


SINOPSIS

Nuestro objetivo es acercar el teatro clásico a un público
actual. Para ello mezclamos elementos y estructura del

teatro del siglo de oro (estructura, verso, etc.) con
elementos actuales.Así, el príncipe Ricardo y la duquesa
Estela se converten en"influencer" en una adaptación al

siglo XXI. Adictos al movil, a instagram y al postureo.

La hermosa fea es, sin duda, una de las mejores y más
divertidas comedias de Lope de Vega. Esta obra trata los
asuntos del culto a la belleza y la vanidad herida, en una

batalla de amor por conseguir al otro sin que se vea
afectado el propio orgullo.
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Estela, una duquesa adicta a las fiestas, al móvil y a la
moda, rechaza todos los pretendientes y vive, junto su

prima Celia, en un mundo de glamour, compras y
tratamientos de estética donde nada es suficiente para

ella. Hasta que el príncipe Ricardo, pijo e influencer de la
alta sociedad, crea un plan para enamorarla junto a su fiel

amigo Octavio y su persona de confianza Julio,
haciéndose pasar por otra persona, Lauro, de clase social

más baja.
 

Esta comedia de enredo se presenta en una revisión muy
actualizada, donde los personajes, de alta sociedad, se
presentan adictos al teléfono, a las redes sociales y son

“influencers”. Una comedia llena de moda, bótox,
superficialidad y mucho neón.





 MONTAJE

 

Nuestro objetivo es acercar el teatro clásico a un público
actual. Para ello mezclamos elementos y estructura del

teatro del siglo de oro (estructura, verso, etc.) con
elementos actuales.

Así, el príncipe Ricardo y la duquesa Estela se converten en
"influencer" en una adaptación al siglo XXI. Adictos al movil,

a instagram y al postureo.
 

Con este planteamiento la propuesta escénica se estructura
en pantallas donde se muestra los moviles, whatsaap y fotos
de los personajes (las cartas se convierten en mensajes y las
redes forman parte del enredo). Una base clásica con puerta
central y columnas pero con materiales de plastico y cartón

piedra, como ellos, y lleno de color y neón.
 

El vestuario juega también a esta ambigüedad entre lo
clásico y lo moderno con referencias a años 20, toques

barrocos y tendencias actuales.



 FICHA
ARTÍSTICA

SUSANA GARROTE    Estela
DANIEL ACEBES         Ricardo

ALBA PEREZ   Celia
GABRIEL GARCÍA Octavio /gobernador
RUBÉN CASTEIVA      Julio

DIRECCIÓN                   Gabriel García / Daniel Acebes
VERSIÓN                         Daniel Acebes
ILUMINACIÓN              Sergio Barreiro
VESTUARIO                   Dani Maya
ESCENOGRAFÍA          Diagoras
MÚSICA                            Varios

 

Diagoras Producciones con 18
años de vida.

 
 

 nació con la idea de investigar
dentro del campo cultural en todas

sus facetas posibles, 
 

 

 

El objetivo siempre ha sido ofrecer productos de
calidad a precios  competitivos adaptándonos a las

necesidades reales de público y teatros, con
productos de gran, mediano y pequeño formato y

especializándonos en el campo del humor y el
teatro clásico.

 

 

 desde la creación de eventos, formación y cursos,
alquiler de sala y material

 

 

como en la producción y distribución de
espectáculos propios y de otras compañías. 



 EQUIPO

 Graduada en El Instituto de Artes Escénicas y Aplicadas
en Barcelona y en la Escuela de  Cristina Rota en Madrid,
ha completado su formación actoral con profesores de la
talla de Jose Carlos Plaza, Augusto Fernandes, Karmele
Aramburu, Iñaki Aierra....entre otros.
En teatro ha trabajado en: La vida a hostias, Shock, La
traición en la amistad, Casting, La hermosa fea, Los
Miserables, Cuarteto, El Burgués Gentilhombre, Don
Juan, El Secreto de las mujeres, El Conde de Montecristo,
La Celestina.....
En ficción ha participado en serie como Madres, Amar es
para siempre, Servir y proteger Apaches, sin identidad….
Actualmente es gerente del Teatro de las Aguas, y dirige
su propia productora de teatro.
www.susanagarrote.com 

