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El Auto de los Cuatro Tiempos es una pieza navideña a medio 
camino entre la moralidad y la alegoría, que nos plantea la idea 
renacentista de la Armonía Cósmica. A través del ciclo de las 
estaciones, mediante el Nacimiento de Cristo, se provoca el 
encuentro de Júpiter con el Rey David, para conciliar las distintas 
edades mediante las cuales la religión concibe la evolución de la 
civilización humana.
Más allá del complicado análisis de su significado, lo que a 
nosotros nos fascina de la obra, es el modo en que Gil Vicente 
sugiere una vía para alcanzar esta conciliación: a través del  Amor.
Este ha sido nuestro punto de partida en el planteamiento de una 
puesta en escena que, articulando diversos medios de expresión 
teatral (actores, música y títeres), pretende aunar elementos 
sacros y profanos, para hablar del Amor como principio motor que 
mantiene el mundo en constante movimiento, y que es origen y 
centro de la Universal Armonía.
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