


  
El Bucle y Global Servicios Culturales 
presentan su primera coproducción, “La 
discreta enamorada”, que fue la encargada 
de clausurar el pasado Festival de Teatro 
Clásico de Olite 2015 con notable éxito de 
público. 
 
Versionada y dirigida por Pedro Miguel 
Martínez, la escenografía corre a cargo del 
pintor navarro Pedro Salaberri y el reparto 
está compuesto por siete actores y actrices 
navarros de excepción. 
 
En otoño se representó en el Festival de 
Teatro de Úbeda, y en el Teatro Gayarre  
de Pamplona. 
  
  
  

Reproducción boceto original de Pedro Salaberri para 
La discreta enamorada. Escena interior de vivienda. 

PRESENTACIÓN 



SINOPSIS 

La acción se sitúa en Madrid. Fenisa, la discreta enamorada, y su 
madre Belisa, viuda, viven en la misma calle que Lucindo, el 
joven a quien ama en secreto Fenisa, y su padre Bernardo, 
militar retirado y también viudo. 
 
Lucindo, que recibe consejo y advertencia de su inseparable 
amigo Hernando, desea a Gerarda, mujer libre y descarada que, 
para incrementar el deseo de Lucindo hacia ella, le da celos 
haciéndole creer que está enamorada de Doristeo, un bailarín de 
fama que andaba desde hace tiempo tras ella sin conseguir 
respuesta, y que se ve sorprendido gratamente por el interés que 
muestra de repente Gerarda hacia su persona. 
 
Fenisa está firmemente decidida a conseguir el amor de 
Lucindo. 
 
El capitán Bernardo se presenta en casa de Belisa y le habla de 
sus intenciones matrimoniales, razona su petición sin mencionar 
el nombre de ninguna mujer, pero Belisa está convencida de 
que es a ella a quien se refiere. Belisa se queda desconcertada 
cuando el capitán le comunica que desea casarse con su hija 
Fenisa, y su sorpresa aumenta cuando su hija otorga 
rápidamente su consentimiento. 
 
A partir de este momento, Fenisa, que ha aceptado casarse con 
Bernardo para poder ver a menudo a Lucindo, logrará, con solo 
las armas del amor y de esa “discreción” que no es sino pura 
inteligencia, que éste abandone a Gerarda; conseguirá que 
Lucindo se prende por ella, y pondrá en juego todo el ingenio 
que posee para superar los escollos que su amor encuentra en el 
camino .Se suceden enredos, mensajes con doble intención, 
confusiones, embrollos, desconciertos, malos entendidos, 
disfraces, engaños…, un “todos contra todos” en el que Fenisa 
saldrá triunfante demostrando que no hay barreras que resistan 
la valentía de una mujer enamorada. 



BOCCACIO, LOPE, AMADEO VIVES, 
MADRID, PAMPLONA……Razones que son 
enamoramientos. 
 
Al menos ocho comedias de Lope están inspiradas en el 
Decameron de Bocaccio. En el caso de “La discreta 
enamorada”, en la novela 3 de la Tercera Jornada. Nuestro 
autor utiliza el núcleo argumental del relato de forma 
magistral: lo enriquece, lo llena de gracia y, sobre todo, lo 
lleva a su terreno para hablar de lo que le gusta: el amor y 
sus muchas variantes. Porque “La discreta enamorada me 
parece una comedia estupenda y porque su protagonista es 
una mujer valiente e inconformista” sería la primera 
motivación para ponerla en escena.  
 
Pero también ocurre que una obra maestra del género lírico 
español, “Doña Francisquita”, utiliza con muy pequeñas 
variaciones, el argumento de la obra de Lope. 
 
“Estudiar los versos de Lope, darles vida, compartir con un 
grupo de actores estupendos lo que aprendí de mi maestro 
Miguel Narros, de veinte años de pertenencia a la compañía 
Zampanó, especializada en teatro clásico español, y de mis 
propios montajes en verso (“El galán fantasma”, “Don Juan 
Tenorio”, “Las mujeres del fraile”) me han inclinado 
definitivamente a este proyecto escénico”. Añade Pedro 
Miguel Martínez. 
 
