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Orfeo Y Eurídice. Un mito griego.

El episodio de Orfeo y los Argonautas, sólo está relatado por Apolonio de Rodas, un 
poeta griego del  siglo III  (a.C.)  Son los  poetas Virgilio y  Ovidio quienes mejor  han 
contado, y casi en el mismo tono, el resto de la historia.

Los primeros músicos fueron dioses. Atenea Inventó la flauta, Hermes creó la lira que 
ofreció a Apolo, y Pan creó la flauta de caña que sonaba como un pájaro en primavera. 
Las musas no tenían instrumentos, pero sus voces era únicas y maravillosas.
Posteriormente  algunos  mortales  fueron  considerados  excelentes  en  el  arte  de  la 
música y Orfeo fue de lejos, el más grande, pero hemos de reconocer que era algo más 
que un mortal.
Hijo de la musa Caliope y del rey tracio Eagro, heredó de su madre el don de la música 
y de su padre la educación en Tracia, el pueblo más musical de Grecia.
Poco se sabe de su vida antes de su desafortunado matrimonio, pero cuentan que 
participó con Jasón en la gran aventura de los Argonautas y que su música salvó a la 
tripulación cuando cantaron las sirenas, tocando y cantando aún con más brillo que 
ellas. Tampoco se sabe cómo conoció a Eurídide, la joven que le enamoró; pero está 
claro que ella  no pudo resistir  a este apuesto músico y  el  no supo resistirse a los 
encantos de esta dulce ninfa.
Se casaron, con la mala suerte que, ese mismo día caminando por el campo, una víbora 
mordió a la joven Eurídice en el pie y ella se murió.

El dolor de Orfeo era inaguantable. Decidió bajar al reino de los muertos para intentar 
arrancar a Euridice de allí. Así que se atrevió a lo que ningún hombre nunca había 
osado: empezó un temible viaje hacia el submundo.
Cuando llegó, tocó su lira y toda la multitud que poblaba el Averno, atrapada por el 
encanto, se inmovilizó. El Can Cerbero se olvidó de guardar su puerta; la rueda de 
Ixión dejó de girar, Sísifo se apoyó sobre su roca; Tántalo olvidó su sed y, por primera 
vez, los rostros de las furias, diosas del espanto, se cubrieron de lágrimas. Finalmente, 
el Amo, Hades, y su mujer Perséfone; ante tanta poesía y el encanto de su música, le 
devolvieron a Eurídice,  pero con una condición: no se daría la  vuelta para mirarla 
antes de haber alcanzado el mundo de los  vivos.
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Uno detrás del otro, pasaron las puertas del Averno y subieron por el camino que les 
alejaba de la oscuridad. Él sabía que ella le seguía paso a paso, pero le hubiese gustado 
echar un vistazo para asegurarse. Un paso más y Orfeo salió felizmente a la luz del día 
y entonces se dio la vuelta. Demasiado pronto; ella todavía estaba en la sombra del 
submundo. Orfeo la vio en la indecisa luz y quiso alcanzarla con su mano; en el mismo 
instante desapareció. De nuevo se había deslizado en la oscuridad y sólo pudo oírse un 
débil “Adiós”.
Orfeo intentó, desesperadamente, precipitarse tras ella, pero en vano. Los dioses no le 
permitieron entrar una segunda vez, vivo en el mundo de los muertos. Presa de una 
gran desolación, tuvo que volver solo a la tierra.
Renunció a la compañía de los humanos y erró por las salvajes soledades de tracia, 
cantando y llorando su pena, acompañándose de su lira.
Un día una tropa de Bacantes se topó con él, con tal delirio y locura que se lanzaron 
sobre Orfeo y lo despellejaron en mil trozos. Echaron su cabeza el río y las aguas le 
llevaron cerca de la isla de Lesbos. Las musas le encontraron y le enterraron en un 
santuario de la isla; recogiendo sus miembros dispersos, los depositaron en una tumba, 
a los pies del monte Olimpo; y allí, todavía hoy, el canto de los ruiseñores es más dulce 
que en otro lugar.
             

                                                                                                         Elsa Clavel
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La ópera de Gluck.

Orfeo y Eurídice (título original en italiano, Orfeo ed Euridice; en francés, Orphée et 
Eurydice)  es  una ópera en tres  actos  del compositor alemán Christoph Willibald von 
Gluck, con  libreto  de Raniero  di  Calzabigi,  que  data  de 1762 y  basada  en  el  mito 
de Orfeo. Pertenece al género de azione teatrale (acción teatral), que implica que la 
ópera se basa en un tema de la mitología y utiliza danzas y coros. La pieza se estrenó 
en Viena el 5 de octubre de 1762.

