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OLYMPUS KIDS 
Es un proyecto teatral basado en una visión crítica y disruptiva de los mitos griegos 
destinada exclusivamente a un público de 7 a 11 años. Mediante una mirada compleja, 
atrevida y multi-referencial, el proyecto propone tres piezas independientes de 55 
minutos puestos en escena a través de un narrador que manipula maquetas, figuras, 
cámaras de vídeo en directo y recursos on line. Olympus Kids es un proyecto de la 
Agrupación Señor Serrano. 
  
¿Qué pasa cuando presentamos un mito griego ante los ojos de niñas y niños? ¿Qué 
les pasa por la mente cuando oyen hablar por primera vez de Prometeo, las Amazonas, 
Héracles, Démeter, Zeus o Hipólita? Olympus Kids toma prestados los mitos griegos 
para poner en cuestión temas clave de nuestros días, a partir de referentes actuales, y 
debatir abiertamente sobre estos desde una mirada crítica y alejada de respuestas 
fáciles. Por eso, las tres piezas que componen el proyecto Olympus Kids cambian el 
foco tradicional con que los mitos fueron creados (a menudo con una base misógina, 
brutal y clasista) y los cuentan desde una perspectiva que los cuestiona, los actualiza y 
les da la vuelta. 
 

Olympus Kids se presenta a través de un lenguaje claro y muy visual en el que se 
alternan momentos de narración con otros de reflexión y debate abierto con las niñas 
y niños del público. Con el fin de fomentar entre ellos el placer de ser espectadores 
autónomos, el proyecto está concebido sin la presencia de adultos en la sala. 
 
CÓMO  
Olympus Kids se formaliza a partir de un principio de ligereza, portabilidad y movilidad. 
Un storyteller/performer equipado con un ordenador, una videocámara, una mesa y un 
proyector. El performer presenta la historia mezclando la narración oral con la 
manipulación de figuras en miniatura y piezas de juegos de construcción como 
protagonistas a través de la videocámara, todo ello realizado en directo. Además, 
diferentes digresiones acompañan la narración, proponiendo en la proyección paseos a 
través de google maps hechos en directo, la presentación de cuadros clásicos, capturas 
de cómics, fragmentos de películas, superhéroes, conceptos artísticos o científicos 
conectados con el mito que se está contando, etc. Se da pie a la interacción pautada 
del performer con los niños a través de preguntas y de propuestas de reflexión. 
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PROMETEO 
Cuenta el mito que Prometeo es castigado por Zeus por entregar el fuego a los seres 
humanos, liberándolos así de su condición animal. Un águila devorará eternamente el 
hígado de Prometeo por haber desobedecido al jefe del Olimpo. Aunque también 
podríamos decir que un águila devorará eternamente el hígado de Prometeo por haber 
dado una oportunidad a la humanidad a través de un acto de solidaridad. 
 
¿Es Prometeo un saboteador que merece su castigo o alguien que se pone en peligro 
en primera persona por rebelarse contra poderes despóticos buscando un bien 
colectivo? ¿Cómo se relaciona el mito original con la reinterpretación realizada por 
Mary Shelley a través de su Dr. Frankenstein? ¿Las normal se tienen que respetar 
siempre? ¿Y si una norma es injusta? ¿Quién decide qué es injusto y qué no? ¿Hay que 
castigar a quien incumple una norma? ¿Qué pasa si incumplimos una norma por un 
propósito justo? ¿Y si no supiéramos que existe esa norma? ¿Quiénes son los 
Prometeos de nuestro tiempo? Es fascinante ver la mente de las niñas y niños brillar 
pregunta tras pregunta.  
 
La primera pieza de Olympus Kids tiene como protagonistas a Prometeo y a Zeus, al Dr 
Frankenstein y a su criatura, y a Julian Assange y a Scotland Yard. 
 
