
 



Proyecto Edipo 

Inspirado libremente en Edipo Rey de Sófocles 

Texto y dirección de Gabriel Olivares 

Sala Guirau 

Del 13 de septiembre al 7 de octubre 

Horario de funciones:  

De martes a sábados: 20 h - Domingos: 19 h. 

Entrada general: 19 euros – martes y miércoles: 16 euros 

Duración: 145 minutos  

 

Ficha artística y técnica 

Reparto 
Jacinto y Edipo Torero   David DeGea 

Jacinta     Carol Verano 

Edipo      Asier Iturriaga 

Teresa     Silvia Acosta / Alba Loureiro 

Sacerdote     Abraham Arenas 

Creonte     Guillermo Sanjuán  

Anciano y Doctor Márquez   Javier Martín 

Criada     Alejandro Cueva / Montse Rangel 

     

 

Producen     TeatroLab Madrid y El Reló Producciones 

 

Texto       Gabriel Olivares  

(Inspirado libremente en Edipo Rey de 

Sófocles) 

 

Dirección      Gabriel Olivares 

Ayudantes de dirección    Venci Kostov y Maije Guerrero 

Producción      Gaspar Soria 

Escenografía y vestuario    Felype de Lima 

Iluminación      Carlos Alzueta 

Espacio sonoro     Ricardo Rey 

Fotografía y diseño gráfico   Javier Biosca y Hawork 

Asesores de movimiento escénico  Diana Bernedo y Andrés Acevedo 

Ayudantes de escenografía y vestuario  Marta Guedán y Mario Pinilla 

Construcción decorado    Artefacto 

Construcción vestuario    Gabriel Besa 

Ambientación     María Calderón 

Fotos Ensayo y audiovisuales   Nacho Peña 

 



Proyecto Edipo 

Proyecto Edipo son dos espectáculos en uno: una revisión de la tragedia de Sófocles 

Edipo Rey y una fábula distópica y futurista en una España sin corridas de toros. El texto 

inmenso de Sófocles genera infinitas lecturas. Eso ha ocurrido también en el TeatroLab 

Madrid. El concienzudo trabajo de actores y director con el texto, ha parido dos criaturas 

que, aunque diferentes, tienen un mismo padre: Edipo. 

 

Ambos espectáculos respiran el mismo aliento trágico, aunque plantean preguntas 

distintas y proponen respuestas escénicas diferentes. Tebas, hace 2500 años. Proyecto 

Edipo nos lleva hasta un futuro de ruinas, apocalíptico. Tebas aparece envuelta en una 

atmósfera opresiva, humeante, polvorienta. De pronto, como en los grabados de Piranesi, 

la huella de un mundo ancestral surge de la ceniza: tiene la forma de un laberinto, o un 

pasadizo sin fin, o un calabozo. También aparecen los signos de una cultura olvidada, tan 

antigua como el hombre: la tauromaquia como huella violenta pero también ritualizada del 

animal sacrificado frente al público. 

 

Como el toro, Edipo es una fuerza de la naturaleza presa del dolor, luchando en vano 

contra el entorno hostil de una sociedad fracturada, donde la individualidad ya no tiene 

cabida. Esa es la tragedia del Edipo personaje, el rebelde individual frente al Destino y sus 

Dioses; la maquinaria imparable que aplasta al hombre libre y lo cubre con la ceniza del 

tiempo y del olvido. 

 

Pero bajo la ceniza gris de ese mundo post-industrial de Edipo Rey brilla la palabra como 

un rayo de esperanza. Y se hace de nuevo la luz: la luz de nuestro reconocimiento: es el 

espectador, es el público, como en un espejo, abriéndose paso, siempre. Después de la 

tragedia nos sumergimos en una oscuridad de thriller futurista para descubrir de nuevo el 

brillo mediterráneo, luminoso del clásico griego. Teatro surgido, renacido, del incendio del 

tiempo. 

 

España, 2030. Jacinto está recluido en una institución psiquiátrica a la espera de que un 

comité de expertos decida su futuro. Se le acusa del delito de ser “matador de toros”; 

según la legislación vigente, un peligroso delincuente, miembro de una oscura mafia que 

todavía organiza corridas de toros clandestinas. La Fiscalía de Delitos Taurinos envía a 

Teresa para que determine si Jacinto, el famoso asesino de toros llamado por la prensa 

“Edipo Torero”, es un enfermo mental o un delincuente común. En su investigación intenta 

descubrir la verdadera personalidad de Jacinto y las de aquellos que durante estos años le 

han rodeado. Como Jacinta, su madre. Los secretos de Jacinta, la enfermiza relación con 

Criseida y la fantasmal figura del padre perdido empujan a la locura a Jacinto/Edipo, que 

desemboca en una espiral de violencia con el eco, el espejo de la tragedia clásica: el 

Edipo Rey de Sófocles.  

