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 sinopsis

Ifigenia escribe listas de 140 caracteres para evitar escribir una 
trilogía. Hace felices a sus followers. Ifigenia coge taxis para 
evitar perderse en las ciudades hormiguero. Hace feliz a su padre. 
Ifigenia se abre una cuenta de Tinder, para evitar que le rompan 
el corazón de nuevo. Hace feliz a su madre. Hace listas, coge ta-
xis, saca buenas notas, tiene un trabajo gris y bien pagado, cono-
ce tíos guapos con quienes queda en discotecas de moda. Ifigenia 
hace feliz a todo el mundo. Ifigenia hace aquello que se tiene que 
hacer. Siempre. La han educado así. Y ella ha sido una alumna ex-
celente. De resultados excelentes. Pero, ¿quién se preocupa por la 
niña que sueña y la adulta sin sueños? ¿Qué hace feliz a Ifigenia? 
Hoy la lluvia, quizás. ¿Qué hubiera sido de Ifigenia si nadie le 
hubiera dicho todo aquello que tenía que ser?  

La obra parte de la revisión y adaptación libre de la tragedia 
griega Ifigenia en Áulide, de Eurípides para transportar el perso-
naje a la sociedad del conocimiento contemporánea y plantear una 
reflexión sobre del sistema educativo actual. 

por qué

En la escritura vigorosa y valiente de Ifigenia en taxi, hay una 
raíz profunda en el teatro post-dramático, en el cual me he podido 
zambullir a lo largo de los casi veinte años de trayectoria como 
actriz. Me siento especialmente cómoda en el teatro contemporáneo, 
en la superposición de imágenes, en la narración no lineal, en los 
hilos invisibles que conectan imágenes de manera sugerente, inclu-
so desafiante. Los primeros pasos en un oficio dejan una profunda 
huella en la trayectoria de cualquier artista y mi mirada sobre el 
teatro y sobre la vida es política, eminentemente lúdica (por opo-
sición a psicológica). Y crítica. El teatro es el lugar donde nos 
encontramos para pensar sobre las cosas. Y nuestra Ifigenia -la 
mítica y la contemporánea- se ve enfrentada brutalmente a la esfe-
ra social, y ello tiene consecuencias brutales y directas sobre su 
pequeña vida en minúsculas, la personal, su esfera más íntima. La 
mirada de Sílvia Navarro nos propone entender a Ifigenia desde su 
relación con el mundo, con el universo que la rodea, y esa es la 
mirada que me interesa. Como punto de partida. Para comprender el 
todo. Una obra para pensarnos socialmente, para hacer autocrítica 
y plantearnos preguntas. 

Elena Fortuny 



ficha artística 

Dirección: Elena Fortuny 
Reparto: Ireneu Tranis, Cristina Martínez y Núria Rocamora 
Música original: Cristina Martínez 
Diseño de sonido: Roger Julià 
Espacio escénico y vestuario: Clàudia Vilà 
Iluminación: Aina Vergés 

el texto 

Ifigenia en taxi es un reflejo de Ifigenia en Áulide, de Eurípides 
no sólo en cuanto al destino de la protagonista (que tiene que ha-
cer un sacrificio personal en pro del bien social o común) sino 
también en el juego formal: mientras que el texto clásico se divi-
de en cinco actos, Ifigenia en taxi se divide en cinco escenas, 
cada una dedicada a una materia escolar. También los personajes 
corresponden a personajes de la tragedia clásica: Ifigenia es 
nuestra protagonista, la profesora es el corifeo; la socióloga, es 
el oráculo divino y las canciones, cumplen la función del coro 
clásico. 

Sílvia Navarro 

©Glòria Solsona



propuesta escénica 

Esta propuesta tiene como punto de partida una muerte. La de Ifi-
genia. Ifigenia es sacrificada por su propio padre. En mi pensa-
miento están todas las Ifigenias que no hemos sido capaces de com-
prender y de salvar: desde Virginia Wolf, a Silvia Plath o Sarah 
Kane, y también otras de la esfera más personal, las cuales pre-
fiero no nombrar. Ifigenias, también. El padre verdugo es, en de-
finitiva, el padre social, el grande que marca el destino del chi-
co. Las leyes, los sistemas, que no saben proteger al débil, que 
no son capaces de celebrar la diferencia y potenciar los valores y 
talentos individuales, distintos.  

