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Mundo Redondo es la nueva propuesta

hace que nuestras propuestas escénicas

teatral de Producciones Ulises, una

sean asumibles por todos. Tanto en

compañía de teatro del sur de Madrid,

nuestras obras para público adulto como

Leganés y Alcorcón, compuesta por

en las de para todos los públicos,

actores y dramaturgos que quieren

trabajamos con un número reducido de

difundir su pasión por el teatro.

actores y de escenografía y atrezzo

Producciones Ulises cree en el teatro de

(nuestras escenografías caben

calidad, teniendo como fin esa premisa,

literalmente en una maleta) así nos

creamos espectáculos de pequeño

adaptamos a cualquier espacio y casi a

formato en cuanto a la producción, en los

cualquier presupuesto.

que la versatilidad y el carácter

Mundo
Redondo
Actriz: Delfina Caride
Dramaturgia y Dirección: Tomás Gaviro
Duración: 30 minutos.

Obra de teatro para personas

Escena: Adaptable a cualquier espacio

mayores de un año y medio.

escénico y disponibilidad técnica.
Montaje y desmontaje: 30 minutos
Propuesta

Sinopsis

Mundo Redondo es una obra

Ahmid e Ilych son amigos a pesar de sus

especialmente concebida para personas

diferencias. Uno vive en el Polo Norte, otro

mayores de dos años, aunque hay algunas

vive en el desierto del Sáhara. Uno es

aun más jóvenes que también la disfrutan.

pequeño como una golondrina, otro es

Es un espectáculo basado en las

más grande que un caballo. Uno es un

emociones, los volúmenes, las texturas y el

gran volador, el otro un gran caminante.

lenguaje sencillo para que todos los

Ahmid es un dromedario e Illych un

públicos puedan vivirlo. Su duración, 20

charrán ártico y contra todo pronóstico

minutos aproximadamente, es la estimada

sus vidas se unen en un lazo fuerte como

para que un público tan joven mantenga

solo el amor puede atar.

su atención.

Con ellos aprenderemos cosas sobre los

Como en todas las producciones de Ulises

Polos, el desierto, la individualidad, la

el texto está especialmente cuidado.

diferencia y, sobre todo, La Amistad,

Vídeo de la obra, arriba o en este enlace:
https://youtu.be/8_JwesGW4hM

Algunas fotos

Elenco
Tomás Gaviro

Delfina Caride

Dramaturgo extremeño nacido en Mérida

Mundo Redondo es una obra

en 1973. Formado como periodista en la

especialmente concebida para personas

actualidad compagina su labor dramática

mayores de dos años, aunque hay algunas

con la docencia de lenguas española e

aun más jóvenes que también la disfrutan.

inglesa en la Enseñanza Secundaria. Lleva

Es un espectáculo basado en las

en su haber el estreno de más de diez

emociones, los volúmenes, las texturas y el

obras, espectáculos para todos los

lenguaje sencillo para que todos los

públicos y también para público adulto.

públicos puedan vivirlo. Su duración, 20

Tiene publicadas cuatro obras, una de

minutos aproximadamente, es la estimada

ellas en Assitej y tres en la Biblioteca

para que un público tan joven mantenga

Virtual Cervantes.

su atención.

Es cofundador de Producciones Ulises,
compañía de teatro del sur de Madrid.
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