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G O N Z A L O 

G A L G U E R A

H A B L A  D E

‘ C A R M I N A  B U R A N A ’

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE BALLET 

La obra de ‘Carmina Burana’ del 
compositor Carl Orff , trata sobre el amor 
y la connotación que las pasiones humanas 
generaron en la época medieval ¿Qué es lo 
que encuentra fascinante en esta obra?

Para mí lo importante son los temas 
universales que se tratan en esta obra. El 
amor, la indomable fuerza de la naturaleza, y 
lo que ella ejerce sobre nosotros, la in uencia 
que ejercen los ciclos de la naturaleza sobre 
nuestra emociones y espiritualidad. Esto lo 
vemos tanto en la poesía de los textos, como 
en la música del compositor. Del aspecto 
lírico y melódico, extraje el humanismo 

y el componente telúrico que acompaña 
toda la obra; que van más allá de realidades 
religiosas y dogmas espirituales de los cuales 
se emancipa la composición musical. 

Para mí no era importante ilustrar un 
mundo medieval en la coreografía, si 
no establecer un puente y un equilibrio 
entre el medio evo y la contempora-
neidad; personalmente considere que éste 
pensamiento es el que más se acerca a la 
intención del compositor cuya obra fue 
escrita en el siglo XX y no en la edad media.
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¿Cómo podríamos entonces describir este 
puente?

Los ingredientes de esta obra que estuvieron a mi 
alcance como coreógrafo por nombrar algunos 
fueron; la expresividad de los textos, la fuerza 
de la música y el desenfado en los contenidos 
no litúrgicos si no de carácter absolutamente 
profanos presentes en los versos. 

Tanto en la esencia del ser humano de la edad 
media como en el ser humano de nuestros 
días ‘Carmina Burana’ adquiere vigencia y 
universalidad, ya que estamos hablando de 
la comunicación directa entre las personas y 
la danza como medio de comunicación con 
el público hace que este aspecto despierte 
emociones y transporte al espectador a nuevos 
niveles de apreciación teatral. 

¿Se puede traducir que la temática de ‘Carmina 
Burana’, tiene un alto contenido sensual y 
erótico en su obra?

Pienso que en ‘Carmina Burana’, es evidente 
el aspecto sensual y corporal, que trasciende 
al movimiento como tal, estos textos rompen 
de manera radical con el discurso religioso y 
prohibitivo de la época, justamente por su alto 
contenido erótico. Mi manera de contar esta 
historia no es lineal, sino que voy haciendo un 
caleidoscopio a través de las diferentes facetas y 
etapas por las que va transcurriendo la partitura y 
según las escenas que va planteando el texto. Con 
esto intento crear una estructura que haga de la 
coreografía una vivencia teatral más equilibrada y 
comprensible.

Muchos coreógrafos han tratado esta obra a lo 
largo de la historia de la danza moderna. ¿Cuál 
cree que es su lectura personal sobre esta obra?

En realidad pocas veces me sentí tan libre, como 
al momento de crear este montaje. Tal vez sea 
dentro de mi trabajo, una de las más modernas 
en cuanto al discurso formal. Probablemente 

de manera inconsciente fui creando un código 
y vocabulario más libre que me fue llevando 
a través de la obra de manera intuitiva y hasta 
visceral. 

Para mí ha sido muy importante romper con las 
convenciones y expectativas que puedan crearse 
alrededor de esta obra, mantenerme  el a mi 
lenguaje con las herramientas que me ofrece la 
danza clásica, fue para mí un verdadero disfrute. 

¿Cuánta libertad le ha dado a los bailarines 
para participar de manera activa en su obra?

Una vez planteada mi idea transmito a los 
bailarines mi necesidad de contar con sus propias 
vivencias y apreciaciones artísticas, con ello les 
otorgo toda la libertad que un proceso creativo 
requiere. 

