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«	  Si	  alzo	  la	  voz	  es	  porque	  ya	  no	  puedo	  más.	  ¿De	  qué	  envidia	  no	  soy	  
blanco?	  ¿De	  qué	  mala	  	  	  intención	  	  	  no	  	  	  soy	  	  	  objeto?	  	  	  No	  	  	  hay	  	  	  don	  	  	  
que	  	  	  reciba	  	  	  más	  	  	  ataques	  	  	  que	  	  	  el	  Entendimiento.»	  
Acorralada	  por	  sus	  enemigos,	  Sor	  Juana	  se	  rebela	  en	  este	  espectáculo	  
teatral	   de	  alma	  flamenca	   tejido	  a	  parHr	  de	   los	   versos	   e	   ideas	  de	   la	  
autora.	   	  	  
«	   ¿Por	   qué	   ha	   de	   ser	   mejor	   la	   ignorancia	   que	   la	   ciencia?»	   ,	   nos	  
pregunta	   mientras	   se	   afana	   por	   derribar	   los	   muros	   con	   que	  
pretenden	  callarla.	  
Nuestra	   	  Juana	  Inés	  nace	  como	  un	  homenaje	  al	  legado	  de	  una	  de	  las	  
mayores	  escritoras	  del	  XVII.	  Y	  con	  el	  deseo	  de	  que	  su	  voz	  nos	  aleje	  de	  
la	  sociedad	  que	  no	  queremos	  seguir	  siendo	  y	  nos	  invite	  a	  abrazar	   la	  
que	  necesitamos	  empezar	  a	  ser.	  
	  

Nando	  López	  



Con	  el	  favor	  y	  el	  desdén	  	  
tenéis	  condición	  igual,	  	  
quejándoos,	  si	  os	  tratan	  mal,	  	  
burlándoos,	  si	  os	  quieren	  bien.	  	  
Opinión	  ninguna	  gana,	  	  
pues	  la	  que	  más	  se	  recata,	  	  
si	  no	  os	  admite,	  es	  ingrata,	  	  
y	  si	  os	  admite,	  es	  liviana.	  	  
Siempre	  tan	  necios	  andáis	  	  
que	  con	  desigual	  nivel	  	  
a	  una	  culpáis	  por	  cruel	  	  
y	  a	  otra	  por	  fácil	  culpáis.	  	  
¿Pues	  cómo	  ha	  de	  estar	  templada	  	  
la	  que	  vuestro	  amor	  pretende,	  	  
si	  la	  que	  es	  ingrata	  ofende	  	  
y	  la	  que	  es	  fácil	  enfada?	  	  
Mas	  entre	  el	  enfado	  y	  pena	  	  
que	  vuestro	  gusto	  refiere,	  	  
bien	  haya	  la	  que	  no	  os	  quiere	  	  
y	  queja	  enhorabuena.	  	  
Dan	  vuestras	  amantes	  penas	  	  
a	  sus	  libertades	  alas	  	  
y	  después	  de	  hacerlas	  malas	  	  
las	  queréis	  hallar	  muy	  buenas.	  	  

	  
	  

¿Cuál	  mayor	  culpa	  ha	  tenido	  	  
en	  una	  pasión	  errada:	  	  
la	  que	  cae	  de	  rogada	  	  
o	  el	  que	  ruega	  de	  caído?	  	  
¿O	  cuál	  es	  más	  de	  culpar,	  	  
aunque	  cualquiera	  mal	  haga:	  	  
la	  que	  peca	  por	  la	  paga	  	  	  
o	  el	  que	  paga	  por	  pecar?	  	  
¿Pues	  para	  qué	  os	  espantáis	  	  
de	  la	  culpa	  que	  tenéis?	  	  
Queredlas	  cual	  las	  hacéis	  	  
o	  hacedlas	  cual	  las	  buscáis.	  	  
Dejad	  de	  solicitar	  	  
y	  después	  con	  más	  razón	  	  
acusaréis	  la	  afición	  	  
de	  la	  que	  os	  fuere	  a	  rogar.	  	  
Bien	  con	  muchas	  armas	  fundo	  	  	  
que	  lidia	  vuestra	  arrogancia,	  	  
pues	  en	  promesa	  e	  instancia	  	  
juntáis	  diablo,	  carne	  y	  mundo.	  

