
Garcilaso: pues amas, 
¡Qué cosa es amor!

Música, poesía y danza renacentista, camino del Siglo de Oro



Teatro musical y poético inspirado en 
la vida y la obra de Garcilaso de la 

Vega y Juan Boscán



Pues amas…
¡Qué cosa es amor!

Tres figuras emblemáticas de la cultura y la civilización española se encuentran en una tierra 
de nadie que tiene el privilegio de acogerles: es el monte Parnaso, un lugar en el que solo 
caben versos, música y gozos.

En esta zarzuela renacentista, se nos invita a disfrutar de las conversaciones que Garcilaso 
de la Vega y sus acompañantes mantienen rememorando tiempos pasados. Tiempos 
luminosos, sin duda, pues fueron tiempos enamorados. 

Hoy, podemos sumarnos no solo a este diálogo sino también a la música, la danza y la voz 
que, desprendidas ambas de sus versos, esta tarde nos alcanzan y se nos adueñan…

Espectáculo aprobado por la Comisión Ministerial del 
V Centenario en noviembre de 2019



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 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.

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



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.

Estreno oficial en:

Teatro Bellas Artes (Madrid)

Otras representaciones:

❖ Teatro - Paraninfo. Universidad Complutense 
de Madrid

❖ Teatro de la Fundación Ávila 
❖ Teatro Real Carlos III (Aranjuez)
❖ Teatro de Manzanares el Real
❖ Auditorio de la Fundación Carlos de Amberes – Real 

Diputación de San Andrés de los Flamencos
❖ Teatro Sarabia (Carrión de los condes)
❖ Palacio Ducal de Medinaceli
❖ Museo Lázaro Galdiano



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. 
Director del Festival ‘Renacen’ de artes renacentistas y barrocas.

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



- Reparto:

Interpretes:
Belén San Román (Isabel clara Eugenia) 
Raquel del Pino (Beatriz de Sá)
Pedro Chaín (Garcilaso)

Interpretación musical:
Raquel del Pino (soprano)
Enrique Pastor (vihuela, guitarra barroca)
Oscar Gallego (viola de gamba)

Danza histórica:
Marco Bendoni
Bailarines de ‘Armonía Danza’
Dirección: Sofía Grande

Vestuario: 
Blanca Lage

Escenografía y fotografía: 
Javier Martínez



- Reparto:

Danza histórica:
Marco Bendoni
Bailarines de la Cía. ‘Armonía Danza’

Marco Bendoni, junto a la coreógrafa y bailarina Bruna 
Gondoni, ha llevado las coreografías de los siglos XIV al XVI 
a importantes festivales de todo el mundo de la mano de 
prestigiosos artistas y formaciones como ‘La Petite Bande’, 
‘Jordi Savall’, la ‘Fura dels baus’ o ‘Cristina Pluhar’.







* Música interpretada en escena.

❖ Pues amas, triste amador    
Música y letra: Juan de la Enzina.

❖ Escrito está en mi alma vuestro nombre 
Música: varios autores.
Letra: Garcilaso de la Vega, soneto V.

❖Nadie puede ser dichoso.
Letra: Garcilaso de la Vega, copla VIII

❖Quien dice que la ausencia causa olvido. 
Música: Juan Vázquez
Letra: Juan Boscán

❖Claros y frescos ríos. 
Música: Alonso de Mudarra
Letra: Juan Boscán



❖Si no os hubiera mirado. 
Música: Cristóbal de Morales
Letra: Juan Boscán

❖Canción a una mujer casada (culpa debe ser quereros)         
Letra: Garcilaso de la Vega, copla II

❖ Hoy comamos y bebamos
Música: Juan del Encina

❖ Passacalles sobre la D.
Gaspar Sanz

❖ Recercada tercera
Diego Ortiz

❖ Guárdame las vacas.
Luis de Narváez



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:  70 min.

Dimensiones mínimas de escenario: 7 x 6 m

Requerimientos técnicos: 

Iluminación escénica 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, dos músicos. Posibilidad de complementar con una pareja de danza 
histórica.

*  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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