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Piezas musicales:
En tanto que rosa y azuzena.
Francisco Guerrero (1528 - 1599);

Garcilaso de la Vega, soneto XXIII
Guardame las vacas. Pavana nº 1.

Alonso de Mudarra .
Escrito está en mi alma vuestro

nombre. Nadie puede ser dichoso.

Garcilaso de la Vega.
Hoy comamos y bebamos.
Juan del Enzina.

Quien dice que la ausencia causa
olvido. Claros y frescos ríos.
Juan Boscán.

Seis diferencias medievales (folía
del príncipe, el baile, danzas
Castellana y Real, llegada a la corte
real, danza de Alfonso X)
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Suite española. Gaspar Sanz.

Pues amas…
Tres figuras emblemáticas de la cultura y la civilización española se
encuentran en el monte Parnaso, un lugar en cuya altura solo caben
versos, música y gozos. Allí se encuentran, rodeados de las musas,
nuestros protagonistas: Garcilaso, Beatriz de Sá e Isabel Clara Eugenia.
Garcilaso de la Vega fue un auténtico caballero del renacimiento que
guerreó mucho, mucho amó y nos dejó tras su corta vida algunos de los
versos más bellos jamás escritos en lengua castellana. Una obra que
ejerció una amplia influencia sobre la literatura y los autores venideros
en una época que podríamos considerar como el manantial del que bebió
el Siglo de Oro.
En el Parnaso coincide con Beatriz, quien pudo ser su amada y
seguramente inspiró buena parte de su obra. Isabel, hija de Felipe II, fue
una mujer adelantada a su tiempo: culta, decidida, fuerte y poderosa en un
mundo gobernado por hombres. El gran amigo de Garcilaso, Juan Boscán
(a quien debemos que la obra del primero haya llegado hasta nosotros),
no está presente en la escena pero sí su nombre y sus palabras que
pasan de boca en boca y nos deleitan con sus ríos, sus fuentes y sus
nubes.

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 mismo sentido, la incorporación de la danza histórica que
se bailaba en las cortes de toda Europa, nos permite acercarnos a lo que
se escucharía, bailaría y sentiría en aquellos palacios renacentistas.
Escuchemos, pues, en Parnaso las conversaciones que Garcilaso de la
Vega y sus acompañantes mantienen rememorando tiempos pasados.
Tiempos luminosos, sin duda, pues fueron tiempos enamorados.
Garcilasos es una iniciativa que fomenta el arte en todas sus facetas: música,
teatro, danza. Está auspiciada por la Fundación Alimentación Saludable y los
recursos obtenidos se destinan a proyectos de mejora nutricional y de
cooperación al desarrollo.