Ha participado en multitud de montajes teatrales como
“El Perro del Hortelano” y “El Castigo sin Venganza” de
Lope de Vega bajo la dirección de Lawrence Boswell y
Ernesto arias respectivamente con temporadas en
Madrid y gira nacional e internacional . “Enrique VIII” de
Shakespeare, estrenado en Londres en el Globe theatre.
Ha participado en comedias musicales como “El secreto
de las mujeres” de Yolanda Dorado con 4 temporadas en
Madrid y en producciones como “La hermosa fea” de
Lope de Vega ( festival de teatro de Almagro. Ha dirigido
e interpretado el musical británico "Goodbye España"
(Teatro Infanta Isabel y teatro Fígaro). En televisión a
participado en series nacionales como "Aguila Roja" TVE
participando en 4 capitulos, "El Caso" para TVE,
"Apaches" A3, "Mis adorables vecinos" A3 o "Motivos
personajes" T5. Ha sid "Enrique" en la webserie "Barto" de
6 cap. para RTVE.
www.danielacebes.com

http://www.susanagarrote.com/


Esta actriz licenciada en la RESAD, en la escuela de
William Leyton y verso con Vicente fuentes y Chelo García,
Danza Clásica y entrenamiento con Ernesto Arias y Dario
Facal, ha participado en teatro montaje como Bodas de
Sangre, Mucho ruido y pocas nueces, El conde de
montecrsito entre otros y en el festival de teatro clásico de
Alcalá como pianista y el "La traición en la amistad" de
María de Zayas.. En tv ha participado en el film 2 francos, 40
pesetas, mis ojos en los tuyos o countdown.

licenciado por La RESAD, Destaca su trayectoria actoral
en el teatro clásico y en verso con montajes como LA
VIUDA VALENCIANA de Lope de Vega y PÍCAROS,
dirigidas por Borja Rodríguez (MIC producciones); LA
TRAICIÓN EN LA AMISTAD de María de zayas, dirigida por
Daniel Acebes (Diágoras Producciones); EL AVARO de
Molière dirigida por Manuel Carcedo; ECO Y NARCISO de
Calderón, dirigido por David Martínez (MyH
Producciones); además de ser colaborador habitual en
espectáculos de la Cia LEAR Producciones en la Casa-
museo Lope de Vega dirigida por Miguel de Miguel.

También desarrolla su carrera profesional en el teatro
musical con montajes como LAS MUJERES SABIAS de
Molière, adaptación musical de la cia Vértice Teatro, EL
MAGO DE OZ y BELLA Y BESTIA de la cía Nuevos Clásicos
o ROCKY HORROR LIVE SHOW de la productora Rocky
Horror Spain entre otros.

Actor y director  formado en interpretación y canto en
cursos de la Universidad de Alcalá de Henares con Jon
Sarasti, cursos de interpretación corporal con Sergio
Barreiro, cursos de análisis y creación de personajes a
partir del texto con Juan Manuel Casero y en formación
musical en Escenastudio con Ramsés Vollbrecht.
Ha participado en numerosos montajes teatrales tanto de
textos clásicos como contemporáneos tales como “Ha
llamado un inspector”, “La cueva de Salamanca”, “La
boda”, “El burgués gentilhombre”, “Mujeres de arena” y
“Qué ruina de función”. Ha participado en varias
ocasiones en el montaje teatral “Don Juan en Alcalá” de
Alcalá de Henares



 EQUIPO

 Su amplia carrera como actor le lleva a trabajar en
infinidad de proyectos en cine,tv y teatro.
En el cine “La voz dormida” de Benito Zambrano,
“Libertarias” de Vicente Aranda, “El hombre de las
mariposas” que le valió una nominación a mejor actor de
reparto en los Goya de 2013. Y un sinfín de peliculas más
como “la hora de los valientes”, “Libertarias”, “el viaje de
arian” o “La forja de un rebelde” entre otras.
El televisión ha participado en casi todas las
producciones nacionales “Gran hotel”, “hospital
central”, “Yo soy Bea”, “Sin tetas no hay paraíso” o “el
comisario” entre muchas otras.
En teatro destacamos solo algunos trabajos de su
extensa carrera como “Yerma” dir. Nuria Espert, “Los
hombres siempre mienten” dir. Arturo Fernandez, “La
locura de Don Juan” dir. Perez de la Fuente o “Castigo sin
venganza” dir. Adrián Daumas.
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Oficina Madrid : C/Ambite 11
28806 Alcalá de Henares (Madrid)

 

Estudio Diagoras: c/Cueva de la mora 7 Local 13
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

 

Oficina Asturias: C/San Rafael 15 3ºA
33209 Gijón (Asturias)
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