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Proyecto Edipo es una doble 
lectura de la tragedia de 
Sófocles, que nos permite 
reflexionar sobre el 
determinismo social, la 
libertad y la vigencia de los 
clásicos. El montaje son dos 
espectáculos en uno: la 
revisión de la tragedia de 
Sófocles Edipo Rey y una 
fábula distópica y futurista en 
una España sin corridas de 
toros.  
 
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. 
 
España, 2010. 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.  
 
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.  
 
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. 
 


