
 
 

 



 
 



 
 

 

Un espectáculo basado en “El pabellón de las peonías” de Tang Xianzu

 



 
 

Nacido en una familia de clase alta, fue letrado y ostentó varios cargos gubernamentales. 

Tras acusar al gobierno de corrupto, fue desterrado por el emperador en 1591. Tuvo un 

puesto humilde en el gobierno de Nankin y fue letrado en la provincia de Zhejiang entre 

1593 y 1598, periodo en el que escribe “El Pabellón de las Peonías”. 

Su producción literaria es sobre todo lírica. Destacando: Historia de la horquilla púrupura, 

Historia de la rama del sur, El Pabellón de las Peonías e Historia de Handan, que fueron 

agrupadas bajo el título: Los cuatro sueños del Pabellçon de la Camelia de Jade, ya que los 

sueños  son un elemento esencial para comprender la producción literaria de Tang Xianzu. 

 

 

 

 

Es por ello que a lo largo de todo este año en todo el mundo se ha hecho especial hincapié 

en la representación de obras teatrales de los tres autores. EL PABELLÓN DE LAS PEONÍAS 

es reconocida hoy como una de las obras más alto nivel de la literatura china. Él es 

considerado uno de los autores emblemáticos del 'kunqu', una ópera tradicional del país 

declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco que hoy se sigue viendo 

en los escenarios, además de un adelantado a su tiempo. 



 
 

o Historia del alma que regresó, cuenta la historia de amor entre la hermosa Du 

Liniang y el joven Liu Mengmei. En medio de un ambiente bélico, por la amenaza de 

unos bárbaros de la dinastía Song, la joven luchará por alcanzar el objeto de sus 

sueños enfrentándose a todos aquellos que traten de impedir su amor. 

La adaptación de El Espíritu de las Flores, ha supuesto un desafío para todo 

el equipo de LA CONOCIDA Producciones. 

En nuestra adaptación, extraemos los elementos esenciales de la obra de 

Tang Xianzu, y los contextualizamos en un sueño intemporal al que 

accedemos a través de una peculiar floristería, donde se recrearán 

escenarios tan peculiares como un campo de batalla, el palacio real, el 

infierno, o los jardines más hermosos.  

Planteamos un espectáculo dirigido a un público familiar, en el que se busca 

respetar al máximo la poética de Tang Xianzu, su profundo sentido de crítica 

social, la belleza de las imágenes que evoca y su gran sentido del humor. 

 



 
 

 

 

Fundadora de LA CONOCIDA Producciones, es licenciada en Historia y Teoría del Arte por la 

Universidad Autónoma de Madrid está cursando un posgrado en la UNED especializándose en 

Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo. 

Comienza su carrera teatral en la interpretación de la mano de Ángel Gutiérrez en el Teatro de 

Cámara Chéjov, formándose además con maestros como: José Carlos Plaza, Begoña Valle, Arnold 

Taraborelli o Andrés Lima. Complementa su formación como actriz con estudios de dramaturgia 

con José Sanchís Sinisterra o Alberto Conejero dirección con Antonio Malonda. 

Ha trabajado como actriz para el Teatro de Cámara Chéjov, donde también realiza trabajos de 

producción, coordinación y ayudantía, bajo la dirección de Ángel Gutiérrez en las obras “El Viejo 

Celoso”, “El Quijote”, “El Lazarillo de Tormes”, “Los Habladores” y “Las aceitunas” actuando en 

diversas giras por España. 

 

Ha sido ayudante de dirección o docencia de profesionales como Antonio Garrigues Walker, José 

Sanchis Sinisterra o Fernando Calatrava. 

 En el ámbito docente elabora en 2011 el seminario “Tío Vania, de Anton Chéjov, Estudio 1 con Ángel 

Gutiérrez” en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2012 realiza además recorridos turísticos 

en “El Madrid Literario: El barrio de las letras” para jóvenes estudiantes. Es directora del Taller de 

Teatro de LA CONOCIDA en La Casa del Príncipe durante 2014, y dirige EL SUEÑO DE RESINES, taller 

de Investigación Artística con sede en Nuevo Teatro Fronterizo. Imparte clases de interprestación 

desde 2016 en la Escuela a Caja de Música de Madrid. 

 

En octubre de 2015, dirige su primera obra de mediano formato, "La Más Fuerte" de August 

Strindberg. En 2015 también estrena como dirctora: VACÍO  de José Sanchis Sinisterra. En 2016 

dirige: LA FUERZA, de August Strindberg, AMOUR Divagante y El Espíritu de las Flores, basado en El 

Pabellón de las Peonías de Tang Xianzu.  

En 2017 publicará la traducción de varias obras de August Strindberg en Ediciones Antígona. 