Pedro Miguel Martínez  
(Director escénico de La discreta enamorada) 

 

 

 

 

 

 



EQUIPO ARTÍSTICO 



	
MAIKEN		
BEITIA	

Sus	úl'mos	trabajos	en	teatro	han	sido	“Cuarteto	
del	alba”	dirigido	por	Lander	Iglesias;	“Avan'”	con	
Mikel	Gómez	Segura;	“En	la	otra	habitación”	escrita	
y	dirigida	por	Paloma	Pedrero	y	“No	me	hagas	
daño”	dirigida	por	Fernando	Bernués.	“Nosotras”,	
dirigida	por	Pedro	Miguel	MarNnez	y	“La	entrevista”	
obras	producidas	por	El	Bucle.	
	
Destacan	sus	par'cipaciones	en	las	producciones	
del	Teatro	Gayarre	de	Pamplona	como	“Tres	
Hermanas”	dirigido	por	Ignacio	Aranaz;	“La	casa	de	
Bernarda	Alba”	con	Carme	Portaceli,	o	“Tio	Vania”	
dirigida	por	Gustavo	Tamboscio.	
	
En	televisión	ha	par'cipado	en	numerosas	series	
como	“Karabudjan”	para	Antena	3;	o	“Lex”	para	el	
mismo	canal.	Y	“Mi	gemela	es	hija	única”	en	
Telecinco	o	“Amar	en	'empos	revueltos”	para	TVE.	
	
En	cine	ha	par'cipado	en	Ntulos	como	“Tres60”	de	
Alex	Ezcurdia;	”Valeria	descalza”	de	Ernesto	del	Rio	
u	“Obaba”	de	Montxo	Armendáriz.	

JOSÉ	MARÍA	
ASÍN	

Par'cipa	en	numerosos	montajes	teatrales	como:	
“Orquesta	de	señoritas”,	de	Anouillh;	“Tío	Vania”	
de	Chejov;	“La	dama	no	es	para	la	hoguera”	de	Fry;	
”Dios”	de	Allen;	“Por	delante	y	por	detrás”	de	
Frayn	o	“El	avaro”	de	Molière	(estos	úl'mos	
trabajos	dirigidos	respec'vamente	por	Pedro	
Miguel	MarNnez,	Gustavo	Tambascio,	Miguel	
Narros,	Paco	Mir	y	Alexander	Herold).		
	
Sus	úl'mos	trabajos	en	teatro	han	sido	“La	
importancia	de	llamarse	Ernesto”,	de	Wilde,	
dirigida	por	Alfredo	Sanzol	y	“El	nombre	de	la	rosa”	
de	Eco,	bajo	la	dirección	de	Garbi	Losada.		
	
En	cine	ha	par'cipado	en	'tulos	como	“Nevando	
voy”	de	M.	Muruzábal;	“Hoy	no	se	da,	mañana	sí”	
de	F.	Avizanda;	“De	tu	ventana	a	la	mía”	de	P.	Or'z,	
“Tasio”;	“Secretos	del	corazón”	y	“Obaba”	de	M.	
Armendáriz.	
	



Diplomado	en	trabajo	social	,	estudia	arte	dramá'co	
en	la	Escuela	Navarra	de	Teatro.	Es	cofundador	La	
Or'ga	T.D.S.	y	Caracois	Teatro.	
	
Completa	su	formación	actoral	en	cursos	y	talleres	
impar'dos	por	Julián	Boal,	Roberto	Romei,	Joan	
Castells,	George	Laferrière,	Borja	Cortés,	Andrés	Lima,	
Carmelo	Gómez,	Jorge	Gurpegui,	Karmele	Aramburu,	
Juan	Polanco,	Alfredo	Sanzol	y	Miguel	del	Arco;	Teatro	
de	los	Andes	y	Vicente	Fuentes;	Danza	y	movimiento	
con	Becky	Siegel.	
	
Trabaja	en	montajes	de	Ados	teatroa,	T.E.N.,	Coral	de	
Cámara	de	Navarra,	E.N.T.,	Tempomobile,	Ópera	de	
Cámara	de	Navarra	y	Fundación	Teatro	Gayarre	
dirigidos	por	profesionales	como	Ángel	Sagüés,	Gyula	
Urban,	Garbi	Losada,	Emi	Ecay,	José	Lainez	o	Alfredo	
Sanzol.	
	
