


Sinopsis



Esta obra madrileña arranca en Toledo (ciudad donde
nació el III Marqués de las Navas). De allí parte Leonardo a
Madrid, dejando a su amante Feliciana embarazada, para
casarse en Madrid con Laurencia y así restablecer sus
arcas cerrando un matrimonio de conveniencia. Feliciana
le sigue, junto a su primo Bernardo para evitar el
casamiento.

En Madrid, entre el Prado y las grandes fiestas de toros y
cañas, surge el flechazo de Don Felipe y Laurencia, la
prometida de Leonardo, favorecidos por El Marqués y su
criado Mendoza, quien consigue de Clara, la criada, una
visita furtiva a la casa aprovechando la ausencia paterna.
Mientras guarda la calle, la mala suerte quiere que
Leonardo, escamado, vuelva y se cruce con el de las Navas,
entablando una pendencia en la que el prometido
deshonrado resulta muerto.

El marqués, escondido en sus aposentos de noche, recibe
la visita del espectro de Leonardo, para gran susto de
Felipe y Mendoza. El fantasma le pide que restituya a
Feliciana y que provea a su futura hija. Al final, el marqués
cumplirá con su palabra.

El Marqués de las Navas es una obra
inédita de Lope de Vega inspirada en
hechos reales.



Sobre nuestro Marqués



Las primeras veces siempre entrañan magia, misterio,
entusiasmo y vértigo. Y esa es la vocación con la que nace
nuestro Marqués de las Navas: la de poner en escena una
obra no estrenada de Lope de Vega. Así es, este texto inédito
de Lope se presenta por primera vez ante el público con todas
esas emociones primerizas a flor de piel. Una pieza inspirada
en hechos reales con personajes históricos cuyas vidas
fueron inmortalizadas en las letras del Siglo de Oro.

Lope, en su particular homenaje al Marqués de las Navas, nos
habla de la reparación tras la muerte de los daños que hemos
infringido en vida, y donde la dañada injustamente y
reparada finalmente es una mujer. Y ella, ellas, siempre
perseverantes y luchadoras.

El Marqués de las Navas es comedia de enredos, con amores
cortesanos, despechos amorosos y celos, y con un gracioso,
Mendoza, y su alter ego femenino, Clara, que trufan la pieza
de delicados momentos cómicos. Pero también es un drama
sobrenatural, con duelos de espadas, huidas, muertos, y
espectros. Y todo a través de personajes históricos y
episodios reales de la vida de la corte de Felipe II con sus
fiestas y galas. Un espectáculo con música, máscaras, danza
y fantasmas.



Factoría Teatro lanza una
apuesta ambiciosa con seis
magníficos intérpretes en
escena, en un formato mayor, y
con una producción cuidada que
aúna música antigua y
tradicional, elementos de danza,
un rico vestuario de época y una
esmerada apuesta visual.

Y como una primera vez requiere
de toda la parafernalia de un
estreno, en su sentido más
amplio, hemos querido invitar a
escena a los
amateurs/aficionados de cada
villa, ya sean miembros de
grupos o escuelas, para pasear
por el Prado con nosotros, para
asistir admirados a los juegos de
Toros y Cañas de la Plaza Mayor
y para deambular como
espectros por las estancias del
Castillo de Magalia en las Navas
del Marqués.

Y en esto consiste la magia, el
misterio, el entusiasmo y el
vértigo, mucho más hermoso si
cabe en los versos que Lope pone
en boca de Laurencia (Acto I
Escena V):



Pienso en lo que estoy callando,

callo lo que estoy sintiendo,

siento lo que estoy sufriendo,

sufro lo que estoy pasando;

y con pensar que dejando

de pensar podré callar,

me dan ansias de hablar,

y es mi rigor tan intenso,

que pensando en que no pienso,

nunca acabo de pensar



Equipo



Dirección y versión: Gonzala Martín Scherman
Ayudantía de dirección: Paloma Vidal
Dirección musical: Zenobia Música/Maite Seco
Asesor musical: Daniel Quirós Rosado
Asesor histórico: Roberto Quirós Rosado
Vestuario: Juan Ortega
Escenografía: Arturo Martín Burgos
Diseño de Luces: David Roldán

Intérpretes: Teresa Espejo, Lola 
Manzanares, Alberto 
Gómez Taboada, Iván 
Ugalde, Marcos León y 
Andrés Requejo.

