
                                                                                      “La trouppe inestable”
                                                                                                                presenta

                                                             “Orfeo y Euridice”

                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                     (Creación colectiva basada en
                                                                                                                                                                                             la ópera de Gluck y las coreografías de Pina Bausch)

                                                                                                                                                                                                                      I.E.S. “La Arboleda”                                   

“No es cómo se mueve el cuerpo, sino qué lo mueve”                                                                                              12 de marzo    12,00 horas        Auditorio UC3M (Leganés)
                                                                                                        Pina Bausch                             



                          
                        Reparto 
                                     (por orden de intervención)

Orfeo……… Dave  Steven
 Lira…………Enya López y Estrella González-Mohíno
Euridice……Ana Mª Sierra
Aristeo…….Christian Picón
Serpiente….Noelia Cano, Daniel Lescano, Lola Martín, Ismael Martiñán,
                     Lisbeth Mera, Alex Pintor, Sergio Perea
Perséfone…Mª Jesús Navarro
Pastores, Ninfas, Furias…
                      Estela Ramírez, Paula de la Cruz,  Noa Fernández, Luana Flores,

Iris García,  Sergio Perea, Sonia Sierra.
Cupido……….-Raúl González
Can Cerbero... David de Francisco, Víctor de  Francisco y Daniel Díaz.
Heroínas y Espíritus sagrados…
                         Azahara Blanco, Andrea Buelvas, Clara Domínguez,
                         Sandra González, Allison Huachaca, Yanira Pardo,
                         Melanie Salcedo.

Regidora… Aida Fraile
Peluquería y maquillaje… Departamento de Imagen Personal (profesoras y alumnas)
Vestuario…Marce Galán
Mural serpiente…Juan Avellano
Percusiones…Víctor González-Mohíno
Iluminación…Alejandro Alonso
Asesora danza: Raquel Aliaga
Dirección artística…Víctor Cano
Coordinación…Juan Carlos González-Mohíno
       

Agradecimientos a Nuria Rodríguez  por su ayuda musical y a Consuelo Cerijido  por   
hacernos el camino más fácil.      

 

La historia de Orfeo y Eurídice constituye uno de los temas clásicos que 
la mitología griega y luego romana nos ha legado para hablar del amor, de 
la  pérdida  del  ser  amado,  de  las  dificultades  de  superar  una  prueba 
impuesta,  de  las  consecuencias  irreversibles  de  errar  y  también  para 
plantear la dualidad entre el alma y el cuerpo. El mito propone ese juego 
de contrarios que son el amor y la muerte, pero también un manual de 
enseñanzas sobre los peligros de enfrentarse a lo desconocido, de saber 
más de lo debido, de desafiar a las fuerzas superiores y de no someterse a 
los tabúes de la fe, a los designios del destino o a la propia muerte. 

El descenso de Orfeo a los infiernos en busca de su fallecida esposa ya aparece 
mencionado  por  Eurípides,  Platón,  Ovidio  o  Virgilio,  y  su  relato,  que  de  muy 
diferentes maneras el arte ha mantenido vivo a lo largo de los siglos, ha inspirado a 
escritores  como  Shakespeare,   a  pintores,  desde  Durero  a  Picasso,  y  a 
compositores  desde  Monteverde  hasta  Stravinsky.  En  1975,  la  bailarina, 
coreógrafa y directora alemana Pina Bausch, creadora de la danza-teatro 
(Tanztheater), estrenó un hermoso espectáculo de ballet sobre la  ópera 
de K. W. Gluck (Viena, 1762), más sobria, sombría y triste que la propuesta 
del compositor neoclásico vienés y montada en clave expresionista.
 
Este  espectáculo es  fiel  al  espíritu  clásico  de  la  tragedia  y  al  estilo 
coreográfico,  austero  pero  muy  expresivo,  de  Pina  Bausch;  en  ambos 
Eurídice  muere  de  nuevo  por  el  error  fatal  del  héroe  y  Orfeo  debe 
enfrentarse a su destino en soledad hasta morir despedazado y arrojado al 
río.  Sólo  la  música  parece  sobrevivir  a  todas  las  desdichas  cuando  la 
cabeza decapitada del tracio, ya sin vida, continúa cantando arrastrada 
por  la  corriente.  La  lira  de  Orfeo,  como  baluarte  de  esa  cualidad 
intemporal del arte, se convierte en constelación por designio divino. 
                                                                 

                                                                         Julia López  

                                           


