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LOS VIAJES DE GULLIVER 

a la sombra del hombre montaña 
 
 

música Bruno Moretti 
texto Rosa Mogliasso 
comisión Fondazione ORT (Orchestra Regionale Toscana) 
versión con orquesta  y dos voces (barítono y soprano) 
versión con piano y dos voces (barítono y soprano) 
 

 

 
 “Quien sabe qué cosas hubiera descubierto Colón si América no le  hubiese 
cortado el camino” (Jonathan Swift Pensamientos sobre varios argumentos) 

 
 

Pieza lírico-teatral para sombras con música de Bruno Moretti y 
texto de Rosa Mogliasso, libremente inspirado a Los viajes de 
Gulliver de Jonathan Swift. Puesta en escena de Controluce 
Teatro d’Ombre.  

El médico cirujano inglés Lemuel Gulliver, viajero incansable, 
decidió navegar hacia los Mares del Sur impulsado por la 
necesidad económica. Aparentemente el médico es de los que 
"saben lo que hacen", pero al mismo tiempo es ingenuo, un poco 
tonto: el nombre Gulliver proviene de “gullible”, es decir crédulo. 



 

 

 

El 4 de mayo 1699 Gulliver parte de Bristol, pero la altura de las 
Antillas una fuerte tormenta golpea a su barco y nuestro héroe 
se ve empujado por las olas hasta una playa donde, exhausto, se 
queda dormido para despertar a la mañana siguiente atado al 
suelo y rodeado hombres en miniatura. Esto es sólo el principio, 
desde ese momento en adelante Gulliver se enfrenta a todo tipo 
de aventura, escenario y posible declinación antropológico-social 
de la creación. 

La narración sigue un riguroso análisis de los acontecimientos, 
todo en “flashback” y directamente relatado en escena por el 
protagonista. 

La idea detrás del texto y de las sugestiones de las sombras es 
que los ojos del espectador deben coincidir con los del autor y el 
narrador (un barítono con una capacidad actorial versátil, 
respaldado unicamente por una voz femenina)  

Entretenimiento para todos, desde los 5 años de edad. 

 

 

 
  
 
 
 
 

“Non puedo deciros todo lo que vi, pero quiero explicaros por 
qué ahora prefiero vivir en un establo.”  


