
MOIrA



Con este espectáculo nos sumergiremos en la mitología griega, a través de una historia basada en la figura de la 
Moira. Una deidad antigua, capaz de controlar el destino de los hombres hilando y tejiendo sus vidas y manejándolos 
a su antojo.

Se nos presenta así un pueblo devastado por los caprichos de esta semi-diosa del inframundo que arrebata 
periódicamente la vida de los jóvenes de la aldea. Así pues, el pueblo decide ofrecer a uno de sus jóvenes guerreros 
a la Moira a modo de sacrificio para aplacar así su deseo y tratar de cumplir una profecía.

En la obra veremos como el joven cae al averno para convertirse en el juguete de la semidiosa que pronto lo sumará 
a su colección de animas para cumplir así la profecía que dice que solo el sacrificio del alma de un joven puede 
despertar a las ánimas para que estas aplaquen a La Moira de nuevo encerrándola en su jardín de estatuas.
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LA MITOLOGIA
En principio, las Moiras eran concebidas como divinidades indeterminadas y abstractas. En la Odisea hay 
una referencia a las Klôthes o hilanderas. En Delfos sólo se rendía culto a dos: la moira del nacimiento y la 
de la muerte y en Atenas, la diosa Afrodita era considerada la mayor de ella.

Una vez su número se hubo establecido en tres, los nombres y atributos de las Moiras quedaron fijados 
como Cloto (Κλωθώ, ‘hilandera’) hilaba la hebra de vida con una rueca y un huso. Láquesis (Λάχεσις, ‘la que 
echa a suertes’) medía con su vara la longitud del hilo de la vida y Átropos (Aτροπος, ‘inexorable’ o 
‘inevitable’) era quien cortaba el hilo de la vida. Elegía la forma en que moría cada hombre, seccionando la 
hebra con sus «detestables tijeras» cuando llegaba la hora. 

Pero antes de todo esto, en la Ilíada de Homero se habla de “la Moira”, que era capaz de aunar los poderes 
de las tres anteriores  y era conocida como Moera Krataia (μοiρα κραταιή) “Poderosa Moira”

Basándonos en esta MOERA KRATAIA de la ILIADA hemos creado un personaje místico y dramático que 
tratará de trasmitir al espectador toda la fuerza, el caos y el misticismo de los dioses antiguos.
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La principal idea para crear esta pieza nace de la necesidad de investigar a través de la estilización, buscando 
movimientos más contemporáneos, mas orgánicos y, tratando de crear efectos grupales compactos y sensaciones 
de movimiento al unísono, combinadas con partes libres en las que apreciar diferentes matices según la música 
 o el momento dramático de la pieza.

Vista esta necesidad, se trata de buscar tres efectos muy diferentes en las diferentes escenas. Un acercamiento al 
folklore,  pero tratando de abarcar a la vez esta sensación de movimientos nuevos y de fluidez. La estilización de 
danza española, tratando de beber del contemporáneo, del clasico español, del folklore… y por ultimo, el carácter 
dramático que definiría la narrativa de la historia.

CONCEPTO COREOGRAFICO
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PUESTA EN ESCENA

Para este ballet, se tiende a buscar espacios 
diáfanos, sin un abuso de añadidos o 
complementos ademas de la propia danza. 

Esta coreografía nace para poder adecuarse 
a espacios no convencionales así como a salas 
de teatro de cualquier formato, y por ello, la 
sencillez en la escena es algo imperativo.

Siendo una pieza que mayoritariamente se 
hace en calle o espacios no convencionales, 
cuando se hace en un escenario la iluminación 
juega a potenciar el drama a base de 
contraluces y calles  potentes que crean 
sensaciones muy violentas.

Al igual que con la puesta en escena, el 
vestuario pretende buscar líneas sencillas.

Ropa ceñida, negra y gris, solo adornada con 
las túnicas que darán el movimiento y carácter a 
la pieza, con algún detalle como cinturones, 
tocados o cintas, que darán textura a los diseños.

