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Ciegode oscuridad,
atravesó la puerta de la noche
le guiaban, los ojos confusosde la madre;
ojos grandesde vaca.

Nosé, si miró al cielo,
el cielo que condena sin sentido,
y se inundade estrellas,
y nosdeja perdidos, en el dédalode los embrollos,
de una sórdida historia, de familia.
¡Qué complicado todo!
se rompió el equilibrio,
por la inútil presencia del fierominotauro.

Triste, solo y callado
con la frente brutal de niño castigado,
fastuosa y pesada cabeza de cornúpeta
que sueña con ser mar.

Hombre, toro, exiliado, el hilo se ha perdido,
y tu perdiste el mundo.

Solo y abandonado,
sacudías a golpes,
como un perro sacude las pulgas que le inquietan,
todos losmitos de tumitología.
¿Por qué está desocupado el palacio de mi hermano?
Pormuchoque razone,
morir es unadecisión,
y además undeber.
Me estoy buscando, y estoy perdiendo el hilo
el hilo que conduce a la bestia salvaje
la bestia que hay enmí.
¡Me acuerdodemi madre!
Ya no puedo escapar.
el amor noquiere ser gobernado,
prefiere la derrota.
nada escapa,
el odio muere,
cuando lo ordena amor.

(Canción sobre el minotauro)

“

”





(texto de Fedra)

Mi corazón es rebelde.

Háblame de mi padre.

De ese adúltero que no quiso soportar ningún yugo.

Que guió una grey indómita.

háblame de mi madre,

que apenas conocí.

Yo soy hija de minos,

y ninguna descendiente de él ha conseguido un amor

apacible.

no puedo estar en pie,

no tengo fuerzas.

odio la luz del día.

REPARTO
Fedra: LOLA GRECO
Hipólito: AMADOR ROJAS
Teseo: ALEJANDRO GRANADOS
Ama: CARMELILLA MONTOYA
ARICIA: ESTEFANÍA RUIZ

Cuerpo de baile:
OLGA AZNAR
GUERAU CABRERA
HUGO LÓPEZ
RICARDO LÓPEZ
VERÓNICA LLAVERO
JOSÉ MARÍA MALDONADO
MARTA NOGAL
ESTEFANÍA RUIZ

Bailarines suplentes cuerpo de baile:
VIRGINIA GUIÑALES
MARTA TOCA
BERTA TEMIÑO

Músicos:
LUCKY LOSADA E IVÁN LOSADA

Cantaor:
DAVID MALDONADO
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EQUIPOARTÍSTICO
Fotografía/DVD: LUISMALIBRÁN
Diseño Gráfico:ARTEAGA&SANJOSÉCOMUNICACIÓN
Repetidor:HUGO LÓPEZ
Ayudante de dirección: LUIS LUQUE
Diseño de vestuario:MIGUELNARROS Y ALMUDENARODRÍGUEZ
Iluminación: JUANGÓMEZ CORNEJO
Escenografía:ANDREAD’ODORICO
Voces grabadas:ENRIQUEMORENTE Y ESTRELLAMORENTE
Coreografía: JAVIER LATORRE
Música:ENRIQUEMORENTE
Dirección:MIGUELNARROS

EQUIPOTÉCNICO
Realización vestuario:CORNEJO
Camisón cartel: ISABEL LOBO
Realización decorados:ODEÓN
Transportes: TRANSDECORS.A.
Sastrería y Peluquería: VANESACAÑAVERAL
Sonido:ALBERTO ALEJOS
Maquinaria:GERMÁNARJONA
electricidad:ANTONIO REGALADO
Dirección técnica:RÉTALO 2004
Regiduría:ANDRÉSMARTÍN

EQUIPODEPRODUCCIÓN
Prensa/Comunicación:MAYTE FERRER
Gerencia: JOSÉGONZÁLEZ
Adjuntos producción: JOSÉ CASERO Y VÍCTORMANUELDOGAR
Distribución: PRODUCCIONES FARAUTE, S.L. Y MACANDÉ, S.L.
Productores:CELESTINO ARANDA, MANUEL FERNÁNDEZ Y
SANCHOGRACIA

MIGUELNARROS,dirección
Fedra, esposa de Teseo, trata de
seducir a su hijastro Hipólito en
ausencia del marido, que está cum-
pliendo una sagrada misión descen-
diendo a los infiernos para rescatar
a Proserpina. Fedra no sabe si Teseo
ha muerto en el intento.

Fedra, no puede vivir, no puede res-
pirar, habla consigo misma dándole
vuelta a sus pensamientos en la
soledad de la noche. En sus paseos
sonámbulos se encuentra con Hipó-
lito que tampoco puede dormir, los
motivos, son muy diferentes: Hipólito
está preocupado por el cambio pro-
ducido en Fedra de un tiempo a esta
parte.

Fedra no dice nada, continua per-
dida en la noche…

con estos elementos hemos mon-
tado la trama de esta tragedia para
representarla en “ópera flamenca”.

Los personajes que intervienen en
esta historia son personas de etnia
gitana: un padre, un hijo y una mujer
que no acepta su condición de mujer.

El coro (gente muy joven) canta el
dominio del amor sobre todos los
seres vivos, hombres de todos los
países, edad y condición. Los dioses
del cielo y del infierno, los animales
de la tierra, del agua y del cielo.

Este ballet pasa en tiempos del
siglo XXI no cambian los seres huma-
nos pero si han cambiado las formas
de comportamiento.

No me importa el lugar donde se re-
presente. El lugar es para la trage-
dia. Quiero un escueto o deslum-
brante decorado, como hacían los
antiguos, un lugar donde tuviesen
cabida todas las pasiones y todo
tipo de artilugios.

Fedra empieza a destruirse tiene ra-
zones justificadas para ello.

Hipólito no muere por la maldición
del padre. Hipólito muere en un acci-
dente de moto.

Este texto es un resumen sacado
de Autores como: Eurípides, Séneca y
Racine.
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Distribución:

Producciones Faraute
Tel. 91 4220540 - 630 939810
celestinoaranda@faraute.com

dogar@faraute.com
www.produccionesfaraute.com

Macandé
Tel. 954 271700

info@macande.com
www.macande.com

P a t r o c i n a d o p o r :
Coproducida con

el Festival


