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Zeus, disfrazado de toro, raptó a
Europa y se la llevó al otro lado del mar
Egeo, dando así nombre a nuestro
continente. Cadmo, hermano de
Europa, recibió como recompensa la
ciudad griega de Tebas. Su nieto
Lábdaco, que significa el cojo, será
quien de nombre a la estirpe a la que
pertenece Edipo, su nieto. Un ser
maldito desde su nacimiento porque
nunca debió haber nacido. Sin saberlo,
matará a su padre Layo y se casará con
su madre Yocasta, con quien tendrá
cuatro hijos que, a su vez, serán sus
hermanos. Cuando lo descubra, se
exiliará en la ciudad de Colono de Ática
mientras sus hijos Eteócles y Polinices
se matarán mutuamente durante una guerra en Tebas. Su hija Antígona, desobedeciendo la ley,
sepultará a Polinices y será enterrada viva por ello. De su otra hija, Ismene, nada más se supo…
¿Es o no es una familia interesante?

Los tres intérpretes representan todos los
personajes al tiempo que ejemplifican las
acciones a un ritmo vertiginoso, incorporando
gags cómicos en momentos trascendentes como
refuerzo de la trama.

Esta comedia, interpretada con una técnica
contemporánea, se adapta a cualquier espacio, y
es un excelente instrumento de divulgación de la
Cultura Clásica.

Circo Romano, 18 - 1º A
Apdo. de Correos 253.
06800 Mérida (Extremadura)

Tlf: (+34) 629 840 048
info@taptcteatro.com
www.taptcteatro.com

Página 2 de 4

CIF: J-06280556

Valor Artístico y Cultural de la propuesta.
Entre las nuevas dramaturgias contemporáneas, destaca lo que Sanchís Sinisterra ha llamado
Narraturgia: una manera de transcender a lenguaje dramático la literatura narrativa.
TAPTC? TEATRO lleva años investigando en este campo, y esta propuesta es el resultado de
todo ese tiempo de indagación, dando forma a lo que ahora se titula Edipo y los Labdácidas
(desde 2017) y que antes se llamó Al caer el día (en 2001 y 2005).
Es el resultado del análisis de las tragedias Edipo Rey y Edipo en Colono, de Sófocles, Los siete
contra Tebas, de Esquilo y Antígona, también de Sofocles; y también de las teorías que en torno
a ellas se han escrito y los relatos mitológicos en los que están sustentadas las distintas tragedias.
El proceso, que es el mismo que siguieron tantos otros desde Aristóteles, pasando por Brecht
hasta nuestros días, consistente en utilizar la fábula como esqueleto de la acción. Una vuelta a los
orígenes del teatro, cuando la función principal del hecho dramático era contar una historia,
responsabilidad que recaía en la figura del Narrador Oral.
Además, se ha trabajado para convertir la Tragedia a Comedia, ya que éste genero nos permite
analizar las grandes obras de la Antigüedad de una manera más ligera, no menos rigurosa, y
generar el interés y el deseo de conocerlas en mayor profundidad, evitando el rechazo que
provocan, a veces, las obras trágicas.
Para ello, tres intérpretes (grandes especialistas en comedia contemporánea y cabaret-clown)
abandonan los modos convencionales del diálogo y el monólogo y se adentran en el divertido,
provocador y renovador terreno del discurso narrativo contemporáneo, donde las fronteras se
disipan y los límites solo están para ser sobrepasados.
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Ficha artística y técnica
Intérpretes: Francis Lucas, Jonathan González y Raquel Bazo

Escrito por Raquel Bazo
Dirección: J. Llanos, F. Quirós, J. González, R. Bazo
Dirección de producción, espacio sonoro y físico: Javier Llanos
Una producción de TAPTC? teatro.
Duración: 60 minutos

Necesidades técnicas
Este espectáculo está diseñado para ser realizado en espacios escénicos, aunque se
adaptará a cualquier tipo de espacio que tenga los niveles acústicos adecuados y
buena visibilidad.
Tiempo de montaje: 90 minutos; de desmontaje: 30 minutos
Si no hay buenas condiciones de acceso, se necesita personal de apoyo para la carga y
descarga.
Toma de corriente para equipo básico de luz y sonido (la compañía aporta técnico y
equipo).
Este presupuesto no incluye cartelería. Se facilitará a la entidad contratante la imagen
gráfica necesaria para su difusión y promoción.
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