Pues amas…
¡Qué cosa es amor!
Dossier del espectáculo
Un espectáculo basado en la vida y la obra de
Garcilaso de la Vega y Juan Boscán

Poesía, música y danza renacentista, camino del Siglo de Oro
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Espectáculo aprobado por la Comisión Ministerial del
V Centenario en noviembre de 2019

Se trata de un espectáculo poético centrado en la trascendencia de la palabra, el verso y la música. Es, en
consecuencia y por todo eso, teatro en su acepción más básica y pura.
Los héroes de la acción no son ni Garcilaso de la Vega ni Juan Boscán. Se trata más bien del poder que unas palabras
dichas al oído o puestas sobre un papel pueden ejercer sobre nuestras vidas cuando las escuchamos o, simplemente,
las leemos.

El Renacimiento, y su hermano mayor (el Siglo de Oro), se corresponden con el apogeo de todas las artes y con la
llegada paulatina de las muchas maravillas venidas desde América…
Gracias al Renacimiento, es en el Siglo de Oro cuando las delicias de todo lo que ahora amamos brotan, se asientan,
crecen. Nos hacen, de una manera u otra, ser lo que hoy somos.

Desde ese paisaje sonoro nos contemplarán el Emperador Carlos I, su hijo Felipe II, las tierras de Flandes, el turco…

Sin duda, una parte destacada de la belleza que enseñorea este espectáculo, teatral pero también lírico, se debe a la
presencia de la música que ya en su época se compuso para difundir la obra de ambos poetas.
En ese marco histórico, mientras Garcilaso y Boscán participaban en la expedición a Rodas contra los turcos, la nao
Victoria llegaba a Sevilla completando la gesta por la que Magallanes y Elcano completaron la 1ª vuelta alrededor
del mundo en un viaje que cambió definitivamente la concepción del mundo.

El texto de la obra es fruto de una minuciosa investigación bibliográfica, histórica y musical sobre estos personajes
tan importantes sobre los que, desgraciadamente, tan poco conoce el ciudadano. De hecho, no hay un solo museo
en España dedicado a su figura ni se mantiene en pie su casa natal. El cuerpo de Garcilaso no fue enterrado en la
iglesia de San Pedro Martir de Toledo hasta 1900 pese a su deseo explícito.
Gracias a esta obra, esperamos que el ciudadano conozca mejor esta época de esplendor cultural y valore las figuras
de los dos grandes literatos renacentistas.

Resumen – sinopsis.
En la obra, tres figuras emblemáticas se encuentran en el monte Parnaso, un lugar en cuya altura solo caben versos,
música y gozos. Allí, rodeados de las musas, se encuentran nuestros protagonistas: Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, Beatriz de Sá e
Isabel Clara Eugenia.
Garcilaso de la Vega y Juan Boscán son personajes esenciales de nuestra cultura. Sin embargo, su obra no había salido nunca de las
bibliotecas. Ahora, por fin, podemos disfrutar en un escenario sus versos, poemas y canciones interpretados con música en directo. Un
espectáculo imprescindible para los enamorados… o para quienes querrían serlo.
Garcilaso de la Vega fue un auténtico caballero del renacimiento: culto, músico, poeta, heroico guerrero en una época convulsa en la
que España salta desde la Edad media al Imperio de Carlos V y Felipe II. Garcilaso, un toledano, y su gran amigo Juan Boscán, un
catalán, asientan en la península la lírica moderna en endecasílabos mientras guerrean contra el turco y el francés y se enamoran en
Italia, en Portugal y en España.

Garcilaso de la Vega nos dejó algunos de los versos más bellos jamás escritos en lengua castellana en una obra que ejerció una amplia
influencia sobre la literatura y los autores venideros. Beatriz pudo ser su amada e inspiró buena parte de esos versos. Isabel Clara
Eugenia, hija de Felipe II, fue una mujer adelantada a su tiempo: culta, decidida, fuerte y poderosa en un mundo gobernado por
hombres.
Escucharemos, pues, las canciones, los poemas y las conversaciones que Garcilaso de la Vega y sus acompañantes mantienen
rememorando tiempos pasados. Tiempos luminosos, sin duda, pues fueron tiempos enamorados.

Ficha artística.

Fecha de estreno oficial:
Teatro Bellas Artes (Madrid)
8 de Julio de 2019
Otras representaciones:
 Teatro - Paraninfo. Universidad Complutense
de Madrid
 Teatro de la Fundación Ávila
 Teatro Real Carlos III (Aranjuez)
 Auditorio de la Fundación Carlos de Amberes – Real
Diputación de San Andrés de los Flamencos
 Teatro Cervantes (Valladolid)

* Música interpretada en directo en escena.
 Seis diferencias medievales
(folía del príncipe, el baile, danza castellana, llegada a la
corte real, danza real de Alfonso X)
Instrumental de Ángel G. Benito.
 Pavana nº 1
Música: Alonso de Mudarra
Allá se me ponga el sol.
Quien dice que la ausencia causa olvido.
Música: Juan Ponce (1480-1520).
Música: Juan Vázquez
Cancionero de Palacio.
Letra: Juan Boscán
En tanto que rosa y azuzena (1.589)
Claros y frescos ríos.
Música: Francisco Guerrero (1528 - 1599)
Música: Alonso de Mudarra
Letra: Garcilaso de la Vega, soneto XXIII.
Letra: Juan Boscán
Pues amas, triste amador
Si no os hubiera mirado.
Música y letra: Juan de la Enzina.
Música: Cristóbal de Morales
Escrito está en mi alma vuestro nombre
Letra: Juan Boscán
Música: varios autores.
Canción a una mujer casada (culpa debe ser quereros)
Letra: Garcilaso de la Vega, soneto V.
Letra: Garcilaso de la Vega, copla II
Nadie puede ser dichoso.
Letra: Garcilaso de la Vega, copla VIII
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