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EUROSCENA

al piano Miguel Simancas

un espectáculo dirigido por María José Goyanes
con textos de… Francisco de Quevedo/Lope de Vega
Calderón de la Barca/Tirso de Molina/Meléndez Valdés
Miguel de Cervantes/Sebastián de Orozco
el duque de Rivas… y anónimos del Siglo de Oro.
–

organización [Insertar fecha]

Lorem Ipsum

“De Amor y Lujuria”
Mediante esta selección de poemas, he querido mostrar como destacados autores de
nuestra literatura tratan en su poesía las diferentes facetas del amor, desde la pureza de
su descubrimiento hasta la pasión, transitando por aquellas etapas en las que los celos y
los desencuentros llegan a destrozar el sentimiento.
El erotismo como parte integrante del amor, la pasión e incluso la lujuria son tratados
por escritores como Góngora y Espronceda en poemas sorprendentes y muy alejados de
su carácter habitual.
Desde el Siglo de Oro, docto en amores por excelencia, se puede hacer un recorrido en el
que maestros de la poesía como: Lope, Calderón, Cervantes, Quevedo, nos deslumbran
con piezas que son sin duda autenticas joyas de la literatura universal.
Ha sido una autentica satisfacción descubrir algunas piezas insólitas que poco a poco
iban a formar parte de esta recopilación, y una alegría recordar poemas para mi muy
queridos como “Amor divina invención” con el que me enfrenté a Lope por primera vez
en mi carrera.
El placer que un actor siente al recitar debe ser semejante al del autor cuando alcanza
esos momentos de inspiración y los que hoy estamos aquí compartimos ese sentimiento
que deseamos contagiarles, para que todos hoy disfrutemos del amor en todos sus matices
por medio de la poesía.
Emilio Gutiérrez Caba, Ramón Langa y Cristina Goyanes me acompañan en este empeño
en el que todos hemos puesto mucha ilusión y toda nuestra energía.
Espero que se emocionen, disfruten, y lleguen a sonreir, y si esto se consigue … ”Dios
nos conceda la enmienda y nos perdone el pecado.”

María José Goyanes

2

