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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.

100.000 TOROS MATARÉ PARA QUE
TÚ NUNCA SEPAS LO QUE YO SÉ”

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 Dario 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.

“YO NO SOY TORERO PARA ESCAPAR
DE MI MISMO, SINO PARA ENTRAR EN
CONTACTO CON EL MISTERIO”

TeatroLab
La compañía

TeatroLab dirigido por Gabriel Olivares, se lleva
una labor de entrenamiento e investigación con
la concepción del teatro como arte colectivo,
basado en la colaboración de todos sus
integrantes, siguiendo las técnicas y disciplinas
desarrolladas por Anne Bogart con su compañía
SITI Company. Trabajando sobre Puntos de Vista
escénicos (entrenamiento para responder con
intuición a lo que ocurre en cada momento en
el escenario) y Suzuki (una rigurosa disciplina
teatral que tiene influencias del ballet, el teatro
tradicional japonés y griego, artes marciales
y el flamenco) se descubren las capacidades
innatas del actor, su “redescubrimiento” en
el espacio escénico para conseguir la mayor
expresividad, presencia esénica y compromiso
físico y mental.

Espectáculos de la compañía:
· 2014 La Caja de Clèment Michel. Dir. Gabriel
Olivares
· 2015 Our Town (Nuestro Pueblo) de Thornton
Wilder. Dir. Gabriel Olivares. Candidata Premios Max
Mejor Espectáculo Revelación.
· 2016 Edipo Rey, de Sófocles. Versión y dirección
Gabriel Olivares
· 2016 2030 Texto y dirección Gabriel Olivares
· 2017 Gross Indecency de Moises Kaufman. Dir.
Gabriel Olivares.
· 2017 Cuatro Corazones de Jardiel Poncela. Dir.
Gabriel Olivares.
· 2018 Ding Dong de George Feydeau. Dir. Gabriel
Olivares.

www.teatrolab.es