Gluck plasma  su  intención  de  reformar  la  ópera,  tratando  de  que  la poesía, 
el lenguaje y  la  acción  dramática  reflejaran  la  sencillez  y  el  poder  de  la tragedia 
griega. Orfeo y Eurídice es la primera ópera "de reforma" de Gluck, en la que intentó 
reemplazar la trama abstrusa y la música de gran complejidad de la ópera seria por una 
"noble simpleza" en la música y el drama. 

La ópera es la más popular de las obras de Gluck, y una de las más influyentes en la 
ópera alemana posterior. Variaciones en su trama —la misión de rescate subyacente en 
la  que  el  héroe  debe  controlar,  u  ocultar,  sus  emociones-  incluyen La  flauta 
mágica de Mozart, Fidelio de Beethoven y El oro del Rin deWagner.

Pensado originalmente para un libreto en italiano, Orfeo y Eurídice le debe mucho al 
género  de  la ópera  francesa,  particularmente  en  su  uso  de recitativos con 
acompañamiento y una ausencia general de virtuosismo vocal. De hecho, doce años 
después de su estreno de 1762, el 2 de agosto de 1774, Gluck adaptó la ópera para que 
acomodara a los gustos del público parisino en la Académie Royale de Musique con un 
libreto de Pierre-Louis Moline. Este nuevo trabajo en la obra recibió su nombre en 
francés Orphée et Eurydice  y contenía múltiples cambios en el reparto vocal y en la 
orquestación para adaptarse al gusto francés. Esta ópera es la obra más popular de 
Gluck. 

“Christoph Willibald Gluck” - Joseph Duplessis (1775)
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Pina Bausch.

Pina Bausch (1940–2009) es quien revive el espíritu 
de la danza alemana al crear el teatro-danza. De 
su mano y del trabajo de sus bailarines han surgido 
piezas tan emblemáticas como Ifigenia en 
Táuride, Café Mueller (1978), Bandoneón (1987), y 
muchas otras, tan discutidas como admiradas en 
todo el mundo.

     Tras formarse con Kurt Jooss en Alemania y 
pasar una temporada en la Juilliard School de 
Nueva York, vuelve a su país y comienza a trabajar 
en el hoy mítico Tanztheater de Wuppertal, que 
dirige desde 1973. Allí, muy pronto se convierte en 

la creadora de ese rico y extremadamente complejo territorio que se ha denominado 
Teatro-Danza.

     Pina Bausch precozmente rupturista, testigo de una época desgarrada, se sitúa en 
la primera fila de la escena de avanzada, desde donde, reinventando el movimiento 
primigenio de la danza, reducida a los pocos movimientos posibles para una época 
crítica, actúa impulsada por un afán de acotar, en un ajuste de cuestas con las 
categorías impuestas del buen gusto y la belleza. Los modelos canonizados del «cuerpo 
ideal» se usan para mostrar una realidad heterogénea en la que el movimiento adquiere 
un enorme poder trasgresor. 

 Las fronteras entre teatro, plástica, danza y literatura se difuminan en un espejo que 
le devuelve su imagen ampliada y, hasta cierto punto deformada de sus propios 
orígenes siendo y no siendo ballet, siendo y no siendo teatro, plástica, danza literatura 
e incluso filosofía.

     La danza expresionista, también llamada danza abstracta, nace en el contexto de la 
agitación de las grandes vanguardias europeas de comienzos del siglo XX. La danza 
tradicional, vinculada al ballet clásico, fue transformada mediante una nueva estética 
de movimiento corporal donde no impera ya el valor de la métrica, el ritmo, los saltos y 
pasos previamente establecidos. En la danza expresionista se recupera el movimiento 
libre, una interacción más dinámica con el espacio, y la posibilidad de la autoexpresión 
corporal. En ella se da la revalorización de la dimensión cotidiana, el continuo de lo 
humano, en sus manifestaciones aparentemente triviales y pedestres, incluyendo en 
esta apertura la palabra, el ruido ambiente, en lo que constituye la irrupción de la 
música concreta al servicio de la danza; el abandono del entablado clásico por 
superficies naturales como el césped, la tierra, hojas secas, flores, e incluso el agua, 
son parte del estilo que alcanza su más plena expresión en las obras de Pina Bausch
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Las obras de Pina Bausch no siguen una estructura narrativa ni una progresión lineal. 
Se construyen más bien a partir de una serie de episodios. Múltiples acciones escénicas 
simultáneas, imágenes impactantes, la utilización de las experiencias específicas de sus 
bailarines, de actividades cotidianas, de textos dirigidos a menudo al público y de una 
gran variedad de músicas en la banda sonora son elementos que llevan el sello 
reconocible de Bausch y que han pasado a formar parte de un léxico de la danza-
teatro en Europa.
     Las bailarinas y bailarines de las obras de Pina Bausch no guardan relación con el 
ideal de belleza de cuerpos o vestuarios; trozos de música de ópera o rock interfieren 
con lo que está ocurriendo en el escenario; y su estilo de «collage» hecho de 
fragmentos recuerda más bien al cine o a las bellas artes que a la danza. 