 



 
 

Se inició en el teatro escolar y universitario con 

obras como "Crimen y Castigo", "El oso", "El 

método Gronholm" o "Mamma Mia". Tras 

finalizar su carrera universitaria empezó su 

formación actoral en el CNC de Cristina Rota y 

en el Estudio Working Progress de Darío Facal.  

Su experiencia profesional de desarrolla de 

forma especial en el ámbito teatral con obras 

como "Inside" de Darío Facal,  "Lógicas 

Oníricas" un texto de Darío Facal bajo la 

dirección de Jaime Chávarri, Vicente León y 

Javier L. Patiño, "Amour" de Sara Núñez de 

Arenas, "Actos Íntimos " de Santi Senso y en 

formato microteatro "Doble Cruzada" de Ella 

Carmen Greenhill y "Jesús que lío " de Mario 

Tardón. En la actualidad está trabajando en el 

montaje teatral de José Leis " Sé de un lugar". 

 

 

Nacho Martínez empieza a hacer teatro a 

los 12 años, en una función de Navidad del 

colegio. A raíz de ello decide que la 

interpretación será su camino a seguir. 

En 2009 entra en la Real Escuela Superior 

de Arte Dramático, finalizando en 2013. Es 

entonces cuando Nacho se traslada a 

Londres para continuar su formación en 

City Lit Drama School. Allí entra a formar 

parte de la compañía de la escuela y 

participa en obras como “The Revenger´s 

Tragedy”,”Public Inconveniences” y 

“Obssesive Compulsive Desires”. 

 



 
 

 Nacido en Madrid. Desde muy joven entra 
en contacto con el mundo audiovisual, 
grabando diversos cortometrajes. Con 18 
años, realiza el curso anual de cine en el 
Ramiro de Maeztu, y un seminario de 
interpretación durante el verano en el CNC, 
y decide comenzar su formación como 
actor profesional en la escuela de 
interpretación Cistina Rota ( 2008-2011). 
Durante ese periodo, colabora en multitud 
de cortometrajes y se inicia en la televisión 
con pequeños papeles capitulares. 
También en teatro con; La Katarsis del 
tomatazo y Sumergirse en el agua 
(Factoriateatro) Su primer trabajo en cine, 
no será hasta 2009 con LA PLAYA (Elisa 
Cepeda). En 2013 cursa la diplomatura en 
interpretación para cine y televisión con los 
grandes profesionales de Central de Cine ( 
2011-13 Eva Lesmes, David Planell entre 

otros). Sus trabajos más destacados son: VERGÜENZA ( 2016 Movistar), APACHES 
(2015  Atresmedia, New Aclantis), AMAR ES PARA SIEMPRE ( 2014-15 antena3, diagonal tv), y 
HERMOSA JUVENTUD ( Leg dirigido por Jaime Rosales, Fresdeval film, sección oficial 67 edición 
del Festival de Cannes).   

Comenzó sus estudios de interpretación en el 
Laboratorio William Layton (Madrid). Más 
adelante ingresó en la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático (RESAD) formándose durante 
cuatro años. A parte de la interpretación, 
también destaca en su formación musical, 
desde muy pequeña empezó con el piano 
formándose durante ocho años y actualmente 
sigue ampliando sus conocimientos musicales. 
También destaca su interpretación en el coro de 
góspel "Souldrivers" dirigido por Nur Elósegui 
teniendo numerosos bolos en Madrid y sus 
alrededores. Actualmente sus domingos los 
dedica a un entrenamiento actoral, El sueño de 
Resines dirigido por Sara Nuñez de Arenas y 
entre semana, a clases de danza Jazz con la 
coreógrafa Yolanda Serrano. En sus trabajos 

destacamos su participación en el montaje Yo estaba en casa y esperaba que viniera la lluvia, dirigido 
por Charo Amador en el Circulo de Bellas Artes de Madrid, obras clásicas como El Burgués 
Gentilhombre y Bodas de sangre,  dirigidas por Giraldo Moisés Cardenas o El Conde de Montecristo 
y Los Miserables, dirigido y adaptado por la compañía teatral Paloma Mejía.En el mundo audiovisual 
ha trabajado en la serie Eva y Kolegas, emitida en Antena 3 Neox y en el cine, en la película 2 francos 
40 pesetas de Carlos Iglesias. 



 
 

 Actor malagueño con recorrido en teatro, cine y 
televisión. Licenciado en la ESAD de Málaga, 
Master en cine y televisión por la Escuela TAI, ha 
realizado distintos cursos con Charlie Levi Leroy, 
Lorena García Bayonas, doblaje con Luisa 
Ezquerra, Linklater con Prado Pinilla... 

