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Esta obra fue escrita para alumnos de
quinto grado de una escuela Waldorf y esta
basada en la Iliada, de Homero y los
Cuentos de Troya de Gustav Schwab. A
diferencia de la obra Perseo, tambien para
ninos de la misma edad, no esta escrita en
verso y carece de rima. Son trece actos
breves, en los cuales se busca reflejar la
tragedia, humana y divina, de la guerra de
Troya. En cuanto a la actuacion, se
recomienda poner acentuacion en la
oratoria, mas que en la dramatizacion.
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