     Su  carácter  nómada y  su  enorme curiosidad  por  las  diferentes  formas  de  vida 
conducen  a  Pina  Bausch,  desde  los  años  ‘80,  a  realizar  distintas «residencias» en 
algunas de las grandes capitales del mundo. Todas sus obras se realizan con la ayuda de 
bailarines de diferentes razas y países, que, siguiendo el peculiar método de trabajo de 
la directora, se implican con sus propios miedos, sus propios deseos, sus complejos y, 
en suma, con su propia vulnerabilidad. Esto lleva a la utilización de toda la gestualidad 
del comportamiento cotidiano, tanto en lo íntimo como en lo social.
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Nuestra obra

“El cuerpo ya no es obstáculo que separa el pensamiento de sí mismo”
Deleuze

Nuestro  planteamiento  se  sitúa  dentro  de  la  danza  expresionista. 
Proponemos trabajar el movimiento libre, una interacción más dinámica 
con el espacio y la posibilidad de la autexpresión corporal. Utilizamos la 
gestualidad del comportamiento cotidiano para indagar en la capacidad 
expresiva para contar la historia del mito.
Todos  los  martes  realizamos  un  taller  en  el  que  indagamos  en  el 
movimiento expresivo para descubrir formas de expresión. Mezclamos 
forma,  tiempo,  espacio  y  movimiento como bases  de nuestro dialogo. 
Otros conceptos como la transición, el contraste, la coreografía gestual 
son abordados para llegar a la energía emocional. 
En palabras de Pina Bausch: “no es como se mueve el cuerpo, sino qué 
es lo que le mueve”.
Se trata de una creación colectiva  que bebe de las fuentes citadas para 
crear  un  espectáculo  que  haga  sentir  al  espectador  y  que  así 
reconstruya la historia del mito de Orfeo.
Las  escenografías utilizadas combinan elementos de la  naturaleza así 
como  proyecciones  de  cuadros  de  arte  contemporáneo  que  han 
abordado esta historia de amor.
Las  músicas  utilizadas,  siendo  como  columna  vertebral  la  ópera  de 
Gluck,  inciden  y  aúnan  el  esfuerzo  de  crea  un  espectáculo  singular 
creado desde la vivencia grupal en los talleres.
Por otro lado, incluimos música en directo para subrayar simbolismos así 
como para investigar en nuevas formas de expresión.
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Escenografías

  
Diseño de telón para Laberinto 1941 Salvador Dalí

 
Orfeo y Euridice saliendo el averno Camille Corot 1861

 Orfeo muerto de Jean Deville 1893
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Personajes
*Lira:  era el instrumento de Orfeo con nueve cuerdas en honor a las 
mueve musas. Con su música era capaz  no sólo de calmar a las bestias 
salvajes, sino incluso mover árboles y rocas y detener a los ríos su curso. 
Hemos personificado este personaje en dos actrices que representan los 
brazos de la lira y su música por el sonido templado del violín en directo. 
(Enya López y Estrella González-Mohíno)

* Orfeo: Personaje tracio, mortal (hijo de la musa Calíope y el rey Eagro)
lleno de vida y potencia artística. Amante de la naturaleza y de los 
sentimientos terrenales, amor, danza, música, poesía, justicia. 
Conocedor de las necesidades de sus prójimos, sanador del cuerpo 
y del alma. Amado de Euridice (Steven Cevallos)
* Euridice: Una Ninfa, fuerza nodriza de la naturaleza la cual encarna: 
árboles, corrientes de agua, campos y montañas. Una seductora que 
protege a los novios que purifica para la fecundación. Inspira nobles 
pensamientos y grandes hazañas. (Ana Mª Sierra)
* Amor: Cupido, dios del amor. Ser etéreo, amante de la vida, prefiere 
estar rodeado de los hombres. Gran filósofo del amor y de lo humano, a 
veces solo su arco delata su presencia. Tensa su arco hasta en el 
Averno donde tiene que cuidar también del amor de Hades y Perséfone.
*Can Cerbero: 3 cabezas, 3 ánimos, 3 interpretaciones a las puertas del 
averno (David de Francisco, Víctor de Francisco y Daniel Díaz).
* Perséfone: Un mundo de paciencia, la reina de la manipulación, Hades 
come en su mano, con ayuda de Cupido (Mª Jesús Navarro)
*El reino de los Espíritus: Hay un lugar donde las almas serenas o 
torturadas deambulan, esperan o simplemente son. Reino de Hades y 
Perséfone, temido y venerado por los hombres. ( Lola Martín, Alex 
Pintor, Clara Domínguez, Estela Ramírez, Jennifer Moreno, Noelia 
Cano, Sandra González, Paula de la Cruz, Christian Picón, Andrea 
Buelvas, Nicole Bautista,  Petra Gatsen, Ismael Martiñan, Sergio Perea, 
Iris García, Sonia Sierra, Ainhoa Fernández, Melanie Salcedo, Lisbeth 
Mera, Luana Flores, Daniel Fernández , Allison Huachaca, Yanira Pardo, 
Azahara Blanco, Imran Bader)
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Regiduría: Aida Fraile
Peluquería y Maquillaje: Departamento de Imagen Personal
Percusiones: Víctor González-Mohíno
Vestuario: Marce Galán
Iluminación: Alejandro Alonso
Dirección artística: Víctor Cano
Coordinación: Juan Carlos González-Mohíno

