Aristófanes, es muy conocida pero Las 

Niñas de Cádiz la saben actualizar transformándola en una denuncia de la 

corrupción política como causa última de la guerra. La obra tiene tiene un 

trasfondo feminista, aunque quizá es necesario estar un poco iniciado en 

las particularidades de Cádiz y el Carnaval gaditano para poder entenderla 

del todo. 

https://www.diariodecadiz.es/cadiz/TeatroLas-Ninas-hacen-gaditana-Lysistrata_0_1270373167.html
https://www.diariodecadiz.es/cadiz/TeatroLas-Ninas-hacen-gaditana-Lysistrata_0_1270373167.html
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Las Niñas hacen un buen trabajo en los múltiples registros que tienen que 

interpretar, incluyendo papeles masculinos, y saben poner cara tanto al 

drama como a la comedia. Todo ello valiéndose tan sólo de sus voces y de 

algunos instrumentos sencillos, algunos propios de las fiestas y la cultura 

popular. Realmente, en esta obra las raíces clásicas de Cádiz se dejan ver 

y la gracia del baile y el cante de sus intérpretes llenan el escenario. El 

aforo no se completó, pero el público se divirtió con esta adaptación fresca 

y sin prejuicios. El propio clasicismo del que beben Las Niñas sirve para 

ofrecer una obra a la altura de lo que espera el espectador, que no obstante 

debe estar un poco iniciado en las cosas de Cádiz y su Carnaval, desde el 

momento en que se identifica Esparta con Sevilla y Cádiz con Atenas, como 

no podía ser menos. La escenografía es sencilla; el texto, ácrata por los 

eslóganes de la Grecia actual en crisis y por el mensaje utópico de la obra, 

que sigue abogando por la paz mundial después de 2.500 años. El baile final 

de las mujeres una vez logrado su objetivo de parar la guerra es una 

delicia. 

Quizás el público estuvo algo frío al final de la representación y no les 

obsequió con el aplauso que realmente merecían. Como inconveniente, la 

falta de aparcamiento, que hizo que algunas personas no pudieran asistir, 

porque coincidió con los toros y no se abrieron los patios deportivos de 

Safa-San Luis como estacionamientos provisionales. Una asignatura 

pendiente para las próximas representaciones. 

  

 
Mujeres al poder, siempre 
 

https://www.diariodesevilla.es/ocio/Mujeres-poder-
siempre_0_1266773969.html 
   

Javier Paisano. Diario de Sevilla. Teatro Romano de Itálica., 25/07/2018 

 

https://www.diariodesevilla.es/ocio/Mujeres-poder-siempre_0_1266773969.html
https://www.diariodesevilla.es/ocio/Mujeres-poder-siempre_0_1266773969.html
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Aristófanes escribe Lisístrata (Lysístrata en la versión de las puellae 

gaditanae, Las niñas de Cádiz) en el 411 a. C. Han pasado 2.500 años y según 

esta versión la obra sigue más vigente que nunca: Pueblos en guerra "para 

que sigan robando a gusto los cargos públicos"; críticas al poder de decisión 

de las mujeres y la fuerza de las pasiones sexuales como imperativo de la 

vida. 

Las niñas de Cádiz, tras su paso como Chirigóticas con el autor Antonio 

Álamo, vuelven a su ser combinando el carnaval de Cádiz con el teatro. Han 

elegido un buen soporte, la Lisístrata, una de las obras más representadas 

y que se ha convertido con el tiempo en un símbolo de la paz y del 

entendimiento entre los pueblos. La guerra entre Atenas y Esparta ha 

dejado sin hombres a sus ciudades. Aristófanes se hace eco de ello en su 

comedia política y le da vida a una Lisístrata que significa exactamente ‘la 

que disuelve el ejército’ y que consigue convencer a las otras mujeres para 

que realicen una huelga de sexo hasta que sus maridos firmen la paz. 

