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REPARTO





olga
La música es tan alegre que 
dan ganas de vivir. Pasará el 
tiempo y nos iremos para 
siempre, seremos olvidadas, 
olvidarán nuestras voces, 
nuestras caras y cuantas 
éramos, pero nuestros 
sufrimientos, a lo mejor, 
serán recordados. La paz 
reinará alguna vez y 
bendecirán lo que hemos 
vivido hoy. Hermanas, 
nuestras vidas no han 
terminado todavía. ¡Vivamos! 
La música es tan alegre, que 
casi podemos adivinar para 
qué sufrimos y vivimos. ¡Si 
pudiésemos saberlo, si solo 
pudiésemos saber eso! Si 
supiéramos…

ANA FERNANDEZ



IRINA

silvia MArty

Llegará el día en que 
comprenderemos por qué 
suceden las cosas, de 
qué sirven estos 
sufrimientos, pero 
mientras hay que vivir.  
me iré sola a la capital… 
Me iré. No sé donde. Me 
iré.




MASHA
¿¿Como vamos a vivir el 

resto de nuestras 

vidas??¿¿Qué será de 

nosotras?? En las 
películas todo es 
distinto, fácil, pero 
cuando una se enamora 
de verdad, en la vida se 
da cuenta de que nadie 
comprende nada  y que 
cada una de nosotras 
debe hacer lo que 
sienta. ¡Hermanas mías! 
Os he confesado mi 
verdad, lo que soy y 
ahora callaré para 
siempre.
 RAQUEL PEREZ



ALEJANDRO
¿Me ahogaba, porque lo 
único que nos queda es 
la resignacion. Me ahogo 
todavía cuando pienso en 
lo que debemos sufrir y 
a lo que tenemos que 
renunciar. Tengo muchas 
ganas de vivir.


emilio buale



VASILIO
¿Es la primera vez en mi 
vida que hablo a alguien 
de amor, es muy raroñ, 
porque es la primera 
vez que me siento así  y 
no me reconozco, ni 
reconozco lo que me 
pasa. Bueno, no importa. 
Nadie puede querer por 
la fuerza.


CARLES FRANCINO



NICOLAS

Es curioso, cóomo las cosas de 
la vida adquieren una gran 
importancia y nos entretenemos 
en ellas y no en lo importante. 
¡No hablemos de eso! Estoy 
feliz. Mi alma espera nuevas 
cosas y creo que aparecerán. Y 
encontraremos el modo de ser 
felices. Encontraremos el modo.


DAVID GONZALEZ



FEDE
¿¿
¡ Ay!  Estoy llorando un 
poco, pero no es nada. 
Mi buena Masha. Mi 
dulce Masha. Eres mi 
mujer. Soy feliz. No me 
quejo. No te puedo hacer 
ningún reproche. Todos 
se van y empezaremos 
una nueva vida, como 
antes y yo no te diré ni 
un sola palabra... jamás…


FERNANDO ALBIZU



NATALIA
¡EN ESTA CASA NO DICEN 
MUCHOS CUMPLIDOS.

SABRINA PRAGA



ANTONIO VICO

IVAN
Quizás peor, ¿y la 
soledad? Con mucho la 
soledad es lo peor de 
este mundo mi querido 
ANDRES. Aunque en el 
fondo,¡qué más da.!




ANDRES
El presente me da 
nauseas. Pero cuando 
pienso en el futuro, 
siento que mis hijos y 
yo podremos escapar de 
algún modo. Mis 
hermanas queridas….


CHEMA TRUJILLO





La historia nos cuenta cómo tres hermanas,  nacidas en Moscú, son trasladadas por su padre a 
una ciudad de provincias tras la muerte de su madre. Allí crecerán y pasarán, una la infancia y 
las otras dos la adolescenciA. 

Esa ciudad donde no pasa absolutamente nada es una tumba en vida para las tres que, 
acostumbradas a la vida de la capital, ven como sus vidas se consumen, bien en el ocio, bien en la 
apatía o bien en el trabajo duro como único modo de callar el aburrimiento. 

