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El Musical Orff

El Musical Orff  es el evento insigne del CI-GIM

En él convergen los proyectos desarrollados a lo largo del 
año y se evidencia como el mayor producto del despliegue 

de la autoestima y la configuración de un saludable esquema 
corporal de los niños. 



El Musical Orff

El método Orff  nace como respuesta a la pregunta de ¿Cómo desarrollar en 
todos los niños la musicalidad natural e inherente en todo ser Humano?

Además, el postulado platónico propone que La Música y La Gimnasia con el 
almácigo en donde es posible que aparezca la ética Humana, toda eduación 
infantil tiene que plantarse en este terreno, en el Ritmo y en la Poesía. 



De esta manera, la música y las 
artes se presentan como “el 

espacio instituido por el GIM, para 
ensanchar el yo de los alumnos 

mediante la práctica experimental en 
sus diferentes manifestaciones y 

posibilidades”.



Pero…

¿De dónde salen los temas para el musical Orff?



Historia del musical
Durante los últimos seis años, el 

CI-GIM ha encontrado en el 
“Musical Orff ” el escenario 
privilegiado para navegar por 

diferentes mares llenos de historias, 
músicas, danzas, colores, cantos, 

imágenes y diversas posibilidades de 
conjurar la realidad con el mejor 
instrumento de navegación: La 

fantasía. 



Contra el olvido (2012)

Nuestra primera travesía, obra 
que representaría la carta de 
navegación para acercarnos a 

otros puertos…



Cocorí (2013)

…como “Cocorí”



El hacedor de la lluvia (2014)

Y aunque no faltaron  las 
tormentas provocadas por 
“El hacedor de la lluvia”, 
basado en el cuento de 

Hermann Hesse…



17, un pequeño Coatí (2015)

… supimos mantener el 
rumbo para llegar a “Un 

pequeño Coatí”, una 
adaptación de “Los cuentos 

de la Selva” de Horacio 
Quiroga



Momo (2016)

Y nuestra aventura con 
“Momo”, una adaptación del 

cuento de Michael Ende que nos 
recordó la importancia del 

tiempo para jugar…



Lucecitas en la noche. La gloriosa 
expedición (2017)



Elemental, mi querida América 
(2018)

¡Elemental, mi querida América! es el 
musical CI-GIM 2018. Nace de la 
pregunta por el poblamiento americano. 
Presenta a la bella América indagando 
sobre sus orígenes, acompañada en esta 
aventura por Mnemesio, un sabio un 
poco desmemoriado, y los cuatro 
elementos de la naturaleza, Aire, Fuego, 
Agua y Tierra.







Érase una vez, los derechos del revés 
(2019)

El musical Orff  2019 nos muestra pasajes de la vida de los personajes de los cuentos 
de hadas. Toda esta historia transversalizada por la constitución de las leyes que dan 
forma y sentido a la identidad de una nación, y en el plano material, toda la historia 
montada en el escenario de las regiones de Colombia, que pretende ambientar desde 
éstas la hermosura y la diversidad de este país.  







Inventando el Valle: Canta el Río a la 
Montaña (2020)

En este Musical emprendemos  la aventura de inventar el Valle de Aburrá, en donde volvemos al Río y 
conversamos con las Montañas, aquellas milenarias guardianas que guardan en sus saberes la historia 
de este territorio que habitamos y que nos habita. Será un viaje fantástico que nos llevará a conocer los 
maravillosos seres que habitan este Valle y a contemplar con los ojos del poeta la hermosura del Valle 
que le da forma a esta, nuestra casa.

En el musical de este año hay un una serie de personajes en la difícil y urgente tarea de nombrar la 
hermosura del Valle de Aburrá.

¿Y quiénes son los que nombran la hermosura?… pues los poetas  
Los invitamos a comenzar esta gran aventura 

y que de montaña en montaña, de historia en historia,  juguemos a inventar El Valle…  



Dada la contingencia por el COVID19 en musical de este año fue 
completamente virtual y está disponible en el canal de YouTube del GIM: 
https://www.youtube.com/watch?v=LXd2iWOypr0&ab_channel=GimnasioIn
ternacionaldeMedell%C3%ADn

https://www.youtube.com/watch?v=LXd2iWOypr0&ab_channel=GimnasioInternacionaldeMedell%C3%ADn
https://www.youtube.com/watch?v=LXd2iWOypr0&ab_channel=GimnasioInternacionaldeMedell%C3%ADn


El viaje del Cóndor; entre 
aventuras, mapas e 

historias (2021)

 



Musical 2022 

Continuará...
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