Con este planteamiento Ana López Segovia conforma un espectáculo en el 

que el carnaval gaditano y sus coplas, coplillas, pasodobles, tanguillos 

jalonan toda la historia que comienza con un momento sublime, la escena 

de las parcas y que deja el listón tan alto que uno lo echa de menos a lo 

largo del resto de la representación. 

Me gusta el feminismo de la obra, el respeto a la diversidad, la 

mamarrachada descarada y el uso soez del lenguaje de que hace gala esta 

versión. En lenguaje coloquial, no se cortan un pelo al llamar por su nombre 

cada una de las partes del cuerpo humano ni las acciones con las que se 

sirven para procurarse placer. Sonaban bien con esas piedras milenarias y 

el público, muy ateniense, las celebraba mientras más burdas mejor. Y 

sonaban contundentes porque las pronunciaban mujeres, cuatro actrices 

dotadas de una excelente comicidad encabezadas por Teresa Quintero y 

Ana López Segovia bien secundadas por Alejandra López y Rocío Segovia. 
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La obra vuela alto mientras nos dan carnaval y, desgraciadamente, decae 

cuando se hace más teatro. Como el alterne es constante uno va subiendo 

y bajando a merced de esta, para mí, la versión más feminista 

de Lisístrata que he visto nunca. 

 

Qué poco hemos cambiado 

http://elcorreoweb.es/cultura/que-poco-hemos-cambiado-YM4385472 

Dolores Guerrero. El Correo de Andalucía. 26/07/2018 Teatro romano de 

Itálica. 

En la mitología romana, Las Parcas eran tres hermanas hilanderas que 

decidían la vida y la muerte de los hombres. Con ellas arranca esta nueva 

obra de Las Niñas de Cádiz, que fiel a su estilo elabora una versión más que 

libre de la comedia de Aristófanes con la que dan rienda suelta a su dominio 

del lenguaje del carnaval gaditano. 

Del texto original de Aristófanes queda el argumento, los personajes más 
significativos, la localización y alguna que otra locución. Aunque eso sí, esta 
nueva versión profundiza en el mensaje feminista, demostrando lo poco 
que ha cambiado nuestra cultural patriarcal en 2.500 años. Además, podría 
decirse que los diálogos reproducen el tipo de humor de la comedia clásica, 
gracias a un lenguaje tan irreverente y provocador como procaz y 
chabacano. Todo ello contrasta con las canciones, creadas para la ocasión 
por Ana López Segovia, cuyas letras están repletas de ironía, ingenio y 
comicidad. En ese sentido cabe destacar cómo las piezas musicales, que 
coquetean con el flamenco con delicioso atrevimiento, están 
perfectamente encajadas en la estructura de la obra, así como 
magníficamente interpretadas. Gracias a todo ello la obra consigue 
conectar con el público provocando su risa con facilidad, a pesar de que la 
dramaturgia resulta un tanto simple, algunos chistes están algo manidos y, 
tal vez debido a la falta de medida de algunas escenas, el ritmo decae en 
muchos momentos. 

http://elcorreoweb.es/cultura/que-poco-hemos-cambiado-YM4385472
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El personaje de Lisístrata carece de comicidad y su discurso no acaba de 
describir a la líder que representa, aunque por fortuna el resto de los 
personajes derrochan vis cómica y algunas escenas, como la del principio 
de “Las Parcas” o la del “orgasmo”, rozan la genialidad. 

 
Parece sencillo 
 
http://www.larioja.com/culturas/parece-sencillo-20180218004939-ntvo.html 

 
Ernesto Pascual 25/02/2018 XX Muestra Nacional de Cómicos de Alfaro, La 
Rioja.  Sala Florida. 
 