En el caso de ‘Carmina Burana’ y la danza 
estamos hablando de un proceso no convencional 
de creatividad, lo cual me obligo como 
coreógrafo a ser concreto, otras veces abstracto 
pero siempre a no emigrar de la idea principal 
que proviene de los textos y de la belleza de la 
música. Ahí está el reto coreográ co, en poder 
trasladar la idea, al punto de expresión que me 
permitiera crear una atmosfera de armonía entre 
la música y la danza. 

Entrevista por: ULRIKE SCHRÖDER 
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C A R L  O R F F

( 1 8 9 5  -  1 9 8 2 )

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE BALLET 

La teoría de que la música comienza en el 
propio individuo es la base conceptual que 
Carl Orff tenía en cuanto a la educación 
musical y cuyo objetivo era fomentar “la 
práctica musical elemental”. Lengua, danza 
y música concebidas como tres formas 
de expresión de idéntica importancia. 
Interpretación e improvisación se combinan 
en un proceso de trabajo que proporciona 
un alto grado de libertad creativa y conduce 
a una actividad artística integral. 

Con 5 años inició su formación de piano, 
órgano y violonchelo y a partir de 1911 
compuso sus primeros cincuenta lieder. 
Tras  nalizar los estudios secundarios, 

trabajó en la Academia der Tonkunst de 
Munich con Beer-Walbrunn y Zilcher. 

A partir de 1915 fue director de orquesta 
del teatro Münchner Kammerspiele y, tres 
años después, en Mannheim y Darmstadt. 
En esta época compuso la música de escena 
para Leonce und Lena de Büchner. Regresó 
a su Munich natal en 1919, donde estudió 
composición con Kamisnki. Su interés por la 
música antigua le llevó a hacer arreglos sobre 
algunas de las obras de Monteverdi, como 
Orpheus (sobre Orfeo, favola in musica) 
y Klage der Ariadne (sobre el Lamento 
de Ariana), estrenados en 1925 y cuya 
publicación de nitiva se hizo en 1940. 
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Saltó a la fama como compositor en 1937, cuando 
dio a conocer su cantata Carmina Burana. 

»Fortune tenía buenas intenciones conmigo 
cuando trajo hasta mis manos el catálogo de una 
librería de antigüedades en Würzburg en el que 
descubrí un título que me atrajo por sus poderes 
mágicos: Carmina Burana. «Así es como Carl 
Orff describió el descubrimiento del manuscrito 
de Benediktbeuren que se convertiría en la 
base de su obra más conocida. La colección de 
canciones sobre el amor, la alegría de vivir y 
el brindis, seleccionadas por Carl Orff de este 
manuscrito y transformado en una cantata 
escénica, se convirtió en la composición de 
más éxito dentro del género de teatro musical 
contemporáneo. 

El manuscrito original de los “Carmina 
Burana” se encontró en la Biblioteca Real de 
la corte de Munich durante la secularización 
de los conventos de Baviera (1803). Recibió el 
nombre de “Codex Buranus” porque había sido 
descubierto hacía algún tiempo en el monasterio 
benedictino de ese topónimo (Beuren) y, 
lógicamente, la colección de poesías con música 
que contenía se denominó, en latín, Carmina 
Burana. No obstante, investigaciones más 
recientes indican que no se recopiló en Baviera 
sino en la región de Tirol o, quizá, en Carintia.

La colección consta de más de doscientas piezas 
clasi cadas por temas, y, excepto algunos textos 
escritos en alemán o francés medievales, la 
mayoría estaban redactados en latín, lo que la 
convierte en la mayor recopilación existente de 
poesías líricas escritas en ese idioma (Picket, 
1987). Parece que su fecha de composición oscila 
entre los siglos XI Y XIII (Clemencic, 1975) y el 
descubrimiento de documentos paralelos permite 
establecer los países de origen: Occitania (San 
Marcial de Limoges), Francia, Inglaterra, Escocia, 
Suiza (Cartuja de Basilea), Cataluña (Barcelona), 
Castilla (Burgos y Toledo) y Alemonia 
(Weingarten).