 

Fábula política, cuento cruel, una historia probable en un futuro posible. El aliento del Mito, 

el origen de todas las pasiones en la lucha infinita entre la razón y lo animal, lo instintivo. 

Edipo torero sale al ruedo para mostrar ese territorio oscuro del alma donde late, también, 

la humanidad. 



 

Memoria sobre Proyecto Edipo 

Arena, acero. 

Vapor, cuero. 

Ceniza, círculo de luz. 

El toro. El torero. 

Un asesino. Una madre. El fantasma de un padre. La locura. 

 

Resplandecen desde su altura literaria, sí, pero también moral. Elevados sobre esa 

Acrópolis hecha de obras, aun nos hablan. El origen de todo, el origen de Europa, de 

Occidente; de la ciencia y del arte; de la psiquiatría y de la política: todo lo abarca, todo 

lleva dentro la esencia pública e individual que nos enseñaron, obligándonos a pensar, a 

reflexionar. Su inmensa influencia se filtra en toda nuestra cultura a través de los siglos, 

desde la poesía del siglo de oro al teatro shakesperiano. Están ahí, vivos.  

 

Edipo Rey es mucho más que una tragedia griega. La historia del hijo perdido convertido 

en rey de Tebas a su pesar, asesino de su padre y amante de su madre, la amenaza de la 

peste, el tirano al que derrocar, Layo, Yocasta, padres e hijos, el tabú sexual, el exilio, el 

suicidio, el crimen, el poder, la culpa, el azar, el destino... Lo contiene todo, lo abarca todo: 

por eso el mito trasciende la obra. Edipo no sabe que estará en todos los personajes que 

vendrán después: es Hamlet, Otelo, es Nora y Tío Vania, es la señorita Julia y muchos 

más. Tampoco que estará en todos los géneros literarios: desde el policíaco al 

apocalíptico. Edipo es la presencia continua, el alma de todo el teatro posterior, pero 

también de la poesía y la novelística, del cine; en la ficción y en lo que no lo es. Porque 

Sófocles es más que un nombre: el fuego de su palabra brilla como un faro en la noche, 

una luz a través del tiempo. Iluminándonos, Sófocles-Edipo nos hace, nos configura con 

su voz de profecía: el Destino es la maquinaria de un sistema que arrolla al individuo, 

como ahora, como siempre. 

 

Edipo es la historia de todo ser humano, de cualquier tiempo y lugar, la que nunca termina 

y vuelve a empezar una y otra vez.  

 

Proyecto Edipo es un juego de espejos entre la obra inmortal, el vuelo del mito y una 

visión diferente sobre su proyección universal. Sófocles sigue vivo y es más actual que 

nunca: hunde su influencia de siglos en el teatro contemporáneo atravesando distintas 

épocas, estéticas y sociedades. Todas ellas están unidas en el tiempo y el espacio por un 

mismo latido de humanidad. Y mientras impera la pérdida de las raíces, tanto en España 

como en el resto del mundo, exponemos una reflexión sobre el futuro de la cultura 

ancestral, de las voces del pasado enfrentadas a la modernidad y a lo más hondo de las 

pulsiones humanas. 

 

 

 

 

 



 

Gabriel Olivares – versión y dirección 

Gabriel Olivares es director, productor teatral y creador del TeatroLab Madrid. Diplomado 

en Dirección por la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM) y alumno de 

Anne Bogart en Nueva York, ha desarrollado una amplia carrera en el mundo del teatro 

desde que debutara en 2006.  

 

Montajes con obras de Oscar Wilde, Yasmina Reza, Molière o Darío Fo, pero también con 

autores españoles como Jordi Galcerán, Eduardo Galán o Juan Carlos Rubio. Tanto con 

su productora, El Reló, como con producciones ajenas, ha dirigido más de 20 

espectáculos teatrales, comedias, dramas y musicales como Avenue Q (Premio Max 2012 

Mejor Musical) y Más apellidos vascos. También con estrenos internacionales, en París y 

Roma y éxitos nacionales como Burundanga (Premio Entradas. com al Mejor Espectáculo 

y Mejor Actriz Revelación Mar Abascal, Premio Unión de Actores 2012 Mejor Actriz 

Revelación Rebeca Valls) que ha superado los 500.000 espectadores. 

 

Con su compañía TeatroLab Madrid estrena Our Town de Thornton Wilder (Candidata a 

los Max al mejor espectáculo Revelación) y rueda su primer largometraje El Debut, una 

película a medio camino entre la ficción y el documental que se estrenó en 2016.Los 

últimos espectáculos de la compañía son 2003 y Edipo Rey. En 2017 se estrenaron dos 

nuevos espectáculos de la compañía: Gross Indecency y Cuatro Corazones Con Freno y 

Marcha Atrás de Jardiel Poncela. 

 

En verano de 2018 presentan en Madrid la nueva comedia de la compañía Ding Dong de 

Feydeau el padre del vodevil francés. 

 

 

 

 

 

 

 

 