Parece tan sencillo. Frenar y parar en el ajetreo del frente del día a día, 
mirarse a los ojos del contario y saludar, entablar conversación a pesar del 
lenguaje, entender las diferencias y buscar lugares de encuentro, incluso y 
sobre todo, desde esas miradas diversas al mundo. Parece tan sencillo dejar 
las armas y los conflictos, apostar por conocerse y convivir y disfrutar de la 
paz. 
En este mundo regido por la lucha de las especies, en el que parece que 
entendemos que está llamado a sobrevivir y ascender al poder el más 
fuerte, Aristófanes ya se cuestionó en el siglo V antes de Cristo el por qué 
de la guerra, el cómo llegar a la paz mundial. 
Como en casi todo en la literatura y el resto de las artes, los griegos se 
modernizaron antes y abordaron la gran mayoría de temas. En “Lysístrata”, 
Aristófanes creyó en contrar la clave para la paz… pasando por el amor… o 
por el sexo. 
En el tercer episodio de la vigésima edición de Cómicos, la Muestra Nacional 
de Teatro de Alfaro enunció en las noches de este viernes y sábado el 
alegato a la paz y la convivencia que cantan Las Niñas de Cádiz en su revisión 
libre del clásico de Aristófanes ante un público que volvió a llenar la sala 
Florida. Y que aplaudió con ganas unos deseos de paz que, aunque tantas 
veces repetidos, quienes tienen que escucharlos y atenderlos siguen 
enrocados en la sordera de su interés. 
Sobre el escenario, las cuatro niñas de Cádiz Alejandra López como 
Lysístrata y Teresa Quintero, Rocío Segovia y Ana López Segovia encarnando 
diversos papeles, desde mujeres a hombres atenienses y espartanos, unas 
por la paz, otros en la guerra. Arropándolas, un juego de luces sobrio pero 
perfecto para ambientar los diversos momentos de la lucha antibelicista. Y 

http://www.larioja.com/culturas/parece-sencillo-20180218004939-ntvo.html
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una escenografía mínima que, con paneles, permitió al público imaginarse 
bien en un ágora de Atenas o en la propia Acrópolis tomada por las 
pacifistas. 
Hartas de tener a los maridos ocupados siempre en la guerra, agotadas de 
ver morir a sus hijos, Lysístrata abandera una revolución drástica: una 
huelga de sexo y cariños de las mujeres de ambas ciudades griegas –cuya 
rivalidad fácilmente viaja en la obra en varios guiños a la que pacíficamente 
viven hoy Cádiz y Sevilla- hasta que los hombres no depongan las armas y 
regresen a casa. 
Dándose la mano teatro clásico y chirigota, con el texto siempre en verso 
y copla –buscando las Niñas de Cádiz la similitud entre la escritura 
dramática de Aristófanes con las formas de expresión del Carnaval 
Gaditano-, su revisión se llena de reivindicaciones: de comprensión y 
solidaridad con el emigrante que tiene que dejar sus armas; contra el 
interés del mercadeo de armas; por la liberación de la mujer y demanda 
de que su rol en la sociedad sea más protagonista; contra la ablación, etc. 
Y todo ello, con ironía, desparpajo y mucha irreverencia libre. 
En este Cómicos con 20 años, a muchos recordó la esencia de la Muestra, 
la reivindicación social desde el humor. Y ellas confiaron que, 2.500 años 
después de Lysístrata haya paz. Pero poco cambiamos. Aunque parezca 
sencillo. 

  
Lysístrata en 'Caí'... guerra, paz, risas. ¡Un polvorín! 
 
http://www.aforolibre.com/teatro/teatro/2018-01-14-12-03-06-
2483?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 
  

Cristina Gandarias. 13/01/2018  
35 Festival de Teatro de Málaga. Teatro Echegaray.  
 

Cada vez me reafirmo más en que si Cádiz no existiera habría que 
inventarla. Las niñas de Cádiz han hecho su estreno absoluto de su versión 
de Lysístrata. Han estrenado obra y nombre. Estas niñas antes eran las 
Chirigóticas, por si alguno de ustedes ha tenido el placer de verlas con este 
nombre, no se me despisten, son ellas. 
  

Lisístrata es una comedia de Arístofanes escrita en la Grecia clásica y 
representada por primera vez en el año 411 a.c., y que hoy en día sigue 
estando en vigor, sigue haciendo reir, y nos recuerda con grandes dosis de 

http://www.aforolibre.com/teatro/teatro/2018-01-14-12-03-06-2483?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.aforolibre.com/teatro/teatro/2018-01-14-12-03-06-2483?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
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humor, que en muchos aspectos no hemos avanzado 'un carajo' como 
dirían Las niñas de Cádiz. 
 