En	cine	par'cipa	en	los	largometrajes	Anamorphosis	
(Karlos	Alastruey);	Bajo	las	estrellas	(Félix	Viscarret)	y	
Blue	Lips	(Cronopia	Films).	
	
	

Actriz	navarra	que	se	formó	en	el	Laboratorio	de	
Teatro	William	Layton	de	Madrid.	Ha	completado	su	
formación	con	José	Carlos	Plaza,	Mar	Navarro	y	
Arnol	Taraborelli.		
	
Ha	par'cipado	en	numerosas	producciones	del	
Teatro	Gayarre	de	Pamplona	como	“	La	Casa	de	
Bernarda	Alba”	dirigida	por	Carme	Portaceli;	“Casa	
de	Muñecas”	o	“La	importancia	de	llamarse	Ernesto”	
dirigida	por	Alfredo	Sanzol.		
	
Además	ha	trabajado	en	“	Que	desastre	de	función”	
dirigida	por	Alexander	Herold	o	en	“Sin	paga	nadie	
paga”	con	Gabriel	Olivares.	“Nosotras”,	dirigida	por	
Pedro	Miguel	MarNnez	y	“La	entrevista”	obras	
producidas	por	El	Bucle.	
	
En	televisión	destaca	su	par'cipación	durante	dos	
temporadas	en	el	programa	de	humor	vasco	“Vaya	
Semanita”	emi'do	por	ETB.		

TXORI	GARCÍA	
URIZ	

LEIRE		
RUIZ	



Estudios	de	arte	dramá'co	en	la	Escuela	Navarra		
de	Teatro.	
		
Sigue	su	formación	actoral	en	talleres	impar'dos	por	
Ernesto	Caballero,	George	Laferrière,	Mar	Navarro,	
Joan	Castels,	Andrés	Lima	o	Carmelo	Gómez.	Cuerpo	
y	voz	con	Mar	Navarro,	Becky	Siegel,	Satoko	Kojima	
Assumpta	Bragulat,	Constance	Rosner,	Mº	Eugenia	
Etxarren	o	Vicente	Fuentes.	

		
Trabaja	para	las	compañías	TEN,	ENT,	A'kus,	Teatro	
Mahagoni,	Fundación	Teatro	Gayarre,	La	or'ga	y	
Caracois;	siendo	dirigida	por	directores	y	directoras	
como	Ángel	Sagüés,	Constance	Rosner,	Aurora	
Moneo,	Emi	Ecay,	José	Lainez	o	Alfredo	Sanzol.	
		
En	cine	y	televisión	protagoniza	los	largometrajes	
“Anamorphosis”	y	“Nexos”,	(Karlos	Alastruey)	el	
cortometraje	“De	camino	a”	(Ion	Iraizoz)	y	
“Distopía”	(Ion	Caballero).	Par'cipa	en	videoclips	de	
los	grupos	Barúa,	Goth	cash	y	Barricada.	

Cursa	estudios	en	la	Escuela	Navarra	de	Teatro,	se	
licencia	en	la	Real	Escuela	Superior	de	Arte	Dramá'co	
(RESAD)	en	la	especialidad	de	interpretación	Gestual.	
Se	diploma	en	la	Escuela	de	María	del	Mar	Navarro	y	
Andrés	Hernández	(Método	Lecoq).	Complementa	su	
formación	con	cursos	de	Comedia	de´ll	Arte,	Técnica	
Decroux	y	Biomecánica.		
	
Trabaja	en	numerosos	espectáculos	teatrales	como:	
“Romance	de	Lobos”,	“La	hija	del	Capitán”,	“El	traje	
nuevo	del	emperador”,	“Un	puente	para	el	Camino”,	
“La	princesa	árabe”,	“El	Avaro”,	“En	el	quinto	cielo”,	
“SQUASH”,	“El	Ratoncito	Perez	contra	la	bruja	caries”.	
Realiza	los	siguientes	espectáculos	de	creación	propia:	
“Zapatos”	Cia2zapatos,	“La	isla	del	tesoro”	Cía	Pablo	
del	Mundillo,	“A	ambos	lados	del	muro”	Cía	
Movimiento	No	Out,	“La	vuelta	al	mundo	en	80	
pulgadas”	Cía	Malaspulgas.	
	