En la obra ese “padre” se reconoce en el sistema educativo domi-
nante y en el modelo de relaciones sociales y éxito personal que 
se  deriva casi inevitablemente de él. Y la obra es una celebra-
ción del diferente, del outsider, del “perdedor”. 

La imagen inicial que propongo es un encuentro, un homenaje de un 
grupo de amigos, en su espacio, a una Ifigenia muerta. Después del 
sacrificio. El espacio: la buhardilla (real y también sugerida, 
espacio íntimo) donde ellos escriben, hacen música, viven, se re-
fugian; a veces, se aíslan del mundo y dónde siempre se encuentran 
a sí mismos. Los tres intérpretes representan a Ifigenia.  
Son tres y también son uno solo. Encerrado o liberado dentro de 
sus propios pensamientos. Pensamiento divergente. Distintas mane-
ras de ver las cosas. Y de ser vistos por el mundo. 

Ifigenia ya no está y al mismo tiempo, todos son ella. Porque 
cualquiera de ellos podría haber sido una Ifigenia muerta. Podría-
mos ser sacrificados un día. Aislados, estigmatizados, incompren-
didos. Los amigos somos reflejos los unos de los otros y comparti-
mos la pulsión vital y también la del destino trágico, como un la-
tido íntimo, que nos acompaña. 

Encontrarnos para recordar a Ifigenia nos servirá para hacerle 
justicia, para homenajearla, para comprenderla y quizás también 
para salvarnos del destino trágico y ahorrárselo a los que nos su-
cedan. Este encuentro es una celebración, un antídoto a la total 
separación entre nosotros y el mundo que nos rodea.  

 



dos actrices y un actor que representan tanto a Ifigenia como 
al resto de personajes, potencian esta imagen interior.  

Tres cuerpos y tres voces nos permiten jugar a fondo la estructura 
más narrativa de la pieza, teatro épico escrito prácticamente 
siempre en primera y tercera persona, a la manera de la tragedia 
griega, revisada de manera brillante por la escritura de Sílvia 
Navarro.  

A su vez, la escritura genera con agilidad atmósferas muy distin-
tas y despliega los múltiples niveles de lectura al texto, super-
poniendo imágenes, imprimiendo el humor, la ligereza y también la 
densidad adecuadas a cada momento. 

Un reparto coral para jugar a favor de una personalidad, el uni-
verso complejo y sorprendente de Ifigenia. 

Y en la dramaturgia de Sívia Navarro hay además referencias al  

sonido y la música.  

En el texto se indican partes cantadas y se sugieren momentos en 
que la protagonista crea a tiempo real: poesía, canción- momentos 
de inspiración e intimidad creativa que nos explican qué y quién 
es Ifigenia.  



Por un lado, en nuestra puesta en escena, los intérpretes se diri-
gen directamente al público, siguiendo las indicaciones de la au-
tora, que nos propone un espacio “micrófono”, a la manera de coro 
griego. Por otro, escuchamos los pensamientos más íntimos de nues-
tra heroína, presenciamos situaciones dramáticas (en que Ifigenia 
se enfrenta al mundo) y lúdicas (desde las conversaciones a través 
de twitter hasta una escena de anime representada en un idioma in-
ventado) con tratamientos dramatúrgicos diferenciados, potenciando 
los niveles de lectura del texto. Y además están los temas musica-
les o las partes cantadas. El responsable de tratar en el aspecto 
técnico los distintos matices y juegos significativos de todas es-
tas capas del texto es Roger Julià, nuestro diseñador de sonido.  