SOBRE LA MÚSICA
Y LOS TEXTOS
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La monodía no litúrgica y 
profana. Primeras formas. Los 
goliardos.

La música profana se desarrolla de 
forma paralela a la religiosa bajo la 
protección de los grandes señores 
feudales. Su nacimiento está 
determinado por los inicios de una 
incipiente economía monetaria y el 
comienzo de las lenguas vulgares, 
las de cada nación, que hacen 
surgir una humanidad con más 
conciencia individual y que, por 
ello, intenta expresar en la música 
sus deseos y sus aspiraciones 
cotidianas, y no solamente los 
relativos a la religión. 

Aunque esta música siempre 
existió, comenzó a escribirse y, 
por lo tanto, a ser conocida en el 
S. IX. Los ejemplos más antiguos 
de música profana que se han 
conservado son canciones con 
textos en latín. Las primeras de 
éstas formas el repertorio de las 
canciones de goliardos, entre 
los siglos XI y XII. Los goliardos 
eran estudiantes o clérigos 
mendicantes que migraban 
de una escuela a otra en los 
tiempos anteriores a la fundación 
de las grandes universidades 
permanentes. Su modo de vida 
vagabundo, reprobado por las 
gentes respetables, se re ejaba en 
sus canciones. Los temas de sus 
canciones hablan de su forma de 
vida: vida, mujeres y sátira; con un 
espíritu mordaz e informal. Muy 
poco de la música original de los 
goliardos se anotó en manuscritos 
y cuando se hizo fue mediante 
neumas sin sistema de líneas; por 
consiguiente, las transcripciones 
modernas se fundan en conjeturas. 
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Las canciones de los goliardos están 
recopiladas en un cancionero del S. XIII 
titulado Carmina Burana. 
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Nació en Pula (Istria/Croatia) y estudió teatro 
en la Academia de Bellas Artes de Venecia 
dirigida por el pintor Giovanni Soccol. Su 
carrera comenzó simultáneamente en tres países 
diferentes; Alemania diseño de escenario y 
vestuario (en la Bühnen der Stadt Köln), Italia 
como diseñador de vestuario (Teatro Massimo 
Bellini en Catania) y en Croacia, diseñando sets 
(Komedija  etre en Zagreb). 

Su estilo es visualmente variado desde pintura 
barroca en perspectiva a la nueva tecnología 
como la impresión digital y las proyecciones. 

Carrera artística y profesional:
Filmografía como diseñador de producción: 

Nureyev, Documental de Jacqui Morris y David 
Morris. 
Le grand jetté de Cedric Ernoult. 
Ideal, Comercial de Stefan Kaufhold. 
Wächter der Spieluhr, Corto de Marco Riedl y 
Julia Kampmann. Sister Moon, Corto de Stefan 
Kaufhold. 

Diseñador teatral para directores y 
coreógrafos:
Patrick Kinmonth, Gonzalo Galguera, Sergey 
Vanaev, Remus Suceana, Claude D’Anna, Torsten 

Fischer, Lamberto Puggelli, Meinhard Zanger, 
Petar Selem
Oliver Carsten Kloeter, Sören Schumacher, 
Stephen Mills, Anna Vita. 

Entre sus logros:
2013: Mejor escenografía del año del Teatro 
croata: El comerciante de Venecia, Teatro 
Nacional de Croacia, Osijek. 
2003: Primer premio del jurado en el concurso 
para directores y diseñadores, Internacional 
Richard Wagner Assotiation, Teatro Freiburg. 
2003: Semi finalista en el Premio Anillo, Wagner 
Forum Graz. 

DARKO
PETROVICH,
ESCENÓGRAFO
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Proyecciones de vídeo y “banda 
visual”

Carmina Burana se presenta con 
una “banda visual” de Jacopo 
Castellano, diseñador italiano 
radicado en Berlín.

