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EL VIAJE DE ULISES
creación colectiva sobre un texto de Julio Salvatierra basado en Homero

EL ESPECTÁCULO
Los dioses griegos moraban la cima del monte Olimpo y gobernaban sobre los seres
humanos influyendo sobre estos con su protección o con su abandono. Algunos
hombres se atrevieron a desafiar sus caprichos y fueron víctimas de su ira, como en
el caso de Ulises, quien al ofender a Poseidón dejando ciego a su hijo Polifemo, éste
le impide volver a Ítaca dejándolo vagar sin rumbo por todo el mar Mediterráneo. 
La historia de Ulises es la historia del viaje como metáfora de la vida, de la lucha
contra las dificultades y la forma de resolverlas. Un viaje lleno de peripecias únicas y
de juegos compartidos donde cada acto, cada escena, es un universo en sí mismo.
Podemos pedirle a Ulises que nos deje seguirle en la búsqueda de su Ítaca esperando
con ello encontrar también la nuestra.

LA COMPAÑÍA
El origen de Gorakada se remonta a 1987. Esta Compañía siempre ha intentado
rodearse de un plantel de colaboradores muy ligados al mundo teatral y pedagógico.
Quieren así destacar el trabajo en equipo y el intercambio de ideas y propuestas como
condición para seguir evolucionando. Desde el trabajo en equipo surge el debate y la
reflexión, que han originado que los diferentes espectáculos de Gorakada se muevan
en estilos, registros, técnicas de manipulación, estéticas y puestas en escena
diferentes.

TEATRO GORAKADA
Dirección: José Carlos García • Dirección musical y composición: Fran Lasuen
Intérpretes: Aritza Rodríguez, José Cruz Gurrutxaga, Fran Lasuen, Javi Tirado

teatro / duración aproximada: 60 min

marzo / domingo 31 / 18.00 h
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Recuerden:
en los espectáculos de la programación infantil

y los etiquetados «TODOS LOS PÚBLICOS» 
los bebés pagan entrada

precio: adultos 10 € / menores 3 €
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espectáculo 
recomendado
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