
El 2 de agosto de 1906 salió de Génova el trasatlántico 

Sirio con cerca de 900 personas a bordo con destino a 

Brasil y Argentina. Cuando navegaban frente a las 

costas de Cabo de Palos, el trasatlántico chocó contra 

el Bajo de Fuera, produciéndose la mayor tragedia de 

la historia de la navegación civil en las costas 

españolas. Este suceso sigue vivo en la memoria 

colectiva de Cabo de Palos. En parte, por las 

circunstancias que rodearon al choque. También por 

las características del barco, que combinaba el lujo de 

primera con el hacinamiento de emigrantes en la 

bodega. Pero, sobre todo, por el comportamiento 

heróico de las gentes de Cabo de Palos que se 

volcaron en el rescate de las víctimas. 

 Con la colaboración de: 

 Ayuntamiento de Cartagena 

 Asociación de Mujeres 'Virgen del Mar' 

 Club de Buceo 'Islas Hormigas' 

 Plan B y Muro de la Sal 

 

GRUPO DE TEATRO 

AURELIA SERAFINI 

PRESENTA 

LA NAVE DEL MIEDO 

 

El naufragio del Sirio contado por sus protagonistas. 

Sábado, 25 de agosto 2018. Espigón del Puerto de 

Cabo de Palos. 10 de la noche. Entrada libre.                  
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REPARTO 

Aisling Brew: Aurelia Serafini, emigrante. 

Virginia Estrada: Lola Millanes, vicetiple cómica. 

José Lefler: Pepe Acosta, torrero del Faro de la Hormiga. 

Lía Lefler : Octavia Serafini, emigrante. 

Mariola Pérez-Templado: Micaela, pescadora. 

Pedro Pertuza: Mariano Perni, periodista de 'El Liberal de Murcia'. 

Mujeres de la Asociación Virgen del Mar: pescadoras de Cabo de Palos. 

 Antonio Madrid entre otros náufragos. 

Escrito y dirigido por Elvira Carralero y Carmen Salvá. 

 

 

 

REPARTO 

Aisling Brew: Aurelia Serafini, emigrante. 

Virginia Estrada: Lola Millanes, vicetiple cómica. 

José Lefler: Pepe Acosta, torrero del Faro de la Hormiga. 

Lía Lefler : Octavia Serafini, emigrante. 

Mariola Pérez-Templado: Micaela, pescadora. 

Pedro Pertuza: Mariano Perni, periodista de 'El Liberal de Murcia'. 

Mujeres de la Asociación Virgen del Mar: pescadoras de Cabo de Palos. 

 Antonio Madrid entre otros náufragos. 

Escrito y dirigido por Elvira Carralero y Carmen Salvá. 

 