La banda visual tiene como 
propósito presentar una 
experiencia sensorial más amplia 
en su totalidad, ofreciendo 
elementos visuales que estimulan 
a la audiencia en el desarrollo de 
sus propias imágenes mentales. 
Al mismo tiempo, la música y 
los bailarines siguen siendo los 
protagonistas indiscutidos de la 
representación, aumentada a través 
de un nuevo enfoque visual.
  
Sincronizada en tiempo real 
para facilitar su adaptación 
a la composición musical y a 
la naturaleza analógica de los 
instrumentos musicales, la 
banda visual se compone de una 
secuencia de vídeos basados en 
elementos naturalistas o realistas. 
El escenario, provisto de la 
escenografía de Darko Petrovich, 
se convierte en una interfaz que 
presenta los elementos de la 
composición visual progresiva-
mente, siguiendo los principios del 
diseño que evitan una sobrecarga 
de información y permaneciendo 
constantemente al servicio del 
ballet mismo.

Durante la presentación, la banda 
visual es gestionada por un 
diseñador y músico profesional, 
siguiendo una partitura escrita 
previamente y utilizando técnicas 
modernas de video-mapping y 
diseño de iluminación.
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LA COMPAÑÍA
Consuelo Bravo - Dirección General

Gonzalo Galguera - Dirección Artística

PRIMEROS SOLISTAS
Andrea García – Daniel González

SOLISTAS
Adriana Pérez – Andrea Katherine Hernández - Ángela García – Julián Garay – 

Leonardo Ramírez – Liván González – Tatiana Martínez 

CUERPO DE BAILE 1ER NIVEL
Jacobo Velázquez (Che Chu) – Verónica Ramírez – Raquel Valero Boix – Felipe 

Vargas – Diana Muñoz

CUERPO DE BAILE 2DO NIVEL
Bryan Salinas – Eva Pérez – Juan Manuel Figueroa – Leandra Concha – Leonor 

Campillo – Mauricio Acevedo – Nicole Duque

ASPIRANTES
Emily Guevara – David Castillo - Diego García – Mariana Gordillo – Juan José 

Urresty – Nathalia Duque

ESTUDIANTE BECA DE PERFECCIONAMIENTO, MINISTERIO DE CULTURA 
Juan Sebastián González

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE BALLET CLÁSICO DE INCOLBALLET
Danna Sandoval, Suria Chávez, Jennifer Briceño, Viviana Chuaire, Álvaro Serna, 

Santiago Merchán, Andrés Radheya Marín, Andrés Ángel, Daniel Ramírez, Gabriel 
Posada

INVITADO
Arlai González Padín – Director Artístico DNCC
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www.companiacolombianadeballet.com

EQUIPO ARTÍSTICO
Elena Cala - Asistencia Artística

Werner Lührsen - Producción Escénica
Lizzy Gutiérrez - Pianista Acompañante
Natalia Viña – Regisserato y Planeación

CRÉDITOS GENERALES
Lorena Muñoz – Asistente de Dirección

Alejandra Grajales – Asistente de Producción
Guillermo Nieto – Realización de Escenografía

Taller Javier González – Apoyo Producción
HOG Producciones – Sonido 

William Morales – Luminotécnico
Asistente de Vídeo – Edwin Bastidas

Stephanie Ferrer – Coordinadora de Vestuario
Ofelia Rivera –Vestuarista

Katherine Medina – Vestuarista
María Nelly Mosquera – Asistente de Vestuario

Viviana Giraldo – Comunicaciones y Prensa
Paul Betancourt – Diseño Gráfico y Redes

Jacopo Castellano - Diseño Gráfico
Fredy Prado Gutiérrez – Archivo y Documentación Artística
Jenny Rendón Vallejo y Juna Pablo Castro – Fisioterapeutas

Agradecimientos equipo técnico Teatro Jorge Isaacs
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