En	2013	funda	en	Francia	(Hendaye)	la	Cie	Des	Vents	
Et	Marees	realizando	los	siguientes	trabajos	de	
creacion:	“Elle”	y	“About	de	la	plage”.		

IRATXE	
GARCÍA	URIZ	

IMANOL	
ESPINAZO	



Pablo	del	Mundillo	cursó	estudios	en	la	E.N.T.		
Par'cipa	en	grandes	producciones	como	“El	Avaro”	
de	Moliere	dirigido	por	Alexander	Herold;	“Casa	de	
Muñecas”	de	Ibsen,	dirigido	por	Miguel	Munárriz;	
“Dios”	de	Woody	Allen	y	dirigida	por	Paco	Mir	y	“La	
importancia	de	llamarse	Ernesto”	de	Oscar	Wilde	y	
dirigida	por	Alfredo	Sanzol.	
	
Paralelamente	a	este	trabajo	con	compañías,	va	
creando	un	repertorio	propio	con	trabajos	como:	
“Cómico	de	los	caminos”,	“De	la	pérdida	de	
ape'to”,	“El	comicarro	y	la	pícara	cómica”,	con	la	
que	inauguró	los	fes'vales	de	Olite,	y	“El	Mundillo	
pirata	y	la	isla	del	Tesoro”	que	contaría	con	la	
codirección	de	Imanol	Espinazo.	
	
Primer	premio	del	Certamen	de	textos	teatrales	del	
Teatro	Gayarre	2014	con	la	obra	“Era	un	siete	de	
julio”,	que	también	dirigiría	y	estrenaría	en	el	Teatro	
Gayarre.	
	
Par'cipa	en	las	películas	como	“Bajo	las	estrellas”,	
“Anamorphosis”	y	“Hoy	no	se	da,	mañana	sí”.	

PABLO	DEL	
MUNDILLO	

VERSIÓN Y ADAPTACIÓN 
PEDRO	MIGUEL	MARTÍNEZ 
AYUDANTE DE DIRECCIÓN 
OIER	ZUÑIGA	
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PEDRO	MIGUEL	
MARTÍNEZ	

Cursó	estudios	en	el	Laboratorio	Tei	de	Madrid	con	William	Layton,	José	Carlos	Plaza,	Miguel	Narros,	Arnold	Taraborrelli	y	
otros.	Cursos	con	José	Luis	Alonso	De	Santos,	Ta'ana	Stepanchenko,	Dina	Roth,	Jaime	Chávarri,	Tamzin	Townsend,	
Augusto	Fernándes,	Will	Keen…		
	
Con	la	Compañía	de	Repertorio	de	Teatro	Clásico	Español	ZAMPANÓ,	entre	los	años	1980	y	2006,	par'cipó	en	una	docena	
de	espectáculos,	entre	ellos	“La	Gatomaquia”	y	“El	hijo	pródigo”	de	Lope	de	Vega;	“La	cisma	de	Inglaterra”	y	“La	vida	es	
sueño”	de	Calderón,	y	“El	burlador	de	Sevilla”	y	“El	condenado	por	desconfiado”	de	Tirso	de	Molina.	Además,	“A	
propósito	de	Lorca”	y	“La	Celes'na”.	Ha	intervenido	también	en	montajes	de	JOSÉ	CARLOS	PLAZA	(“Preludios	para	una	
fuga”,	“Asamblea	general”),	MARIO	GAS	(“Salomé”),	José	Luis	ALONSO	DESANTOS	(	“Golfus	de	Emérita	Augusta”,	Morir	
del	todo”	y	otros),	BOB	WILSON	(“The	days	before”),	TAMZIN	TOWNSEND	(“10”	y	"Los	gemelos”),	AMAYA	CURIESES	(“Mio	
Cid”),	MARIANO	DE	PACO	(“La	señorita	de	Trevélez”),	PEDRO	MIGUEL	MARTINEZ	(“Las	mujeres	del	fraile”),	AMELIA	
OCHANDIANO	("Casa	de	muñecas"),	JUAN	MAYORGA	(“La	lengua	en	pedazos”)	,	ALFREDO	SANZOL	(“La	importancia	de	
llamarse	Ernesto”),	ANTONIO	LAGUNA	(“La	banda	de	Lázaro”)	y	MARCO	CARNITI	(“Como	gustéis”.	CDN).	
	