Y por último, en nuestra propuesta, además, los intérpretes lo son 
también de la música. Cristina Martínez, teclados y voz, compone 
la música original; Ireneu Tranis- al violín y ukelele. Y cierra 
el reparto la actriz y bailarina Núria Rocamora- con voz y ukele-
le. 



concepto de espacio

 



 
Espacio como metáfora de la vida interior de Ifigenia. Espacio 
poético con diferentes niveles de conciencia marcados por las al-
turas de los distintos elementos en el espacio. Semicírculo como 
homenaje al teatro griego y espacio dedicado a la oratoria y el 
coro. Espacios diferenciados dentro-fuera como reflejo del mundo 
interno y externo de Ifigenia, un mundo externo marcado por la 
presión, presión por el éxito profesional, personal, amoroso. Éxi-
to o Exit, ¿como salida? Juego de palabras dentro del espacio. Un 
espacio propio, interno, caótico, marcado por las listas de ideas 
que nos recordará a un local de ensayo o a una buhardilla a la que 
solo Ifigenia tiene acceso. Las escaleras como símbolo del camino 
marcado por la sociedad, escaleras que suben hacia un lugar in-
cierto, con un cartel que reza “Follow”. Un podio-pupitre donde 
sentarse a hacer listas, donde reflexionar sobre ideas más abs-
tractas y donde establecer prioridades. Una atmósfera encantadora 
e inquietante donde la presión de los elementos exteriores irá au-
mentando a medida que la obra avanza. 

Clàudia Vilà 



 
 



Ifigenia en taxi, dirigida por Elena Fortuny e interpretada por 
Ireneu Tranis, Núria Rocamora y Cristina Martínez, se presentó en 
el Teatre Akadèmia, en Barcelona, el pasado 23 de mayo de 2016 
dentro del  Ciclo de Lecturas Dramatizadas organizado por AADPC, 
AISGE y Fundación Teatre Romea. 

 

 ©Glòria Solsona 

vídeo grabación íntegra de la lectura dramatizada: 

https://youtu.be/TFpagjOaZvg (v.o. catalán) 

La duración del espectáculo es de 55 min, aproximadamente. 

http://youtu.be/TFpagjOaZvg


el equipo

sílvia navarro (autora)
Sílvia Navarro (Barcelona, 1982) es licenciada en Sociología, ti-
tulada como profesora de Historia. Actualmente termina sus estu-
dios de Dirección y Dramaturgia en el Institut del Teatre de Bar-
celona donde se ha formado con Enric Nolla, Marc Rosich y Carles 
Alcalde, entre otros. Cursa también asignaturas de guión audiovi-
sual. Sus textos son muy apreciados y reconocidos: Satélites, gana 
el premio Mostra’t 2011; Lavadoras, participa en el Projecte Cro-
quis BCN de la Sala Beckett de Barcelona en 2014; 94 minutos queda 
finalista de la Beca Desperta 2016 e Ifigenia en taxi es finalista 
del Concurso de Dramaturgias Europeas del Barkers Theatre de Nueva 
York. Como dramaturga y directora también estrena la comedia Prin-
cipios (2010). Estrena en Microteatro Madrid Alguien apague la luz 
(2014) y en Barcelona, R.I.P. (Rest in Pis) (2014), obra ganadora 
de Nanoteatre y del 1r Festival de Microteatro de Cornellà. Como 
guionista, trabaja a Mama Carlota de El Jueves, y en Diagonal TV. 
Como directora de escena, participa en: BlackBox (2014), de Marc 
Angelet en el Joven Teatro Regina para DeCap Teatro y en Fly me to 
the Moon (2015), de Marc Angelet. 



elena fortuny (directora)

