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Llegar al lugar donde se presenta La historia de una gaviota y del gato que le 

enseñó a volar no es sólo ingresar a una sala y buscar el asiento que te 

corresponde, es sumergirse dentro de un mundo de juegos, sueños e  ideas 

infantiles que fácilmente transportan a un adulto al lugar donde leyó por primera 

vez el libro homólogo de Luis Sepúlveda, y así observar a la gaviota, al gato, o al 

personaje al cual le tomó más cariño.   

La historia transcurre en una zona portuaria  en el  departamento donde vive 

Zorbas, un gato grande, negro y gordo, a quien mágicamente vemos en la  

ingeniosa escenografía que luce como  una sala didáctica,  a la que dan ganas de 

subirse a tocar los elementos  que complementan los cuerpos de los intérpretes 

con novedosas figuras gatunas, estremecedoras piezas y elementos musicales 

que calman. Es  como estar contemplando el mar, al que prontamente llegarán 

armoniosas melodías que relatan una desafortunada pero exitosa historia sobre 

una gaviota y el huevo que dejó antes de morir.  

El atractivo de la obra está en la interpretación de los personajes. Elvira López es 

Zorbas. Es como ver a un gato pero sin cola. Ah, la cola está y es parte de la 

encantadora escenografía. Zorbas es el gato más extraordinario que ha estado en 

un escenario: Es músico, gato, y mamá de una gaviota. Mezcla lo travieso del 

poder gatuno con la  mirada inocente de la actriz. Aún con el bajo sonido del 

micrófono, logra destacar  su habilidad musical con innovadores  elementos 

sonoros.  

María Izquierdo interpreta varios personajes a los que les da vida con un relato 

que comienza desde centro del mar. “6 horas de vuelo…”  dice, y los niños 

asistentes exclaman ¡Pobrecita!, ¡Ooh tanto! Lo que entrega los primeros indicios 

de que el cuentacuentos tendrá más conexión con el público infantil. Pero no, los 

adultos gozan desde el comienzo de la puesta en escena al ver a la actriz nacional 

quien demostró una vez más que se puede desenvolver  en cualquier papel, y 

aunque estos los disfrute al máximo a veces se muestra intranquila, tal vez, por el 

bajo sonido del micrófono desde donde hablaba y tocaba el gato.  

Los sencillos vestuarios  son característicos de cada personaje. El de la gaviota, 

tiene capas que simulan las plumas contra las que el gato Zorbas debe luchar ya 

que su misión es  cumplir lo que le prometió  a una desafortunada gaviota. Zorbas, 

es como lo describen, grande, gordo y negro.  



Afortunados serían de ver esta obra, es como estar de visita en la casa de un 

gato. No sólo Zorbas cumple sus promesas, la obra y el elenco también.   