El conflicto de la obra gira en torno a una huelga de sexo que plantean 
las mujeres de ambos bandos enfrentados, para que sus maridos firmen la 
paz y vuelvan con ellas a casa. El arte gaditano disuelto en esta loca 
historia, la enriquece, metiendo temas de actualidad, riéndose de la 
muerte, de los políticos, del reguetón, del sexo, de la guerra y de la paz, 
de las reivindicaciones feministas, y del machismo, pero sobre todo 
dejando un mensaje claro que prevalece por encima de todos y que se 
puede resumir en esta frase: 'Aojalá te lleve Caronte a tí y a tos los 
desalmaos que hacéis la guerra' 
 

Con mucha guasa y sin caer en lo ordinario ni en lo vulgar, nuestras 
niñas, nos hacen pasar una hora y cuarto de risa, tocando temas tan 
opuestos como son la guerra y la paz, hablando, entre otros, de 
masturbación femenina sin que nadie se sonroje, ni se pueda sentir 
ofendido. Una obra, que vista y analizada en su contenido, nos debe dar 
que pensar en lo poquito inteligentes que somos en esta especie en la que 
me incluyo. Pero si no se quieren tomar la molestia de analizarlo, 
simplemente disfruten de ella, de ellas y del rato divertido que van a 
pasar. Eso sí, si usted es fabricante de armas o vendedor de banderas, a lo 
mejor no le hace tanta gracia. Tómese 'un algo' antes de ir a verla, pero 
vaya a verla, por Dios, a ver si se le pega algo. 

 
 

 
 

Aristófanes a la andaluza 
 
http://www.diariosur.es/culturas/aristofanes-andaluza-20180113004932-
ntvo.html 
 
Txema Martín. Diario de Málaga. 13/01/2018 
 
La compañía Las Niñas de Cádiz estrena en el Echegaray su versión de 
Lysístrata y el Festival de Teatro se apunta otro lleno. 
 

http://www.diariosur.es/culturas/aristofanes-andaluza-20180113004932-ntvo.html
http://www.diariosur.es/culturas/aristofanes-andaluza-20180113004932-ntvo.html
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Corría cierta expectación en los alrededores del teatro Echegaray por 
contemplar el primer estreno no malagueño que se celebra en la presente 
edición del Festival de Teatro de Málaga, y eso que hoy sábado vuelve a 
ponerse en escena. También teníamos curiosidad por calibrar el resultado 
de pasar por el pasapuré de las chirigotas y el humor andaluz este 
portentoso texto de Aristófanes que es uno de los más divertidos, 
feministas y dolorosamente vigentes de lo clásico. Las niñas de Cádiz son 
cuatro actrices: Ana López Segovia, Alejandra López, Teresa Quintero y 
Rocío Segovia y, con dramaturgia de las dos primeras, lanzan a escena una 
relectura desacomplejada, con equilibrio y con unos fogonazos de humor 
que coquetean durante toda la función con el trazo grueso y con la 
ordinariez, pero que se alza con su objetivo de hacer reír a la gente y, lo 
que es más difícil, sin ningún atisbo de traición al mítico texto original. 
 

Esta versión respeta también el verso y añade muchas secciones 
cantadas con muy buenas voces, todo hay que decirlo, y que junto a la 
introducción y a la primera mitad del espectáculo fueron las protagonistas 
indiscutibles de los mejores momentos de esta función. En esta lectura 
Atenas es Cádiz. Esparta es Sevilla, lo cual también deja lugar a otras 
aportaciones que sólo podemos entender en Andalucía como «vete a la 
feria de Esparta, a ver si te dejan entrar» entre otros lances de pugna 
sevillista que además culminan con un final felicísimo. Hay un escudo hecho 
con Barbies que no puedes dejar de mirar y otras morcillas igual de 
agudas; la secuencia del orgasmo «que te empodera y te alegra el día» y la 
clase magistral de masturbación femenina esquiva la ordinariez con 
picaresca y resulta hilarante. No se puede decir lo mismo de otro tramo en 
la segunda mitad que se hace demasiado largo y un poco soez, y en la que 
dos personajes aparecen con dos sombreros en forma de glande y donde 
todo, salvando ese ingenioso 'reguetón' chirigotero, parecía sacado de una 
vulgar despedida de soltera y no de un espectáculo que pretende hacerle 
cosquillas a la historia y a nuestra inteligencia. 
 