Graduada en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona 
y Premio Extraordinario de la especialidad de Interpretación, en 
2001. Con casi veinte años de trayectoria profesional como actriz, 
Elena Fortuny ha protagonizado una veintena de espectáculos -entre 
los que destacan: Midsummer, de David Greig, dirigida por Roberto 
Romei; Un Disgusto Danés y La distancia entre el rayo y el trueno, 
de Jumon Erra; Eileen Shakespeare, de Fabrice Melquiot, dirigida 
por Marta Gil Polo, Mención Especial del Jurado en el Certamen de 
Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz 2010; Trueta, escrita y 
dirigida por Àngels Aymar; Tres versiones de la vida, de Yasmina 
Reza, dirigida por Xicu Masó; V.O.S, escrita y dirigida por Carol 
López, o God is a DJ, de Falk Richter, dirigida por Juan Carlos 
Martel, entre otros. Especializada en la interpretación de texto 
contemporáneo; también como docente de técnica de interpretación , 
a lo largo de más de diez años, ha puesto en escena textos como 
Nuestra clase, de Tadeusz Slobodjanek o Troyanas, de Michel Vina-
ver, entre otros. Como directora, debuta profesionalmente con La 
distancia entre el rayo y el trueno, de Jumon Erra, codirigida con 
el autor y estrenada en el Teatro Tantarantana de Barcelona, la 
temporada 2015-2016. Actualmente, prepara la puesta en escena de 
Los niños oscuros de Morelia, del autor barcelonés Albert Tola 
(Ediciones SGAE, Col. Teatro del Astillero, 2015), obra que  ha 
presentado en forma de lectura dramatizada en La Casa del Lector 
de Las Naves del Matadero, de Madrid, el pasado mes de junio den-
tro del Certamen Iberescena. Ifigenia en taxi, es su primera di-
rección de escena en solitario. 

©Joel Brooks 



cristina martínez (actriz, compositora y músico)

Graduada en el Institut del Teatre de Barcelona (2016), combina su 
carrera de actriz con la de músico. En el mundo teatral ha parti-
cipado en proyectos como Antígona, de Jordi Coca (Montse Gonzàlez, 
2016), Sin Ton ni Son (Daniel Monterrosso, 2013) actuando en Bar-
celona y Madrid; Vagas y Maleantas (Raquel Lloscos, 2015) donde 
también es directora musical y arreglista, Instantes (Ramon Vila, 
2014), El tiempo Y la habitación (Raimon Molins,2014), Fantasea by 
Escriba (cía Comediants, 2014, Singapur). Recientemente ha traba-
jado con la compañía Red Ladder en Leeds (UK) llevando parte de la 
producción y la dirección musical del proyecto Leeds Lads. Dentro 
del ámbito musical, ha realizado el diseño de sonido de La Pista 
(cía Menú teatral, 2015), para la Sala Atrium y el Teatro Goce, de 
Barcelona. Es miembro del grupo musical Sin Sal (finalistas ARC, 
2015) al piano, sintetizador, acordeón y voz. En audiovisual, ha 
participado en el spot publicitario del festival de música EDC de 
México (2016) y en el spot ganador del Moofilm Lollapaaloza EEEUU 
(2015, prod. El Cocu). 

©Glòria Solsona 



ireneu tranis (actor y músico)

Actor nacido en Barcelona, en 1984 y graduado en Arte Dramático 
por el Institut del Teatre de Barcelona en la especialidad de Tea-
tro Gestual y de Objetos. Ha trabajado al Teatro Nacional de Cata-
luña en: El Misántropo, de Molière, dirigido por Georges Lavaudant 
y en Un mes en el campo, de Turgenev, dirigido por J. M. Mestres. 
También ha trabajado en la serie de tv La Riera, en Televisió de 
Catalunya, y en varios espectáculos dirigidos por Pep Pla y produ-
cidos por el CAET (Centro de Artes Escénicas de Terrassa). Es 
miembro fundador de la compañía Criaturas y ha participado en es-
pectáculos como Las Bodas o la coproducción del CAER (Centro de 
Artes Escénicas de Reus), No Matarás. Es actor, manipulador y mú-
sico en los espectáculos El Barón de los Árboles y El Conde Mal 
dirigidos por Joan Arqué, compartiendo escenario con Pepino Pas-
cual, Roger Julià y los Bufa&Sons, y estrenados ambos en la Feria 
Mediterránea de Manresa. Actor y creador del espectáculo El Vende-
dor de Historias estrenado en el TNT'13 con el que recorre Catalu-
ña actuando en festivales como el COS, de Reus; Al carrer, de Vi-
ladecans, la Feria Mediterránea o la Muestra de Igualada, entre 
otros. También es violinista, mandolinista y colaborador en grupos 
musicales como Arthur Caravan, VerdCel, IX, Jalea Real o Fratelli 
la Strada. 

