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EL PRINCIPIO DEL VIAJE



PINOCCHIO (EL PRINCIPIO DEL VIAJE) es una obra de teatro onírico y gestual que nos presenta al 
universal personaje de Collodi en un mundo de mentira. Una actualización cargada de situaciones muy 
contemporáneas (el teatro, la política, la guerra…). PINOCCHIO se adentra en un mundo que le engaña 
en cada paso: un mundo que se autoengaña en ilusiones visuales y medias verdades. Así empieza su 
viaje hacia su propia humanidad…

El mundo se ha convertido lentamente en un teatro de marionetas para el público adormecido en la primera 
línea de la caverna platónica (hoy actualizada en pantallas digitales). Las sombras que se mueven en 
la pared no son reales. Pero el ser humano necesita creer desesperadamente en esa ilusión. Hasta que 
una de esas marionetas se da cuenta de que es una marioneta. Esa es la historia de Pinocho. Esa es 
la tragedia del ser humano. Darnos cuenta de que todo es mentira. Y seguir mintiendo para que no nos 
maten. ¿Y quién mejor que PINOCCHIO, el mentiroso más famoso de todos los tiempos, para mostrarnos 
la Gran Mentira del siglo XXI? 

PINOCCHIO (EL PRINCIPIO DEL VIAJE) es un llamado a caminar de la mano de nuestro NIÑO interior. 
A renacer en un mundo hecho de títeres que esperan el momento de volver a la vida. ¿Estás preparado/a 
para descubrir tu verdad y emprender el viaje con gracia y valor? 
¿Y quién mejor que el inocente y travieso PINOCCHIO para acompañar al público a emprender el viaje 
hacía sí mismo?

SOBRE EL ESPECTÁCULO



“PINOCCHIO (EL PRINCIPIO DEL VIAJE)” es una obra de teatro onírico y gestual inspirada en el clásico 
de Carlo Collodi “Le avventure di Pinocchio” con una fuerte influencia de la danza butoh. 
Dirigida e interpretada por Orland Verdú, la pieza incursiona en la vida de Pinocho como representación 
del drama colectivo de nuestra civilización: una imagen actualizada del ser humano en búsqueda de su 
verdadero ”yo”. 

La pieza es un poema visual e imaginal con un trabajo corporal y físico exigente y transformador que traslada 
el universo de PINOCCHIO a nuestro mundo contemporáneo. Sin palabras y con una fuerte inspiración 
en Charles Chaplin y Kazuo Onho, la obra nos presenta al universal muñeco de madera que quería ser 
humano, ahora convertido en un símbolo de nuestra búsqueda de libertad.

Duración: 55 minutos.
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Director y fundador de ORACLES Theatre/Studio – Escola de Teatre Oníric en Barcelona. Actor físico. 
Director. Dramaturgo. Productor. Bailarín y pedagogo en el método ONYRIC Theatre. Creador de la Cía. 
ORACLES Theatre en 2013. A lo largo de su carrera ha explorado todo tipo de códigos: teatro físico, 
experimental, máscara, danza butoh, teatro sensorial, escritura dramática, antropología teatral... hasta crear 
su propio estilo, ONYRIC Theatre, en el que profundiza en los Arquetipos del Inconsciente Colectivo a través 
de imágenes en movimiento y atmósferas de sueño lúcido de enorme impacto emocional y alto contenido 
simbólico. Considera sus propias obras «oráculos», entre el rito y la obra escénica. 
Obras que se revelan a sí mismas a través de la entrega total a la historia (mito/cuento) que encarna 
el intérprete en su propio cuerpo como lugar de rebelión y revelación. Como director/actor ha dirigido 
las obras de texto «Diàlegs de Dalt i de Baix», «Truc o tracte?» y «Hyde Cabaret». 
Son piezas de teatro onírico y danza butoh sus solos: «NOSTALGIA», «PANDORA», «DUNSINANE», 
«QUASIMODO», «ÍCARO: El último vuelo», «HAMELIN: El Flaustista & Las Ratas», «PINOCCHIO: 
El principio del viaje», «MORPHEUS: Sandman & Seven Sins», «CRISTO: El Pescador de Almas», 
y «LA MUJER ESQUELETO: Skeleto Anderea», interpretada por Ainhoa Alberdi. 
Junto a la compositora japonesa Keiko Fujiie, dirige el proyecto de danza butoh internacional «NAGASAKI: 
Wilderness Mute – Natura Morta», estrenado en Barcelona en el Monasterio de Sant Pau del Camp 
y de gira a EEUU en 2018, auspiciado por Naciones Unidas.
Como dramaturgo, ha sido premiado con el XVII Premi de Teatre Evarist García de la Diputación de 
Alicante (2016), por la obra «Truc o tracte?», el 2o Premio en el VI Certamen Internacional «Dramaturgo 
José Moreno Arenas» de Albolote por la obra «Madame Ho Lee (Ed. Carena 2013), y el VIII Premi de 
Teatre Ciutat de Sagunt por la obra «Diàlegs de Dalt i de Baix» (Ed. Onada 2011).
Colabora con la Cía. Tango Amado con su Pinocchio en el espectáculo de Tango «REGRESO AL AMOR», 
estrenada en el Palacio de Congresos de Ibiza el 5/6 octubre 2019 bajo la dirección de Armin Heinemann 
con coreografía de Verónica Palacios y Omar Quiroga.
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Dirección: Orland Verdú

Intérprete: Orland Verdú

Puesta en escena: Orland Verdú

Diseño de iluminación: Justin P Brown - Consuelo Barrera Jofré

Técnica de iluminación: Consuelo Barrera Jofré

Música: Oskar Schuster - Allseits - Erik Satie/Alexandre Tharaud - Drew McDowall - 

Poranguí - Camille Saint-Saënts - Brian Eno/Jon Hopkings - Limbotheque - Joep Beving 

- Silver Maple - Colin Stetson/Sarah Neudfeld - Ólafur Arnalds - Vamos a contar mentiras 

- Coros las escuelas ave mariana - Keiko Fujiie.

Vídeo: Julián Rodríguez 

Fotografía: Justin P Brown

Sonido: ORACLES Theatre - Grup Cultural EXEO

Producción: ORACLES Theatre – Grup Cultural EXEO con el apoyo oficial del Institut 

de Cultura (ICUB) del Ayuntamiento de Barcelona y la Oficina de Suport a la Iniciativa 

Cultural (OSIC) de la Generalitat de Catalunya.

Diseño gráfico: Emeli Ericsson
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