
                

 

 

 
 
 

 

 

La obra se podrá ver en la Sala Guirau a partir del 13 de septiembre 
 

 

Gabriel Olivares estrena Proyecto Edipo 

en el Fernán Gómez. CC de la Villa 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, julio-‘18 

La Sala Guirau del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge el estreno 

absoluto de Proyecto Edipo. Gabriel Olivares firma el texto y la dirección de este 

montaje que está inspirado libremente en Edipo Rey de Sófocles. TeatroLab Madrid 

y el Reló Producciones producen la obra que cuenta con David DeGea, Carol 

Verano, Asier Iturriaga, Silvia Acosta/Alba Loureiro, Abraham Arenas, Guillermo 

Sanjuán, Javier Martín y Alejandro Cueva / Montse Rangel en el reparto. 

 

Proyecto Edipo nos muestra 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. Para Gabriel Olivares, director y versión del montaje, “el texto inmenso de 

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

El concienzudo trabajo actores y el director del 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.” 

 

Sobre Proyecto Edipo 

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. 

 

 

• Gabriel Olivares firma el texto y la dirección de este montaje que está 

inspirado libremente en Edipo Rey de Sófocles y que se estrena en la 

Sala Guirau del teatro municipal 

 

• TeatroLab Madrid y el Reló Producciones producen la obra que cuenta 

con David DeGea, Carol Verano, Asier Iturriaga, Silvia Acosta/Alba 

Loureiro, Abraham Arenas, Guillermo Sanjuán, Javier Martín y Alejandro 

Cueva / Montse Rangel en el reparto 

 

• El público de 16 a 26 años podrá asistir gratis a Proyecto Edipo gracias al 

JOBO, el Joven Bono Cultural (https://www.madridcultura.es/jobo 

 



                

 

 

 
 
 

 

 

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. 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. 

 

Sobre 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. Ha realizado 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 yMarcha 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. 

 



                

 

 

 
 
 

 

 

JOBO, el bono de los jóvenes para acceder gratis 

Con el fin de promover las artes escénicas en el público más joven, los chicos y 

chicas de Madrid podrán asistir gratis al espectáculo Proyecto Edipo gracias al 

JOBO (Joven Bono Cultural). JOBO está destinado al público de 16 a 26 años y 

permite asistir gratis a los espectáculos programados de martes a viernes por los 

grandes centros culturales municipales: Naves de Matadero, Teatro Español,  teatro 

Fernán Gómez, Conde Duque y Teatro Circo Price. JOBO se puede solicitar a través 

de la web https://www.madridcultura.es/jobo. Los interesados en disponer de 

estas ventajas deberán registrarse en el sistema de venta de entradas de la 

empresa pública Madrid Destino. Podrán hacerlo tanto de manera presencial, en la 

Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, en horario de 9 a 21 horas, y online a 

través de la página www.madridcultura.es 

 

 

S A L A  G U I R A U  

PROYECTO EDIPO 
Inspirado libremente en Edipo Rey de Sófocles 

Del 13 de septiembre al 7 de octubre de 2018 

 
 

Contacto prensa teatro:    

Mar Montalvillo      

mar.montalvillo@teatrofernangomez.es   

626 996 772 / 91 318 46 37 

 

Contacto prensa compañía: 

María Diaz 

6620 59 03 16 

maria.diaz.pares@gmail.com 
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