Este estado de las cosas permite al autor ruso hacer una reflexión sobre el sentido de la vida. 
¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la razón de todo este sufrimiento? ¿Somos nosotros los culpables de 
vivirlo o hay un plan que desconocemos que nos hace pasar por todo el? 
Después de 154 años de su nacimiento todavía hoy nos hacemos las mismas preguntas. Antón 
Chejov nace en una ciudad remota de Crimea. Hijo de un hombre religioso que infligía todo tipo 
de castigos a su familia, sabe perfectamente de qué se compone ese sufrimiento del alma 
humana. Ha pasado más de siglo y medio y seguimos en el mismo punto. La humanidad avanza.



La adaptación parte de esa idea de la incapacidad del hombre para evolucionar en cuanto a la 
conciencia que tenemos de nosotros mismos. La incapacidad que sentimos cuando nos 
enfrentamos ante otro ser humano. El amor como fuente de grandes sufrimientos, por un lado nos 
hace estar vivos y por otro nos hace desdichados. 

Por mucho que lo intentemos, parece que no podemos salir de las mismas situaciones, de las 
mismas neurosis. Estamos encerrados en un bucle. Cambia el escenario, cambia la época, cambia 
nuestra sociedad, pero seguimos en el mismo punto. 

Por eso, esta historia se desarrollará en un teatro desnudo. Es un espacio vacío, como suspendido 
en ningún lugar. Parece que los personajes están allí desde hace mucho tiempo. No se sabe si son 
actores que ensayan la función o personajes que esperan que algo pase para poder salir de ese 
espacio. 

La versión empieza igual que acaba, porque al final, los personajes no serán capaces de romper 
ese círculo que les atrapa. 
A fin de hacer la función más cercana, habrá cambios en los nombres y características de los 
personajes con respecto al nombre ruso original. Se eliminan también las referencias geográficas 
y espaciales. Todo ello contribuirá a crear esta sensación de limbo en el que se mueven ellos.





direccion



Raúl Tejón nace en Getafe(Madrid). Desde pequeño 
el teatro forma parte de su vida, tanto en el 
colegio, como en el instituto y también en la 
universidad, donde deja de verlo como un juego y 
empieza a plantearse que es su verdadera 
vocación. 

Como actor ha participado en series de televisión 
como “Al salir de clase”, “Yo soy Bea”, “Hospital 
Central”, “Amar en tiempos revueltos” o, más 
recientemente, en “El Caso” y “La verdad” 

Ha participado en varios largometrajes como : 
“La 
voz de su amo”, dirigida por Emilio Martínez 
Lázaro, 
“Salir Pitando” , de Álvaro Fernández Armero o 
“Diamantes Negros” de Miguel Alcantud y el más 
reciente “LEgionario” de Eduardo H. Garza. 

En teatro: “La tempestad de W. Shakespeare”, “Se 
infiel y no mires con quien”, “Pedro y el capitán” 
De 
Mario Benedetti e Ivan-off de Antón Chejov 
(adaptación Jose Martret). 

Dirige “El Huerto de guindos” en 2014, adaptación 
de “El jardín de los cerezos” también del autor 
ruso.

raul tejon



enlaces prensa



http://www.elmundo.es/cultura/teatro/2017/08/25/59a029c1e5fdea541c8b468e.html 

http://www.lne.es/aviles/2017/10/12/tres-hermanas-escapar-pasado/2176808.html 

http://www.rtve.es/radio/20171006/tres-hermanas-tejon-ninas-cadiz-lysistrata-contra-
democracia-teatro-del-noctambulo/1626071.shtml 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2590596 

http://enelteatrommg.blogspot.com.es/2017/10/3-hermanas.html 

http://www.elcomercio.es/culturas/testamento-perenne-clasico-20171014003746-ntvo.html 

https://proyectoduas.com/2017/12/08/3-hermanas/

http://www.elmundo.es/cultura/teatro/2017/08/25/59a029c1e5fdea541c8b468e.html