Asesoría verso: Alberto Gómez Taboada
Movimiento escénico: Begoña Quiñones
Lucha escénica: Paco Puerta
Producción: Gabriel Blanco

Una producción de FACTORÍA TEATRO 

El Marqués de las Navas es un encargo del Festival 
Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de 
Madrid. Clásicos en Alcalá



GONZALA MARTÍN SCHERMAN / directora, dramaturga y productora

➢ Tercer Premio a la Mejor Dirección en el VIII Certamen Nacional de Directoras 
de Escena de Torrejón de Ardoz 2005 – por Que nos quiten lo bailao.

➢ Premio mejor dirección Indifestival 2012 de Santander y Premio del Público 
en los “Miércoles de Teatro” de Chiclana de la frontera – por Familia en 
construcción.

➢ Premio mejor dirección Indifestival 2016 de Santander y Premio mejor 
dirección FITIJ Santo Domingo – por Novelas ejemplares. La española 
inglesa y las dos doncellas.

Es cofundadora de la compañía Factoría Teatro hace más de 25 años y directora
de muchas de sus producciones. Desde 2021 coge las riendas en solitario de la
compañía.
Además de ser licenciada en Filología inglesa, estudió interpretación en la Real
Escuela de Arte Dramático de Madrid. Ha cursado estudios de Creación y
Movimiento Escénico con Mª del Mar Navarro y Andrés Hernández, así como de
Escritura escénica con José Sanchís Sinisterra, Juan Mayorga, Yolanda García
Serrano y Juan Carlos Rubio.

Como directora se inicia proponiendo a Laila Ripoll un texto sobre despedidas y
dirige Que nos quiten lo bailao, (2004; galardonada con el Tercer Premio a la
Mejor Dirección en el VIII Certamen Nacional de Directoras de Escena de Torrejón
de Ardoz), de la misma manera trabajan El cuento de la lechera (vamos a
romper cántaros) (2005; Premio Mejor Obra y Premio del Público del III Festival
de Teatro Herrera en Escena 2010) y finalmente Sumergirse en el agua (2009),
esta vez de Helena Tornero, entre otras.

DIRECCIÓN
VERSIÓN

Gonzala Martín Scherman



Formada en la Escuela de Teatro La Lavandería, ha completado su formación en

diversos talleres con profesionales como Alfredo Sanzol, Enrique Bustos,

Ernesto Arias, Moisés Mato, Mar Navarro o Arturo Bernal, entre otros.

Como actriz trabaja con Factoría Teatro en Constanza, dos novelas de Cervantes,

Novelas Ejemplares PREMIO MEJOR ACTRIZ XI FESTIVAL DE TEATRO DE

SANTANDER "INDIFEST", La isla, El cuento de la lechera, dirigidos por Gonzala

Martín Sherman, así como en diversas lecturas dramatizadas para ASSITEJ o la

SGAE.

Con la compañía Micomicón trabaja en Donde el bosque se espesa, La Dama

Boba, Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, Basta que me escuchen las

estrellas, Don Juan de Alcalá y Cancionero Republicano, dirigidas por Laila

Ripoll y Mariano Llorente.

En el CDN forma parte del festival Una Mirada al Mundo, realizando la lectura

dramatizada de Ejercicios para rodillas fuertes, de Andreas Flourakis, dirigido

por Claudia Tobo. Así como participa en la Muestra del trabajo realizado en el

Taller "Desde el lugar inesperado”, dirigido por Laila Ripoll, José Padilla y Magda

Labarga

Otros espectáculos en los que participa son Ladrones de recuerdos, dirigido por

Claudia Tobo, La celosa de sí misma, dirigido por Marta Torres, de Teatro de

Malta y El Laberinto de mi piel, dirigido por Amaya Jiménez.

Con Hilanderas Producciones escribe y dirige los espectáculos Catalina y Elena,

Acercando a los Autores: Siglo de Oro, Generación del 98 y Géneros Literarios y

la Ruta Teatralizada: Galdós en Chamberí

Con Teatro del Páramo escribe y dirige, junto a Ana Varela, el espectáculo

Acabáramos, donde obtienen el PREMIO MEJOR COMEDIA EN EL CERTAMEN

ESCÉNICO 2013 DE LA ESCALERA DE JACOB

ACTRIZ

Teresa Espejo



Lola Manzanares, licenciada en artes escénicas. Su formación se

completa a lo largo de los años en Nueva York en el Actors estudio,

con diferentes maestros y en distintas disciplinas, doblaje, canto,

esgrima…

Siempre ha tenido un cariño muy especial al teatro clásico, atraída

como actriz y como espectadora. Ha tenido la oportunidad de hacer

personajes muy interesantes con Factoría Teatro (El Burlador de

Sevilla de Tirso de Molina, La discreta enamorada de Lope de Vega o

No hay burlas con el amor de Calderón) e incluso una propuesta

radiofónica con Gonzalez Vergel para radio televisión Española.