©Glòria Solsona 



núria rocamora (actriz y bailarina)

Graduada en Arte Dramático en el Institut del Teatre de Barcelona. 
Ha estudiado con Andrés Corchero, Declan Donnellan y Nick Ormerod, 
Pere Sais, Kari Margolis, Solo Picó y Lali Ayguadé. Como intér-
prete participa en :  No hay bosque en Sarajevo (Begoña Moral, 
2016); Withmywholeheartmindbody (Carlota Subirós, 2016);  en el 
Obrador Internacional Dramaturgia Sala Beckett (Jordi Prat y Cuel-
lo, 2016) y en Sombra y Silencio (Begoña Moral, 2016); El veneno 
del teatro, de Rodolf Sirera (Francesc Rocamora, 2016); R.I.P 
(Sílvia Navarro, 2015); El Dragón de Oro, de Ronald Schimmelphen-
nig (Carme Portaceli, 2015), María Estuardo, de Friedrich Schiller 
(Frederic Roda, 2014); El tiempo y la habitación, de Botho Strauss 
(Raimon Molins, 2014); Le finggi pazzi (Lluís Graells, 2013); Es-
priu (Ramón Ribalta, 2012); Versos, allá del camino (Francesc Ven-
tura, 2011); Filumena Marturano (Ramón Ribalta, 2010) y Joseph y 
el increíble abrigo en tecnicolor, de Andrew Lloyd Webber (Ramón 
Ribalta, 2006). 

©Glòria Solsona



clàudia vilà (escenografia y vestuario)
Nacida en Barcelona en 1987, ha trabajado como escenógrafa y ar-
tista de circo. Graduada en Escenografía en el Instituto del Tea-
tro de Barcelona, funda junto con otros artistas la compañía de 
teatro-varieté Cabaret Incívic donde actua como trapecista en Casa 
Elizalde, en la Sala Triángulo Madrid y en el FIB Benicàssim, en-
tre otros). En 2009, se traslada a Berlín donde sigue estudiando 
espacio y vestuario en la Universidad der Künste de Berlín. En 
2010, entra a formar parte de la compañía de teatro Family Flöz. 
Como ayudante de dirección ha trabajado en La mayoría de suicidios 
pasan en domingo y No Matarás, Festival COS’10 Reus, y como esce-
nógrafa, en La señorita Florentina, de Mercè Rodoreda, espectácu-
los dirigidos por Jordi Vilà. En 2011, empieza los estudios de 
circo y teatro en Etage, Escuela de Teatro y Circo de Berlín, y en 
diciembre de aquel mismo año entra a formar parte de Kill your 
Darlings dirigida por René Pollesch en la Volksbühne de Berlín. En 
2013, cursa estudios superiores de circo en la Escuela Nacional de 
Circo de Río de Janeiro, Brasil, e inicia su proyecto como perfor-
mer, Je-Me, en el marco del Festival TNT de Terrassa, con la cola-
boración de Martí Torras y Aida Oset. En 2015, empieza a trabajar 
en el departamento de diseño de IKEA Badalona y como escenógrafa 
en el musical Guapos&Pobres en el Teatro Goya. En 2016, estudia 
Dirección de arte en la Escuela de Cine y Televisión de la Habana 
(Cuba) y empieza a trabajar con el director de escena Raimon Mo-
lins. Ifigenia en taxi es su primera colaboración con La Danesa. 

aina vergés (diseño de iluminación)
Actualmente está finalizando sus estudios de Escenografía en el 
Institut del Teatre de Barcelona. Ha participado como iluminadora 
y escenógrafa en varias prácticas escénicas y en los talleres 
Pentesilea (2014) con Pau Monterde en el Teatre Alegria de 
Terrassa y Ciudadano Jesus (2015) con Jorge Picó en el espacio 
Platón de Barcelona. En 2013 diseña la iluminación de Strange 
Fruto, de Begoña Moral, para el Ático22 del Tantarantana y de 
Strindberg de Marc Villanueva y Teresa Vilardell en el Teatro 
Akadèmia de Barcelona. Ha participado como iluminadora en Claudia 
y la Ballena, de Begoña Moral, en el CC Cotxeres, y en Una 
libertad deliciosa, con Concha Milla, en el Centro Can Gasol de 
Mataró. En 2015 realiza la iluminación y la escenografía de 
Quizás, de Begoña Moral en la Nau Ivanow de Barcelona y de Sombra 
y Silencio de la misma directora en el espacio Platón, en el 
Ático22, de Barcelona y en Alternativa Teatro, de Sabadell. Firma 
la escenografía, el vestuario y el diseño de iluminación de La 
distancia entre el rayo y el trueno, de Jumon Erra, y codirigida 
por Elena Fortuny y Jumon Erra. Ifigenia en taxi supone su segunda 
colaboración con La Danesa.  



