
 

 

Escalante estrena ‘Prometeu’, un espectáculo no apto para 
adultos 

Las niñas y niños de entre 6 y 11 años formarán el público de esta obra de la 

Agrupación Señor Serrano que reflexiona sobre el bien y el mal, relacionando al mito 

griego con Frankenstein y Julian Assange ·  Habrá doble función el domingo a La 

Mutant   

29/09/2021. VALÈNCIA. Cuenta el mito que Prometeo robó el fuego a los dioses y lo entregó a los 

humanos. Y que Zeus, emperador de las divinidades, le impuso un castigo severo: una águila le 

devoraría el hígado cada noche. ¿Era Prometeo un ladrón que merecía condena o un héroe que 

liberó a los humanos de la oscuridad?  

Este domingo el público que abra la puerta del Escalante Centre d’Arts Escèniques se topará con 

este interrogante. El teatro de la Diputación de València presenta el montaje en una doble función –

a las 17:00 y las 18:30– en la sala La Mutant de la mano de la Agrupación Señor Serrano, compañía 

de teatro innovadora que se llevó un León de Plata en la Bienal de Venecia 2015.  

El relato clásico nos otorga una oportunidad para reflexionar sobre el bien y el mal, así lo 

entendieron la Agrupación Señor Serrano, quienes se atrevieron a trasladar su visión rompedora del 

teatro al público infantil. Y aquí encontramos otra particularidad de Prometeu: esta obra solo será 

representada para niñas y niños de entre 6 y 11 años, que verán como sus padres se quedan al otro 

lado de la puerta. El motivo es que los niños tengan autonomía durante los 45 minutos de función 

para reflexionar sobre las cuestiones que lanza la compañía. 

Mediante figuras de Lego, maquetas y video en directo, el narrador va tirando del hilo de Prometeo, 

explorando su versión ‘moderna’ que escribió Mary Shelley, hasta llegar a perfilar un heredero 

contemporáneo, como podría ser Julian Assange. ¿Es el fundador de Wikileaks un delincuente o un 

héroe de nuestro tiempo que nos ha dado acceso a información fundamental sobre el poder? La 

pregunta, del mismo modo que pasa con Prometeo original, flotará sobre el patio de butacas. 

El espectáculo, estrenado por la compañía en el festival Temporada Alta, fue galardonado con el 

premio FETEN 2021 a la mejor propuesta original e innovadora. Forma y fondo caminan de la 

mano en un proyecto sorprendente que Escalante hace llegar a València. Después de la doble 

función para el público general, los alumnos y alumnas de varias escuelas se enfrentarán al mito de 

Prometeo los días 4, 5 y 6 de octubre. 

Las entradas están a la venta en la web de Escalante: 

https://escalantecentreteatral.dival.es/events/event/prometeu  