Debutó hace ya unos años en “El Diario de Ana Frank “ de José

Tamayo, También ha sido la protagonista de “Llama un inspector” en

el Teatro Reina Victoria y ha participado en numerosos montajes

muy diversos: microteatro musical, infantiles o de carácter

reivindicativo haciendo uso del teatro como herramienta de

compromiso social.

También el teatro le ha servido como herramienta educativa

trabajando con los más pequeños y jóvenes .

En el terreno audiovisual ha trabajado en distintas series de carácter

nacional como Amar en tiempos revueltos o Centro Médico y

también fue durante unas cuantas temporadas la mala malísima de la

serie “Arrayán” que fue un éxito en Canal Sur.

ACTRIZ

Lola Manzanares



Alberto Gómez Taboada, se ha formado en la

escuela de teatro “La Lavandería” de Madrid y en el

taller de Formación e Investigación de la

Compañía Nacional de Teatro Clásico, además de

con maestros como Will Keen, Laila Ripoll, José

Sanchís Sinisterra, Juan Codina, Ernesto Arias o

Vicente Fuentes.

Como actor ha trabajado para la Compañía

Nacional de Teatro Clásico en "La verdad

sospechosa" y "La vida es sueño", bajo la dirección

de Helena Pimenta y, también en "El Perro del

Hortelano" y "El Alcalde de Zalamea", dirigidos por

Eduardo Vasco.

En el 2020 trabaja en “Naufragios de Álvar Nuñez”

para el Centro Dramático Nacional y en “Penélope”

para el Festival Internacional de Teatro Clásico de

Mérida

ACTORES

Alberto Gómez Taboada y Marcos León

Marcos León Fernández (Madrid, 1968). Licenciado
en Interpretación por la Real Escuela Superior de
Arte Dramático de Madrid, compagina su actividad
profesional en el teatro con el trabajo de campo
etnográfico, especialmente en las áreas de
indumentaria y baile tradicionales, incorporando
algunos de estos elementos a la creación escénica.
Ha formado parte del elenco estable de compañías
como Zascandil —Un celoso extremeño (1994),
Cándido (1997)— o Micomicón —Atra Bilis (2001),
Los niños perdidos (2005), Santa Perpetua (2010),
La dama boba (2012), El triángulo azul (2014)—. Ha
publicado estudios sobre diversos aspectos de la
cultura tradicional en Madrid y Andalucía.



Andrés Requejo, Premio Godoff a Mejor Intérprete

Hombre por Elegy, de Douglas Rintoul y dirigida

por Carlos Alonso Callero, ha participado en

numerosos montajes teatrales entre los que

destacamos últimamente Eloísa está debajo de un

almendro de Jardiel Poncela dirigido por Mariano

de Paco Serrano, Los Desvaríos del veraneo de

Goldoni y Casa de muñecas de Ibsen dirigidos por

José Gómez Friha con Venezia Teatro.

Anteriormente formó parte del elenco de Los

enredos de Scapin de Moliére, coproducción del

Festival de Almagro, Suen ̃o de una noche de

verano de Shakespeare, de La Zona y dirigida por

Tamzin Townsend o Proceso por la sombra de un

burro de Dürrenmatt con la cía. Guindalera y

dirigida por Juan Pastor. Compagina su trabajo en

teatro con distintos papeles en series de

televisión, campañas publicitarias y locuciones.

ACTORES

Andrés Requejo e Iván Ugalde

Iván Ugalde Tras su paso por la Fundación
Shakespeare de España, la ECAM en Madrid y la
escuela de Mar Navarro, destacan sus proyectos
con Factoría Teatro, Teatro Meridional, Teatro de
Malta; Con montajes como Cyrano, Miguel
Hernández, Novelas Ejemplares, Constanza y No
hay burlas con el amor... Para televisión, destacar
su paso por "L'Alqueria Blanca“ para Canal 9
donde encarna a uno de sus protagonistas.
Premios a la mejor interpretación femenina por
Cyrano en Festival Arcipreste de Hita y Festival
Garnacha. Actualmente compagina la
interpretación con la dirección de la compañía
TeatroHermético.