roger julià (espacio sonoro)

Nacido en Barcelona en 1978, se forma como intérprete en el Insti-
tut del Teatre, de Barcelona. Además de su trayectoria como actor 
(Rhumïa, Rhum, Las mil y una noches, Divertimento, Adiós a 
Berlin), en los últimos años ha desarrollado su carrera en el ter-
reno de la dirección escénica (Un cau de mil de mil secrets, Pussy 
Riot, Hair) y en la música y el diseño de sonido. Sus trabajos más 
destacados en este ámbito son: Se fue en un barco, escrita y di-
rigida por Joan Vázquez, Almería Teatro, 2014; Lo Imposible, de 
Paco Zarzoso, dirección de Rafael Duran, Sala Trono de Tarragona; 
El Olor bajo la piel, de Marta Buchaca, dirección de Juan Carlos 
Martel, Sala Beckett, 2009 y Proyecto Alfa, de Biel Perelló, di-
rección de Jordi Frades, Cía Viuda de Iguana e hijos, 2009. Ac-
tualmente,también como diseñador sonido, es colaborador estable de 
las compañías Antonietes (Un tranvía llamado deseo, Shake-Spirit, 
Sueño Americano) y La Danesa (Un disgusto danés, La distancia en-
tre el rayo y el trueno y, ahora, Ifigenia en taxi). 

glòria soler (diseño de producción)
Nacida en Terrassa en 1984, es master en Humanidades y en Gestión 
Cultural. Trabaja desde hace diez años en la programación y pro-
ducción de proyectos multidisciplinares, en los campos del teatro, 
la música y la danza. Asesora a diversas compañías y entidades 
culturales. Ha trabajado en cooperación cultural internacional en 
Francia y en Bolivia, y ha participado en las giras americanas de 
Teatro del Duende, Cía. Gelabert-Azzopardi, Cía. Mar Gómez o Lanò-
nima Imperial, entre otros. También realiza habitualmente colabo-
raciones editoriales y asesoramiento a escritores y artistas nove-
les. 



rider técnico
Se trata de un espectáculo fácilmente adaptable a cualquier espa-
cio, sin elementos fijos a nivel escenográfico. Incluso posible de 
llevar a cabo en espacios no convencionales. 

escenario 
Dimensiones óptimas de escenario:

Anchura de boca: 7m
Fondo de escenario: entre 6 y 9m
Altura mínima: 3,65m

iluminación  

-1 Recorte RJ 1Kw
-10 Recortes ADB 650w
-5 PAR 
-6 PC 1Kw
-5 Fresnel 1Kw
-18 PC 500w
-6 Panorama 1Kw
-40 Canales de dimmer
-Mesa de iluminación LT Hydra o Piccolo

sonido

3 Shure 58 o similar (los puede aportar la cía)
3 pies de micro (los puede aportar la cía)
PA
Etapas de potencia
Mesa de sonido de mínimo 8 canales
1 monitor en el escenario

maquinaria

No hay elementos fijos de escenografía, salvo unos listones lige-
ros anclados en el suelo de escenario.  

Sólo se emplea un desgarro, colocado en la barra central de esce-
nario o en proscenio para desprender un elemento lligero y de la 
barra central se sujeta la jaula. 

otros

Espectáculo con música en directo. Los instrumentos son: voz, sin-
tetizador/ordenador, violín y ukelele (estos últimos van sin am-
plificar en espacios pequeños; en espacios no convencionales dis-
ponemos de un pequeño micro de pinza, por si fuera necesario). 



Ifigenia en taxi es un espectáculo de

contacto

cialadanesa@gmail.com
656 25 64 74 glòria soler (diseño de producción) 
607 52 01 74 elena fortuny (dirección)
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