Dura solo un momento, tampoco importa demasiado. Primero, 
porque el propio texto de Aristófanes también puede llegar a resultar 
'heavy', y segundo porque en esta obra la situación se corrige pronto para 
dar cabida a un tramo final que vuelve a la altura del principio. Puede que 
le falte una catarsis o que le sobren quince minutos, es verdad que habrá 
que limar algunas asperezas propias de un estreno, pero si se sientan 
delante y apagan los móviles van a disfrutar de la función, seguro. 
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UN APUNTE FILOLÓGICO: 

LYSÍSTRATA O 25 SIGLOS NO SON NADA 

 

Por Carmen Ramos. Doctora en Filología Latina. 
Licenciada en Filología Clásica e Hispánica. 
Profesora de Latín y Griego. 
 

  Los romanos prefirieron a Menandro y su comedia nueva, llena 

de enredos y de personajes y situaciones estereotipados. Las de Aristófanes 

eran comedias apegadas al devenir diario de la Atenas de su época, con sus 

preocupaciones y sus problemas, pero también con su forma de entender 

la risa y la evasión. Pero en aquella Atenas de los siglos V-IV a.C. desfilaron 

todas las penas y alegrías que 25 siglos después siguen emocionando al ser 

humano: la guerra, el destierro, el abuso de poder, los crímenes de familia… 

y sus dramaturgos, entre ellos el comediógrafo Aristófanes, nos brindaron 

piezas teatrales atemporales donde poder refugiarnos cuando queremos 

entender el alma humana. 

 La escena ática está repleta de mujeres intrépidas – hoy diremos 

empoderadas- que hartas de contemplar silenciosas los desatinos de los 

hombres dominantes, decidieron actuar y tomar las riendas: Antígona, 

Electra, Medea… y junto a las trágicas, Lysístrata. 

 En el año 411 a.C. la guerra del Peloponeso llevaba ya 20 años 

enfrentando a las polis griegas divididas en dos bandos encabezados 

respectivamente por Esparta y Atenas. Ese año Aristófanes escribe 

Lysístrata-la que disuelve los ejércitos- donde las mujeres, cansadas de la 

contienda, deciden emprender una huelga sexual para obligar a sus 

hombres a firmar la paz. Volvía Aristófanes a mostrar su pacifismo y rechazo 

a la guerra, como ya había hecho en dos comedias anteriores, Los 

acarnienses (425 a.C.) o en La paz (421 a.C.), pero ninguna con tanta 

repercusión y éxito como Lysístrata, un texto al que se ha retornado 

incesantemente a lo largo del tiempo. 
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 La versión de Ana López Segovia habría arrancado las palmas por 

tanguillos de los espectadores del  ateniense teatro de Dioniso. Desde el 

respeto al texto original y su estructura, la adereza con todos los 

ingredientes que están en la esencia del teatro de Aristófanes: las alusiones 

y guiños a la actualidad, -cual activista de Femen, una de las personajes, la 

vieja, se suma a la protesta levantándose el refajo y enseñando el pecho, 

pero no olvidemos que en la obra original el coro formado por los viejos y 

viejas termina por desnudarse-; la crítica y ridiculización de personajes 

relevantes –el comisario pronuncia una s que a todos nos resulta muy 

familiar-; la presencia de lo fantástico y lo grotesco –ese gran Coño de la 

Paz que veneran al final de la obra, inspirado en un pasaje de La Paz, y que 

evoca a la procesión del coño insumiso-; la relación con el público -la 

parábasis- al que se le hace partícipe y cómplice de la acción teatral: la 

broma de la eterna rivalidad Cádiz-Atenas y Sevilla-Esparta a través de la 

caracterización de las protagonistas según las ciudades/polis de 

procedencia (lo que también está en el propio Aristófanes). Pero sobre 

todos estos elementos, dos descuellan por encima de todo: el humor – no 

podría ser de otro modo- y la música. 