Las dos únicas piezas que se saldrán de 
esta tónica son la casaca de Khoe y la Bata de 
cola de La Moira efectuada en seda salvaje 
negra, con transparencias, adornos de encaje 
y pedrería, ambas diseño de Carmen Granell. 
Piezas únicas y con un carácter y una 
personalidad plenamente dramáticas, que 
hacen brillar a los personajes principales.
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Presentación del mito

Se presenta un jardín de estatuas, unas hieráticas y 
otras agónicas… todas ellas víctimas de La Moira que 
aparece entre ellas y las despierta para contarnos su 
historia a través de ellas.

Tras la introducción, la diosa se retira para contemplar 
la representación que nos transporta a una aldea de la 
Grecia Clásica, una escena campestre en la que el pueblo 
convive feliz trabajando y bailando.

Se inicia una escena de danza tradicional pero con 
un fuerte matiz contemporáneo, que trata de jugar 
con diferentes estilos, aunando pasos de folklore 
español y griego, combinando diferentes matices 
y pasos estilizados para dar un carácter homogéneo 
y fresco al inicio de la obra.Llegada de La Moira y Ritual

Tras la presentación del pueblo, La Moira hace 
aparición para tratar de cobrarse mas víctimas en su 
caprichoso control del devenir del pueblo; que 
tratando de frenar la tragedia que se avecina, hacen 
un ritual para invocar a la semi-diosa y ofrecerle a uno 
de sus mejores guerreros a modo de sacrificio.

La Moira acepta el sacrificio y desciende con el al averno.

LAS ESCENAS

Moera Krataia

Se nos presenta aquí a La Moira en todo su 
esplendor, descalza y desatando sus poderes en un 
"solo" que es a la vez un ritual y un alarde de 
control sobre la bata de cola. Jugando con la 
música dominará las contracciones de su cuerpo y los 
vuelos de su bata para dibujar los fraseos de los 
instrumentos de cuerda que le arropan.
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Danza de las ánimas

Tras transformar a Khoe en uno de los espectros, 
La Moira se retira y hacen aparición las ánimas, 
presentando su agonía a través de una estilización 
que conjugan la danza  española y la danza 
contemporánea. Estas animas fluirán por el escenario 
llamando a Khoe a unirse a su ejercito de espectros.

Aparición de La Moira

Tras el baile de las ánimas, vuelve a escena La 
Moira, que tratará de controlar de nuevo a  Khoe y al 
resto de los espectros. Pero es aquí donde la profecía 
se cumple y las ánimas despiertan para atrapar entre 
sus cuerpos a la semidiosa, convirtiéndose en estatua 
de piedra hasta que esta vuelva a despertar.

Transformacion de Khoe
El joven Khoe llega al inframundo frente a La Moira, 
allí ésta lo manipula a su antojo y, trata de librarle 
de su humanidad para convertirlo en una de sus 
animas del averno. ambos bailan una estilización 
con tintes contemporáneos pero con un carácter 
mas dramático que definine este paso a dos.
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PERSONAJES
Moera Krataia:
Semi diosa griega, personificación de las moiras. Hilandera del hilo de la vida, controladora del destino y dueña de 
la muerte de todos los hombres. Deidad caprichosa y sensual que vive en el inframundo atesorando los espectros 
de los sacrificios en su jardín de estatuas.

Khoe: 
Su nombre significa literalmente “ofrenda” o “sacrificio”. Este es el guerrero que el pueblo decide ofrecer a La 
Moira para aplacar su deseo y tratar de cumplir la profecía.

Pueblo:
La imagen que La Moira nos muestra de una aldea en la Grecia Clásica, un pueblo agricultor que define su vida entre 
el campo y la religión a través de fiestas, danzas y mitos.

Espéctros:
El jardín de estatuas de los espectros esta formado por las almas de  los sacrificios que La Moira ha ido recibiendo a 
través de los siglos. Todos ellos jóvenes guerreros que expresan su agonía y su ira a través del movimiento y de los 
pasos de su danza.