EQUIPO

Paloma Vidal En teatro destaca su paso por Factoría
Teatro, Teatro Meridional, Teatro de Malta; Con
montajes como Cyrano, Miguel Hernández y No hay
burlas con el amor... Para televisión, destacar su paso
por "L'Alqueria Blanca“ para Canal 9 donde encarna a
uno de sus protagonistas. Premios a la mejor
interpretación femenina por Cyrano en Festival
Arcipreste de Hita y Festival Garnacha.

David Roldán Oru Ligado a las artes escénicas desde
hace veinticinco años. Con diecisiete años, realiza su
primer montaje para la muestra de la Escuela Municipal
de teatro de Alcorcón, Las bacantes de Eurípides, en el
Teatro Buero Vallejo de la localidad. Veintitrés años
después, funda su propia Compañía, Las ansiadas
producciones, con la que escribe, dirige y produce Las
peladas (soledad de ausencia), obra incluida en el
Catálogo EXCENARIO 2020 de AECID del Ministerio de
asuntos exteriores.

Begoña Quiñones Bailarina que comenzó su carrera
en el Ballet Europeo de Londres. Ha participado en
producciones diferentes del Teatro Real (Madrid),
Ha trabajado en el repertorio de coreógrafos de
prestigio como Nacho Duato, Angelin Preljocaj,
William Forsythe, Kylián Jiří, Wim Vandekeybus. Los
últimos años ha sido bailarina estable en las
compañías de Antonio Ruz, Luz Arcas/La Pharmaco y
Sara Cano.

Daniel Quirós es musicólogo, locutor de radio, pianista y

crítico musical. Especializado en música antigua, ha

dirigido y presentado desde el año 2016 programas en

Radio Clásica (RTVE) como Crescendo y El Arte de la

Guerra entre otros. Compagina su trabajo radiofónico con

la docencia de piano en varios centros madrileños y con

la divulgación musical, impartiendo conferencias en la

UAM y en la UNED. También ha ejercido la representación

artística de la Camerata Antonio Soler y ha colaborado en

las revistas musicales Scherzo, Música Autónoma,

Fundación ORCAM, MúsicaAntigua.com y Beckmesser.



EQUIPO

Arturo Martín Burgos recibe el MAX 2015 al MEJOR
DISEÑO DE ESPACIO ESCÉNICO por El triángulo azul.
Destacan sus trabajos como escenógrafo para el
Centro Dramático Nacional, el Teatro Español de
Madrid, Producciones Micomicón, David Serrano y
Factoría Teatro.

Juan Ortega forma parte en numerosas producciones de
repercusión nacional: We will rock you, Adulterios (Con
María Barranco, Miriam Díaz Aroca), 100M2 (Con Mª
Luisa Merlo,Miriam Díaz Aroca), Shirley Valentine (con
Verónica Forqué), Tócala otra vez Sam (con María
Barranco y Luis Merlo) o Hércules para el Festival de
Mérida.

Gabriel Blanco forma parte del equipo de producción
de Factoría Teatro desde 2013. Gestor cultural
formado en artes escénicas y visuales, colabora
como gerente desde su organización Spectare con
compañías de danza contemporánea como Kor`sia,
Antonio Ruz o La Pharmaco desde 2015.

Paco Puerta Actor, esgrimista escénico e histórico.
Participa en montajes de la compañía Tragaleguas Ágora,
colabora en las tres ediciones del Don Juan Tenorio en el
Campo de la Cebada y con Almaviva Teatro en pases
especiales de la Casa Museo de Lope de Vega. Colabora
las Jornadas de Esgrima Histórica del Archivo Histórico
Nacional. Trabaja con Educación y Patrimonio en la
divulgación y teatralización del patrimonio material e
inmaterial de los museos del Ejército, Naval y Sefardí.

Zenobia Música. Entidad creada por un grupo de

profesionales de la música y de otros campos para la

promoción de la música en España, en particular la

música antigua y coral.

Dirigida a nivel musical por Rupert Damerell y a nivel
organizativo e institucional por Maite Seco Benedicto,
responsable también de la Dirección artística del
Festival Internacional de Música de Las Navas del
Marqués.



Bocetos







de LOPE DE VEGA

Inspirada en hechos reales

Versión y dirección: Gonzala Martín Scherman

CONTACTO
GONZALA MARTÍN SCHERMAN

GONZALAMARTIN@FACTORIATEATRO.COM
635 534 587

TERESA ESPEJO
TERESA@FACTORIATEATRO.COM

678 366 553 
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