La música y el humor no solo formaban parte de la comedia griega, sino 

que son los pilares en los que se sustenta. Su propio nombre, “comedia”, 

derivado de , “canto de cortejo”, hace referencia a unas 

procesiones grotescas, asociadas  al culto a Dioniso, en las que abundaban 

las burlas y las obscenidades; estos cantos y recitaciones se dramatizaron e 

incluyeron las críticas y parodias de personajes contemporáneos y de los 

asuntos de la polis. Y así nace la comedia, vinculada a la vida política de 

Atenas, y más concretamente con la democracia, pues sólo en el marco de 

una sociedad libre puede realizar su crítica social, política y de costumbres. 

 Precisamente dos de los grandes atractivos de esta versión son la 

música y el humor, que además la conecta con la más pura tradición de la 

que la compañía parte: el Carnaval. Un humor libre, fresco y lleno de doble 

sentido, satírico y desvergonzado, tan grecorromano y tan carnavalero al 

mismo tiempo, atemporal cuando se habla de guerra, sexo, vino, diversión. 

Y la música. En el teatro griego ésta era interpretada sobre todo por el coro, 
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que también danzaba; en nuestra Lysístrata cantan los personajes y 

también el coro, eligiendo con tino el género musical adecuado para cada 

tema, basados en la tradición popular más cercana a las integrantes de la 

compañía: el flamenco y el Carnaval. Valgan como ejemplo el pasodoble – 

la modalidad seria de la copla carnavalesca- en que se convierte el 

parlamento donde Lysístrata recurre al símil de tejer la paz como si de un 

manto de lana se tratase; el cuplé que recoge el diálogo entre el comisario 

y el corifeo sobre infidelidades femeninas facilitadas por sus propios 

esposos; el rap con acento cubano que entona un desesperado Cinesias 

para convencer a Mirrina de que abandone la guerra, o la versión del 

antiquísimo “romance de la monja contra su voluntad” con aires de 

petenera, con la que nos emociona la vieja en la escena V para lamentar la 

desolación que la guerra acarrea.  

 Las cuatro actrices, como si de una compañía de teatro griega se 

tratase, interpretan todos los papeles de la comedia cambiando de máscara 

y de voz, incluidos los coros de viejos y viejas, felizmente resuelto por la 

sustitución de ambos por sus respectivos corifeos, el viejo y la vieja. 

También coral es el prólogo recitado por unas parcas mucho más picaronas 

que las de Macbeth y que mandan "pa'r carajo" al tiempo que cortan el hilo. 

Acertada resulta asimismo la elección de una caracterización muy 

carnavalesca, que evoca aunándolas las máscaras del Carnaval y la del 

teatro grecolatino.  

 La versión de Lysístrata que nos ofrecen Las niñas de Cádiz mantiene 

la esencia de la comedia griega que es también la del Carnaval de Cádiz. Su 

representación es una lección magistral de este género dramático. Lástima 

que en esto se haya perdido la esencia griega, pues allí el estado costeaba, 

con dinero público, los certámenes teatrales. Los griegos sí que sabían: con 

el teatro conseguían los beneficios que nuestros gobiernos, después de una 

reforma educativa tras otra, siguen sin lograr. 
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ES UNA PRODUCCIÓN DE: 

 

www.lasniñasdecadiz.com 

lasninasdecadiz@gmail.com 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 

Gestión y distribución en cultura 

 César arias (+34) 640 043 717  

cesarariasbarrientos@gmail.com 

 

 

 

ENLACE VÍDEO PROMOCIONAL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4FpN4M0-Bk 
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