MUSICA

DIRECCIÓN: Y COREOGRAFÍAS: Juan Manuel Prieto
PRODUCCIÓN: Carlos Fajardo
DISEÑO DE VESTUARIO: Carmen Granell
DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Carlos Fajardo
MÚSICAS: Varios artistas
ELENCO:
Moira: Maria Gayubo / Noelia Romero 
Khoe: Juanma Prieto / David Naranjo
Cuerpo de Baile: Joan Fenollar, David Narano, Lucía Nicolás y Nazaret Oliva

DURACION; 17 minutos

Para conseguir el caracter dramático que requería la pieza, se vieron diferentes posibilidades de música, 
seleccionando finalmente diferentes piezas de la Banda Sonora Original de “La Piel que Habito” de Alberto 
Iglesias. Se ha incluido, además,  una pieza de origen griego: un "Thalassino" de Yannis K. Lonnaou, que pone color 
a la danza folklórica del inicio del ballet.

FICHA
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sObre nOsOtrOs
dSyR Cia.  de danza ,  nace en Illescas (Toledo) en 
2014, con una base muy clara: trabajar La Danza 
Española y  todas sus vertientes. 

Se presenta la compañía por primer vez con la suite 
de Folklore “Raigambre” en el XXIII Certamen 
de Danza Española y Flamenco de Madrid donde 
gana: e l Único premio de Coreografía grupal, 
y  e l  P r e m i o  a l  mejor vestuario. Obtiene 
también el Premio Flamenco vivo Carlota 
Santana New York, el Premio Burgos-New York y el 
Premio Conservatorio superior María de Ávila. 

El primer espectáculo completo de la compañía, 
recibió el premio al mejor espectáculo de Compañías de 
Castilla la Mancha en los Premios Teatro de Rojas 2016 y  
muestra las 4 escuelas de la Danza Española, siendo 
uno de los pocos espectáculos actuales que están así 
estructurados. Este espectáculo ha sido programado 
por la Red de Teatros de Castilla la Mancha, en el 
catálogo del programa Platea 2016 y en la Red de 
Teatros de Madrid 2016. 

En 2015 gracias a la Residencia temporal del “Centro de 
Danza Canal” de la Comunidad de Madrid se crea su 
segundo espectáculo “ARAT, de Fellah Mangú a 
Flamenco”, un espectáculo que hace un recorrido 
historicista de nuestra Danza más 
Universal, el Flamenco, mostrando su 

evolución desde su origen en las Danzas árabes del siglo 
XVII hasta la forma de representarlo hoy en día. 
Estrenado en El Auditorio “El Greco” de Toledo ha sido 
programado por la Red de Teatros de Castilla la Mancha 
2016, Red de Teatros de Madrid 2017, PLATEA 2017 y 
recibió 2 candidaturas a los premios MAX 2017 como 
mejor elenco y mejor vestuario. 

En 2016 se estrena el tercer espectáculo “Mosaico 
Español”, que en formato pequeño, muestra la gran 
variedad de la danza española con muchas de las piezas 
de repertorio de la Compañía. 

En 2017 se estrena el cuarto espectáculo: “Carmen 
de Mérimee” en el Teatro Jose María Rodero de 
Torrejón de Ardoz (ciudad en la cual la compañía tiene 
su residencia permanente en “La Caja del Arte”) y lo 
reestrena en Mayo de 2018 en el Teatro de Rojas de 
Toledo, siendo programado por la Red de Teatros 
de Castilla la Mancha y la red de Teatros de Madrid. 

En 2018 se estrena su quinto y último espectáculo , 
por el momento, "Moira” en el Certamén 
internacional de Danza Burgos-New York en la 
sección “Bailar con las piedras”, en las escalinatas de la 
Catedral de Burgos. También en 2018 empieza una 
gira internacional, asistiendo con sus dos 
primeros espectáculos al Festival Internacional SIbiuFest 
de Rumanía y en Octubre con “Carmen de Mérimée” en 
Ecuador.

Compañía Residente en la Caja del Arte de Torrejón de Ardoz (Madrid) 

https://vimeo.com/300595512