En	cine	ha	trabajado,	entre	otros,	con	JUAN	ANTONIO	BARDEM,	GRACIA	QUEREJETA,	VICENTE	ARANDA,	ICÍAR	BOLLAÍN,	
MANANE	RODRÍGUEZ,	MONTXO	ARMENDÁRIZ,	ALEJANDRO	AMENÁBAR,	FERNANDO	LEÓN,	JOAQUÍN	ORISTRELL,	GARCÍA	
SÁNCHEZ,	JAIME	CHÁVARRI,	DAVID	TRUEBA,	MIGUEL	COURTOIS,	ANDRÉS	LINARES	Y	PEPE	PAVÓN.	En	televisión,	
recientemente,	ha	intervenido	en	“Cuéntame”,	“Los	misterios	de	Laura”,	“Las	chicas	de	oro”,	“Gran	hotel”	“Alfonso	el	
príncipe	maldito”,	“Gran	Reserva”	y	“Velvet”.		
	
Como	director	de	escena	ha	montado,	entre	otras	obras,	“El	galán	fantasma”	de	Calderón,	“Un	sueño,	pero	quizá	no”	de	
Pirandello”,	“Transbordo”,	de	J.L.	Miranda,	“Historia	del	zoo”	de	Albee,	“Una	jornada	par'cular”	de	E.Scola	,	“Orquesta	de	
señoritas”	de	Anouilh	,“Dama	de	corazones”	de	Magnier,	,	“La	importancia	de	llamarse	Ernesto”	de	Wilde,	“ValenNn	en	el	
limbo”	de	Paco	Gallego,	y	“Las	mujeres	del	fraile”,	con	guión	propio,	“Nosotras”	de	Alberto	Iglesias,	para	El	Bucle	
Producciones,	y	“La	boda	de	los	pequeños	burgueses”	en	lectura	drama'zada	de	Bertolt	Brecht,	para	el	Teatro	Gayarre.	









OTRAS ACCIONES 
Junto a la función La discreta enamorada, se presentan varias acciones paralelas que 
complementan la producción. 

1.- ACCIÓN DE CALLE 

La idea de EL BUCLE es rememorar los antiguos tablados de la “antigua farsa” tal como se hacían en 
el Siglo de Oro, de manera que tanto ociosos como ocupados que se encuentran en la calle una 
mañana cualquiera puedan detenerse, aparcar sus preocupaciones y disfrutar por unos minutos de 
la magia del teatro. Breves fragmentos de La discreta enamorada serán puestos en escena en 
diferentes puntos de la localidad para deleite de sus vecinos. 

2.- LA VERBENA AL TÉRMINO DE LA FUNCiÓN 

La propuesta es que al término de la función de “ La discreta enamorada” y como broche final al 
espectáculo se celebre un baile que nos traslade a los años 40 con una orquesta en directo como fin 
de fiesta.  

El baile y verbena popular contaría con el reparto completo de “La discreta enamorada”, que 
caracterizados de personajes, interactúan y ambientan esta verbena, hasta su fin. 

El show se compondría de unos 12-14 temas (serian unos 40 minutos de música) y aportaciones del 
Maestro de Ceremonias, que se encargaría de elaborar amenizar el baile estilo años 40. 

3.- GUÍA PEDAGÓGICA 

Bajo la elaboración y el diseño de un proyecto pedagógico completo se ofrecen actuaciones 
matinales, en horario lectivo. Con el objetivo de fidelizar públicos escolares se ofrece una unidad 
didáctica y material de actividades para el profesorado y alumnado a realizar antes y después de la 
representación.  
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CONTACTO 

EL BUCLE PRODUCCIONES  
Y GLOBAL SERVICIOS CULTURALES  

Teléfono 948 23 00 62 

Rebeca 678 452 078 
Leticia 676 928 843 

nosotrasteatro@gmail.com 
rebeca@global-sc.net 

> VER TRAILER 

https://vimeo.com/151170884