Músicas

- Orfeo” Opera de Christoph Willibald von Gluck
- “In the mood for love” Michael Galasso
-  “Hope there’s someone” Anthony and the Johnsons
-  “Euphoria” Loreen

11



La trouppe inestable del I.E.S. “La Arboleda”
Este es el nombre con el que se aglutina un grupo de amantes del teatro 
de la Comunidad Educativa del I.E.S “La Arboleda”
La configuración actual de grupo se inicia en 1998 con el montaje de “La 
Zapatera Prodigiosa” de Federico García Lorca.
Con  la  celebración  del  20  aniversario  del  Instituto,  se  presenta  el 
montaje de  “La cabeza del dragón” de Valle Inclán (2006) que significa 
un gran impulso a la labor teatral del mismo.
Desde entonces se han sucedido los montajes siguientes:

- “En la ardiente oscuridad” de Buero Vallejo 2007
- “Las  preciosas  ridículas” de  Moliere  (*)2008  (en  francés  y 

castellano)
- “El sueño de una noche de verano” de Shakespeare (*)2009
- “En  un  lugar  de  la  Mancha”  Adaptación  sobre  la  obra  de 

Cervantes(*) 2010
- “La casa de Bernarda Alba” de García  Lorca 2011  (dentro  del 

proyecto “Otras mujeres, otros lugares”)
- “Mamma mia! (el musical)” 2011
- “Yerma” de García Lorca con el que participan en el IV Certamen 

de Teatro de Secundaria de la Universidad Carlos III 2012 (premio 
al  proyecto  educativo  y  mención  a  la  mejor  interpretación 
femenina).

- Escena  de  “Bodas  de  Sangre” de  Federico  Gracía  Lorca. 
Presentada al XX Certamen de Teatro Escolar de la C.A.M. fue 
premiada con una mención honorífica  a la mejor caracterización 
(maquillaje y peluquería) 2013

- “La Boda de los  pequeños burgueses” de Bertolt  Brecht.  2013. 
Presentada  al  V  certamen  de  Teatro  de  Secundaria  de  la 
Universidad Carlos III.  Este año, una de las actrices obtuvo el 
premio al mejor crítica teatral de “El perro del hortelano”

- “Grease  en  La  Arboleda” El  musical  para  conmemorar  el  35 
aniversario del estreno de la película 2013.

(*) Dentro  del  proyecto  “Moliere,  Shakespeare y  Cervantes  visitan  la 
Arboleda”
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En preparación:
• “Orfeo y Euridice”. (prevista para marzo de 2014 y presentada al VI 

Certamen de Teatro de la Universidad Carlos III y al Certamen de 
danza de la C.A.M.)

• “Dios” de Woody Allen (prevista para junio 2014)
La  oferta  educativa  del  centro,  en  lo  referente  a  las  familias 
profesionales,  especialmente  en  relación  a  Peluquería  y  Estética  y 
Laboratorio de Imagen, permite dar una calidad casi  profesional  a lo 
que  hacemos  sirviendo  de  práctica  a  nuestros  alumnos.  Uno  de  los 
objetivos  principales,  a  demás  de  disfrutar  del  teatro,  es  integrar  a 
todos aquellos y aquellas que comparten proyectos ilusionantes.

                      GALERIA DE FOTOS

                          La cabeza del dragón de Valle- Inclán

                                “El sueño de una noche de verano” de William Shakespeare
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“Las preciosas ridículas” Moliere                        

                               

                                               “En un lugar de la Mancha” Miguel de Cervantes
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Federico García Lorca
                                                                                        “Bodas de Sangre” 

                 “La Casa de Bernarda 
Alba” 

“Yerma”
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Mamma Mia!

          

“Grease en la Arboleda”
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