Con 4 largometrajes a sus espaldas 
compartiendo cartel con nombres como Pedro 
Casablanc y protagonizando 2 de ellos. Aún 
habiendo participado en diversos proyectos de 
televisión destacan mucho más sus proyectos 
teatrales. Ha trabajado Shakespeare, siglo de 
oro español, contemporáneo... Además escribe 
y dirige teatro, toca la guitarra y la batería.  

Compagina todo lo anterior con la docencia de 
teatro universitario en Madrid. 

 En 2008 llega a Madrid para estudiar 

interpretación en la Escuela de Cristina Rota. Tras 

cuatro años de formación solo tiene una cosa 

clara, ama el teatro por encima de todas las 

cosas. Como actor participó en el International 

Fringe Festival de Edimburgo con la obra 

Devotion, la cual le llevó también a trabajar a ese 

país que tanto admira, Colombia. Fue ayudante 

de dirección junto a su maestra Cristina Rota en 

el montaje teatral A Vida O suerte, obra de 

creación colectiva junto a sus compañeros de 

promoción, y de  Indalecio Corujedo, director de 

artes escénicas del Ateneo de Madrid, en la obra 

SAN BERNARDO, estrenada en el Festival de 

Teatro de Málaga, 2015.Desarrolla su labor como 

cineasta desde 2014, dirigiendo los cortometrajes: Remitir, Caminante y Ella, y “A ti” (Ganador del 

Festival de Almagro, 2016) 



 
 

Actriz diplomada en la escuela de interpretación 

Cristina Rota, continúa su formación artística 

en Work in Progress con Darío Facal, ha 

trabajado con Mario Jara en la película “Año 
cero” y dirigido “Accumbens”  una obra de 

teatro contemporáneo para el festival  “Ateneo 

mucha vida” de Madrid en el 2014. Miembro 

fundador y actriz del laboratorio de 

investigación escénica ESDR de LA CONOCIDA 

Producciones. Poeta, forma parte de un grupo 

de música donde canta. Actualmente estudia 

filosofía en la UNED y literatura comparada con 

la poeta Soraya García.

 

 

Docente, investigadora y traductora de chino, coordinadora del Máster de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de 

Granada y Directora del Instituto Confucio de la misma. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, en 

Sinología por la Universidad de París7 y doctora por la Universidad de Granada, donde desde 1994 imparte materias de 

Lengua literaria, Literatura clásica y Teatro y cine en China. Es traductora, entre otros textos clásicos, de El corazón de la 
literatura y cincelado de dragones, de Liu Xie (s. VI), Historia del ala oeste, de Wang Shifu (s. XIIII), y Jin Ping Mei en verso y en 
prosa, de El erudito de las carcajadas (s. XVI). 

Es licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su labor como psicopedagoga 

y logopeda con niños con dificultades de aprendizaje y mayores. Poeta, en 2008 funda el grupo 

poético DIVAGANTES desarrollando su actividad en El Centro de Poesía José Hierro de Getafe. Ha publicado en Cuadernos 
del Matemático y Átlas Para Divagantes. Junto al grupo poético publica en 2012, 40.29N, 3.74O y Poemáticas naturales. En 

2014 presenta su primer libro en solitario Cuenta la noche de Ediciones Entricíclopes, y AMOUR en 2016. Directora del 
programa de radio En el silencio que abre de Radio Ritmo Getafe y profesora de literatura comprada para actores.

 

Vasca de nacimiento, se licencia en Arte Dramático en la escuela de interpretación Cristina Rota; y en doblaje y locución en 

la escuela de Luisa Ezquerra.  Complementa su formación con seminarios con Mónica Runde y Dario Facal. Como actriz ha 

participado en númerosos montajes como El árbol de Julia, Los días de la sed, Bebé a bordo, Madres, Te amo teatro, I love 

you, Guerra de novios, La nada o  La katarsis del Tomatazo dirigida por María Botto. Además de varios cortometrajes,  tiene 

su primer contacto con el cine en la película Hablar de Joaquim Oristrell.  También dirige la obra Jodidos Amantes en la que 

además participa como técnico de sonido y luces.

Nacida en Málaga en 1991, se traslada a Madrid a los diecisiete años para estudiar interpretación en la escuela de Cristina 

Rota, donde se sumerge de lleno en el teatro, siendo durante cinco años actriz en el espectáculo La Katársis del Tomatazo, 

dirigido por María Botto. En 2013 participa como actriz protagonista en la tercera temporada de la serie de Antena3 “Con el 

culo al aire”. Ese mismo año realiza la obra de teatro infantil La Isla de Nur. En agosto de 2014, trabaja como actriz en la 

película de Joaquín Oristrell, Hablar. En 2015 año estrena la obra de teatro “Killing Paquito”, escrita junto a Beatriz Bracero y 

María Botto, directora de la misma. Su último trabajo en las tablas ha sido “VACÍO” de J. S. Sinisterra, dirigido por Sara Núñez 

de Arenas. 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


