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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)

Ficha artística.

Guión, dirección y adaptación del
texto:
Jesús Román.
(sobre textos de Garcilaso de la Vega y Juan Boscán)
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Premio ‘Ramón J. Sender’ de Narrativa, 2005
Editor y escritor. Presidente de la Fundación Alimentación Saludable.

La obra fue presentada en el Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español
y Novohispano de los Siglos de Oro (AITENSO)

- Reparto:
Belén Orihuela (Isabel clara Eugenia)
Raquel del Pino (soprano; Beatriz de Sá)
José Soto (Garcilaso)
Vestuario:
Blanca Lage
Escenografía y fotografía:
Javier Martínez

Danza histórica:
Ballet folclórico de Madrid
Música en directo:
Ara Iovis Quartet
Dirección musical:
Manuel Muelas

Raquel del Pino.
Actriz y cantante lírica. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio “Victoria de los Ángeles” de Madrid así como los de Guitarra
española y Canto Lírico con Elena Valdelomar. Ha realizado estudios Superiores de Música con Javier Somoza en Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid. Asimismo, con estudios de piano, flauta travesera e idioma inglés, italiano, alemán y francés.
Ha recibido masterclasses de Ruggero Raimondi dentro del proyecto internacional ENOA para el montaje de “Don Giovanni” de Mozart.
En el 2017 fue alumna de la Escuela Reina Sofía (Madrid) en la cátedra de Canto “Alfredo Krauss” bajo las enseñanzas de Ryland Davies.
Ha participado en los montajes académicos de las óperas: “Don Giovanni” (Zerlina) “Dido y Eneas” (Belinda), en “Der Freischütz”
(Ännchen) y en la “Flauta mágica” (Dama2 y Papagena)
Ha realizado conciertos como solista en la Fundación Più Mosso en el Palacio Cibeles del Aymto. de Madrid y en el Centro Olivar de
Castillejos. Formó parte de la Compañía Ópera Cómica de Madrid con Francisco Matilla y Fernando Poblete en las zarzuelas “La Generala”,
“La Gran Vía”y “Lorenzin”. Desde el 2012 integrante del Coro de Jóvenes de Madrid, junto a sus directores Juan Pablo de Juan y Rennier
Piñero.
Gira y participación en el XIX Festival coral Europa Cantat dirigidos por Karmina Ŝilec gira y Festival Internacional en Vaison-la-Romaine
2016 dirigidos por: Denis Menier, Basilio Astúlez, concurso Música Eterna en Roma y Europa Cantat XX (Tallin)

Belén Orihuela.
Comienza su andadura artística en el flamenco y continúa su formación con la Cía. Algarabía Teatro, con la que posteriormente daría sus
primeros pasos profesionales. Licenciada en la ESAD de Córdoba.
En esta ciudad trabaja con distintas cías profesionales como Teatro Par ("Abre el ojo" o "La cena del Rey Baltasar“), Teatro Ñaque ("El
secreto de las mujeres“), y con La Compañía de Comedias de la cual fue fundadora y con la que destacan los montajes "¡Que ruina de
familia!" de Goldoni (Comedia del Arte) y "Cabaret Valentín".

Amplía su formación en Madrid, en la RESAD con el postgrado en Teatro Clásico, y de la mano de actores y directores de casting como Juan
Diego, Nuria Espert o Luis Gimeno.
En Madrid reside y trabaja desde hace años participando en montajes de distintas compañías ("El hombre cero" con la Cía. Emigrarte Teatro,
"Luces de Bohemia" con la Cía. Producciones Mosaico Mercurio) y obras tan reconocidas como "Bodas de sangre", "Tres sombreros de copa",
“La señorita Julia” y "Casa de muñecas", de la mano de la Cía. Karpas, en la que comenzó al pisar la capital.
En la actualidad trabaja en diferentes Compañías como la de Blanca Marsillach, Tumbalobos Teatro, 300Pistolas, MIC Producciones, con
montajes como “Enamórate de Lope”, “La Celestina”, “La casa de Bernarda Alba”, o “Don Juan Tenorio”, actualmente en gira.

José Soto.
Formado en la Escuela de Cristina Rota y en FFT con Assumpta Serna y Scott Cleverdon.
Ha trabajado con Denise Despeyroux y Antonio Simón en el Festival de Teatro de Olite.
Actor en series de TV (“La catedral del mar” y “Cuéntame cómo pasó”), largometrajes y cortometrajes, tanto nacionales como
internacionales.
Protagonista en los musicales “La bella y la bestia”, “Mamma mía” y “Frozen”.
En teatro he participado en más de 30 montajes, entre ellos Arte, La huella, Un dios salvaje, Toc-toc, Cyrano de Bergerac, La cena de los
idiotas.
Recientemente he trabajado en el TEATRO PRÍNCIPE GRAN VÍA protagonizando DIVORCIO A LA ESPAÑOLA, una obra de LOISE DE JADAUT.
Además interpreto a Yago en la obra "OTELO", de gira por toda España junto a Merlo y Sandoval.

El grupo Ara Iovis Quartet está formado por
miembros de la Orquesta de la Universidad
Complutense y de la Orquesta Vicente
Aleixandre de Aranjuez.
 Eduardo Pont: Bandurria 1.
 Manuel Muelas: Bandurria 2.
 Angel G. Benito: Laúd.
 Carlos Manjón: Guitarra.

* 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

En la Web de la Compañía hay disponible
vídeos y fotografías de la obra así como
apariciones en publicaciones y entrevistas en
diferentes medios, con los actores y el director.

www.garcilasos.es
El estreno fue grabado y está disponible para
su visión en la Web del INAEM – Ministerio de
Cultura.

Ficha técnica.

Duración del espectáculo: 80 min.
Dimensiones mínimas de escenario: 7 x 6 m
Requerimientos técnicos:
Iluminación teatral convencional.
Sonido en Sala: solo para lanzar voz en off al inicio
Decorado: portátil e instalado por la propia Compañía. No son necesarios trabajos en altura.
Tiempo de montaje: 70 minutos
Intervinientes en escenario: 3 actores, cuatro músicos, 6 danzantes.
* Atención:
en escenarios reducidos o ubicaciones especiales, como edificios históricos, es posible el montaje del espectáculo
en formatos reducidos y/o adaptados a las posibilidades del recinto.
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