
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Santiago, octubre de 2014. 
 

Universidad de los Andes y Fundación Mustakis presentan el Musical: 

Odiseo, la furia del mar 
 
Este año, la Universidad de los Andes (UANDES) celebra 25 años de historia y el musical 
“Odiseo, la furia del mar” será un evento para festejar. Se trata del sexto musical realizado 
por la Academia de Artes Escénicas UANDES que desde 2009 realiza producciones para el 
público familiar logrando ya más de 30.000 espectadores.  
 
“Nuestros musicales se caracterizan por contar con un gran elenco de artistas. Este año 
serán 70 personas que nos harán reír y llorar sobre un magnífico escenario.  Además, cada 
año hemos trabajado en una técnica de teatro novedosa para el espectador, como fue el 
teatro negro en  la Bella y la Bestia, la esgrima y el flamenco en El Zorro, el circo aéreo en 
la Tempestad, los patines en el Burgués Gentilhombre y los bailes chilenos en Martín 
Rivas. En octubre, el anfiteatro de la UANDES se inundará de magia con el teatro de 
sombras”, revela la directora general del montaje, Ester Rojas. 
 
Otro aporte importante de este musical es que ha sido creado por un grupo de 
profesionales de la Universidad. Desde la adaptación de la epopeya de Homero hasta la 
composición musical, cada producción tarda un año y medio en creación y montaje.   
 
“Este año nos hemos sumergido en las apasionantes aguas de la música griega antigua. 
Investigamos en los conjuntos que han hecho el esfuerzo de recrear las sonoridades que 
escucharon Platón y Aristóteles, e incluso Homero. Y ya que La Odisea representa también 
un viaje por el orbe conocido de su época, hemos querido dar ese carácter cosmopolita a 
esta obra, visitando variados estilos musicales del mundo actual, con especial atención en 
Latinoamérica. Todo esto, sin perder el sabor griego que se encuentra en las páginas de 
las aventuras de Odiseo”, destaca Juan Pablo Rojas, compositor de la obra musical, cuyas 
partituras cobrarán vida bajo la dirección orquestal del maestro Eduardo Browne.  
 
Sin duda se trata de una experiencia imperdible, por eso la Universidad de los Andes 
espera a sus vecinos de Las Condes los días 16, 17, 18 19, 23, 24, 25 y 26 de octubre, a las 
20:00 horas, en el Anfiteatro del edificio de Ciencias (Monseñor Álvaro del Portillo 12.455, 
Las Condes). La venta de entradas será a través del sistema ticket-express.cl y en boletería 
del edificio de Ciencias. Más información en musical.uandes.cl.  
 


