


SINOPSIS

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.

En esta pieza asistimos a un auténtico duelo de titanes
que se produce entre sus protagonistas. 

Se realizará una intervención sobre el texto tratando de
respetar al máximo la magnífica estructura original de

Lope, acortando su duración original y modificando
determinadas palabras y giros para lograr una mejor

comprensión de la pieza.
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Ricardo, príncipe atractivo y galán, observa oculto a la
duquesa Estela, de la que se enamora. Ella, que posee una

belleza admirada por todos, lamenta que Ricardo no la
haya visitado a su paso por Lorena, donde reside.

Ricardo prepara su estrategia: hará creer a Estela que le
pareció fea, lo que provoca la indignación de la Duquesa.

Poco después aparecerá ante ella bajo un nombre
inventado, para intentar conseguir su amor. Dicho plan se
ve reforzado al conseguir que el divertido Julio, su criado,

entre al servicio de la dama. Así pues, el enredo está
servido.





 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.
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SUSANA GARROTE    Estela
DANIEL ACEBES         Ricardo
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GABRIEL GARCÍA Octavio /gobernador
RUBÉN CASTEIVA      Julio
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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
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