Hombres	  necios	  que	  acusáis	  	  
a	  la	  mujer	  sin	  razón,	  	  
sin	  ver	  que	  sois	  la	  ocasión	  	  
de	  lo	  mismo	  que	  culpáis.	  	  
Si	  con	  ansia	  sin	  igual	  	  	  
solicitáis	  su	  desdén,	  	  
¿por	  qué	  queréis	  que	  obren	  bien	  	  
si	  las	  incitáis	  al	  mal?	  	  
CombaLs	  su	  resistencia	  	  
y	  luego	  con	  gravedad	  	  	  
decís	  que	  fue	  liviandad	  	  
lo	  que	  hizo	  la	  diligencia.	  	  
Parecer	  quiere	  el	  denuedo	  	  
de	  vuestro	  parecer	  loco	  	  
al	  niño	  que	  pone	  el	  coco	  	  	  
y	  luego	  le	  Nene	  miedo.	  
Queréis	  con	  presunción	  necia	  	  
hallar	  a	  la	  que	  buscáis,	  	  
para	  pretendida,	  Tais,	  	  
y	  en	  la	  posesión,	  Lucrecia.	  
	  ¿Qué	  humor	  puede	  ser	  más	  raro	  	  
que	  el	  que,	  falto	  de	  consejo,	  	  
él	  mismo	  empaña	  el	  espejo	  	  
y	  siente	  que	  no	  esté	  claro?	  	  
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«	  Yo	  no	  estudio	  para	  saber	  más,	  
	  sino	  para	  ignorar	  menos”	  »	  

«	  Sin	  claridad	  no	  hay	  voz	  de	  sabiduría.	  »	  	  

	  	  
«	  ¿Por	  qué	  ha	  de	  ser	  mejor	  la	  ignorancia	  que	  la	  ciencia?	  »

	  	  

«	  Lee	  y	  conducirás,	  
No	  leas	  y	  serás	  conducido	  »	  

«	  El	  mundo	  iluminado,	  y	  yo	  despierta	  	  	  »	  



	  

�  CARMEN	  CORTÉS	  (Dirección	  coreográfica	  y	  arLsNca)	  
�  CARME	  PORTACELI/CARMEN	  CORTÉS	  (Dirección	  escénica)	  
�  GERARDO	  NÚÑEZ	  (Música)	  	  
�  NANDO	  LÓPEZ	  (Dramaturgia)	  
�  JUAN	  GÓMEZ	  CORNEJO	  (Diseño	  iluminación)	  
�  ISABEL	  NÚÑEZ	  (Diseño	  de	  Vestuario)	  
�  CARME	  PORTACELI	  (Voz	  off) 	  	  
�  CARMEN	  17	  S.C.M./TALLER	  CURSO	  FLAMENCO	  (Realización	  de	  Vestuario)	  
�  CARLOS	  GONZÁLEZ	  (	  Diseño	  de	  Sonido)	  
�  LOLA	  CORTÉS	  (Producción	  EjecuNva)	  
�  CURSO	  FLAMENCO	  S.L.	  (Producción)	  
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�  CARMEN CORTÉS 

�  Javier Conde (guitarra) 
�  Antonio Moreno “Cancun” (cante)            
�  Rafael Serrano (percusión)               

�  Técnico de Iluminación 
�  Técnico de Sonido 
�  Sastra 
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•  2019  “juana inés” 
•  2017  “tradición y vanguardia” 

•  (30 años de Compañía) 

•  2015  ¨la gitanilla” Miguel de Cervantes 

•  2012   “los lados de la cama “ 
•  2006    “mujeres de lorca” 
•  2005    “la puerta del silencio“ 

•  2004    “celestina“ (Fernando de Rojas) 

•  2003    “piezas únicas“ 
•  2001   “ también muere el mar“  

•  2000  “soleá, un son eterno“  
•  1999    “racial“ 

�  1998    “así pasen cien años“ 
�  1997    “salomé“ (Oscar Wilde) 

�  1996    “yerma“ (F.García Lorca) 

�  1995    “a federico” 

�  1994    “el amor brujo“ (Manuel de Falla) 

�  1993   “ los gabrieles“ 
�  1992    “cantes de ida y vuelta“ 
�  1991   “ memorias del cobre“ 
�  1989   “ reunión flamenca“ 
�  1988   “ flamenco-flamenco“  

�  1987    “a contraluz“ 
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CURSO FLAMENCO S.L. 
!

Oficina	  Producción	  Ejecutiva:	  	  
	  	  
Dirección	  /Address	  
Calle	  Olivar,	  13	  
28012	  Madrid	  
España	  /Spain	  
	  	  
Lola	  Cortés	  
Telf.:	  +34	  91	  5281953	  
Móvil/Cell:	  +34	  619602211	  
lolacortes@lolacortes.net	  
www.carmencortes.es	  
	  

CARMEN CORTÉS 
JUANA INÉS 


