
UNA FASCINANTE EXPERIENCIA 
PARA LOS SENTIDOS Y EL ESPÍRITU 

 

PARADOR NACIONAL DE LERMA 
DEL  19 AL 20 DE  MARZO  2022 

 



Nos encontramos a inicios del siglo XVII. 
 
En España reina Felipe III, y se vive un momento de esplendor artístico cuya 
influencia se dejará sentir en todo el mundo durante generaciones:  
 

El Siglo de Oro.  
 
Es el tiempo de Cervantes y de Velázquez; de Góngora, Quevedo y Lope de 
Vega;  de El Greco, Zurbarán y una interminable lista de grandes nombres. 

 
El primer ministro del rey, Francisco de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, 
descansa unos días en su palacio.  Agotado por los quehaceres de su cargo, 
solo atiende asuntos urgentes. A su puerta llama un viajero portugués que 
asistió en Valladolid a las celebraciones por el nacimiento del príncipe Felipe 
Dominico.  El Duque accede a recibirle y queda complacido por la 
personalidad del singular Tomé Pinheiro, invitándole a compartir sus 
aventuras en una cena a la que asistirá un escogido grupo de amigos… 
 

El fastuoso Palacio del Duque de Lerma, hoy Parador Nacional 



¿Le gustaría asistir al exclusivo Banquete  del Duque  
y pasar la noche en su palacio? 

 
¿Transitar durante unas horas entre realidad y fantasía, 

viviendo entre el pasado y el presente? 
 

¿Sumergirse en un divertimento escénico 
amenizado con música y danza,  

y creado para alimentar a los sentidos y al espíritu? 
 

Tomé Pinheiro, el mítico viajero portugués autor de 
“Fastiginia” 



Algunos momentos de la puesta en escena  de la 
compañía La Fastiginia que disfrutarán  
los asistentes al banquete. 
Mas información www.fastiginia.com/experiencias 

https://www.fastiginia.com/experiencias


El Palacio del Duque de Lerma está catalogado como una de las 
joyas del Estilo Herreriano español. Desde el año 2003 forma parte 
de la Red de Paradores, y será el escenario de nuestra experiencia. 

Con toda justicia, la Villa Ducal de Lerma es considerada uno delos 
pueblos más bellos de España. Un motivo que por sí mismo justifica la 
visita, pero que Fastiginia convertirá en un acontecimiento inolvidable. 



La propuesta gastronómica se inscribe en el propio desarrollo de la obra 
escénica, creando así una experiencia gracias a la cual el espectador-
comensal disfruta de la alta gastronomía en ocho platos (presentados en 
cuatro servicios) mientras escucha a Góngora, Cervantes o Lope de Vega, se 
deleita con música de la época o contempla una danza cortesana.  

Llibre del Coch (1520) 
Ruperto de Nola 

Arte de Cocina (1611) 
 Francisco Fernández Motiño 

Sobre la mesa, un refinado banquete diseñado en colaboración con el 
restaurante del Parador de Lerma, que utiliza principalmente productos de 
proximidad y temporada, reinterpretando la antigua cocina desde una 
perspectiva contemporánea. Referencias a los tratados del Renacimiento y el 
Barroco, a las tradiciones musulmana y sefardí, al ‘recetario’ que salpica el 
Quijote, e incluso algún ‘guiño culinario ‘al mismísimo Shakespeare. 



 
 
 
 
 
 

 

Cronograma 
 

 

19 de marzo 2022 

Recepción y acomodación en el Parador Nacional de Lerma. 

Breve charla introductoria en torno al Duque de Lerma en el contexto de su época. 

Nos fijaremos también en la figura del ‘viajero barroco’ Tomé Pinheiro y su crónica 

“Fastiginia”, como inspiración de la experiencia que estamos a punto de vivir. 

Asistencia al banquete, dividido en 4 servicios y presentado en 8 platos, en el que 

se ofrecerá una reinterpretación, en clave contemporánea, de la cocina 

renacentista y barroca. El menú se inscribe en un divertimento escénico ideado 

como celebración del arte del Siglo de Oro español, con textos de algunos de sus 

grandes autores, música, canciones y danzas. Ejerce como Maestro de 

Ceremonias Tomé Pinheiro, acompañado del músico de la Real Cámara Filippo 

Piccinini y el resto de componentes de la compañía escénica La Fastiginia. 

Sueño y realidad se fusionan mientras avanza la noche… 

  

20 de marzo 2022 

Amanece un nuevo día en el Palacio-Parador. Tras la intensa velada, nos espera 

un reconfortante desayuno en el gran patio inundado por la luz natural.  

Es buen momento para caminar por la villa ducal en la que el tiempo parece 

detenido. El balcón que asoma al Valle de Arlanza nos desvela un paisaje 

armonioso y evocador, el mismo que contemplaron el duque y sus invitados hace 

400 años.  

 

 

 

Notas:  
Se ruega vestimenta formal. 
Durante la representación del divertimento y para respetar el trabajo de los 
artistas y al resto de asistentes, no se permitirán teléfonos móviles ni cámaras de 
fotos. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

Contacto y contratación: Dominique Morata  
+34 608001199 

dominique@newsmadretierra.com 
www.newsmadretierra.com 

 

Proyecto Fastiginia y grupo escénico La Fastiginia 

www.fastiginia.com 
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