Estreno en la Sala Becket de Barcelona el 19 de diciembre de 2020. 
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AMAZONAS 
Hace más de tres mil años, un grupo de mujeres creó una sociedad particular en las 
lejanas costas del Mar Negro. Una sociedad formada solo por mujeres libres, con un 
espíritu comunitario y guerrero, dispuestas a defender un orden diferente. Las 
Amazonas. 
¿Por qué creyeron las amazonas que necesitaban crear una sociedad sin hombres? 
¿Por qué los héroes masculinos de la antigüedad reaccionaban de forma agresiva ante 
esta sociedad alternativa? ¿Es lícito el uso de la violencia para defenderse de los 
ataques externos? ¿O la defensa de las propias opiniones y las revueltas contra las 
injusticias deben ser siempre pacíficas? Niñas, niños, ¿somos todos iguales o hay algo 
que nos hace diferentes? Y... ¿por qué el río Amazonas lleva precisamente ese 
nombre? 
El segundo volumen del proyecto Olympus tiene como protagonistas a las Amazonas, a 
Pussy Riot, a las Guerrilla Girls, a las manifestantes del pañuelo verde de Argentina, a 
las vestidas de negro de Polonia o a las de lila el 8 de marzo. A ellas y a todos sus 
antagonistas, de Heracles a Vladimir Putin, al vecino del 5º 2ª. 
 
Estreno en la Sala Beckett de Barcelona el 10 de abril de 2021. 
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DEMÉTER 
Deméter equilibra la naturaleza. Entre los bosques salvajes y la tierra cultivada, entre 
las estaciones donde la tierra es estéril y aquellas donde la naturaleza renace. Deméter 
controla este equilibrio por el bien de todos. Un día el rey Eresictón construye una gran 
mesa donde poder invitar a todos los miembros de la comunidad. Para ello, corta una 
encina protegida por Deméter. Y haciéndolo desencadena la ira de la diosa. Deméter 
castiga a Eresictón a sufrir un hambre sin fin, cuanto más come, más hambre tiene. 
Así, desesperado, Eresictón se ve abocado a devorar sin fin, sin nunca saciarse, 
llevándose a la ruina a sí mismo y a toda la comunidad. 
 
Sabemos que los recursos naturales son finitos, pero ¿qué justifica y qué no la 
explotación de los mismos? ¿En qué medida? ¿Es legítimo desbrozar un terreno para 
plantar lechugas? ¿Y talar una secuoya para construir un puente? ¿Y ganarle terreno a 
la selva para plantar la soja que alimenta el ganado? ¿Cuál es el límite, si es que lo 
hay? ¿Cuál es el equilibrio? 
 
La tercera pieza de Olympus Kids tiene como protagonistas a Deméter, Eresictón, los 
bosques de encinas, la deforestación amazónica, las tiendas de ropa low-cost, los 
teléfonos móviles y el exterminio de animales para hacer las hamburguesas del súper. 
 
Estreno en el Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque de Madrid el 17 de 
diciembre de 2021. 
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CRÉDITOS DEL PROYECTO 
Dramaturgia y dirección: Olympus Kids  
Performer: Jofre Carabén  
Música: Roger Costa Vendrell  
Realización de maquetas: Lola Belles  
Fotografía: Leafhopper project  
Management: Art Republic 
 
Con el apoyo de: 
Departament de Cultura de la Generalitat, Sala Beckett, Centro de Cultura 
Contemporánea CondeDuque y la Mostra Igualada. 
 
Productor de la versión inglesa de Prometeo: 
Carlow Arts Festival, Irlanda 
 
Productores de la versión francesa de Prometeo: 
Association Créa – Scène conventionnée d’intérêt National «Art Enfance Jeunesse» 
(Francia) y La Bâtie-Festival de Genève (Suiza) 
 
Productores de la versión italiana de Prometeo: 
Teatro Stabile di Bolzano y Centro Servizi Culturali Santa Chiara (Trento). 
 
 
WE LOVE LOGOS 
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PREMIOS 
Prometeo:  
Premio a la propuesta más innovadora, FETEN 2021, Gijón 
Dragón de Oro a la propuesta más innovadora, Fira de Teatre de Lleida 2021. 
Dragón de Oro Julieta Agustí al mejor espectáculo, Fira de Teatre de Lleida 2021. 
 
CONTACTO 
Contractación 
info@artrepublic.es  
Producción 
info@olympuskids.com  
Técnica: 
tech@olympuskids.com  
 
 
www.olympuskids.com  
 
 
 
 


