
D
O

SS
IE

R



La Infanta y Apolo
Una falsa pintora tiene como encargo hacer 
un retrato. Una narradora ve el escenario 
perfecto para contar una historia. Una In-
fanta, de belleza particular, posa cual musa 
mientras se sumerge en el recuerdo de un 
antiguo amor. Estos tres personajes se en-
trelazan en una rocambolesca historia de 
enredo que acaba representando al mito 
griego de Dafne y Apolo. 

“La Infanta y Apolo” es una adaptación libre 
de Anaïs Bleda escrita en verso, que habla 
sobre el mito de Dafne y Apolo, a través de 
textos de Sor Juana Inés de la Cruz y Ja-
cinto Polo de Medina (ambos autores del 
Siglo de Oro). Se trata de una farsa a modo 
de entremés. 



La propuesta
La propuesta escénica está compuesta por tres per-
sonajes femeninos y uno masculino: una pintora, 
una infanta, una narradora y Apolo, encarnado por 
una de las actrices. Éstos a través del género burles-
co o farsa, satirizan los comportamientos humanos. 
 
Uno de los temas principales que se dan en la pie-
za es el tópico de la “falsa modestia”. Broma que 
podemos contextualizar, ya que Sor Juana Inés pin-
taba retratos, y problamente en este caso fuese el 
suyo propio. 

La voz poética, de los personajes que se dirijen al 
público, es el principal nexo y uno de los motores 
de acción entre los tres personajes. Todos han de 
esconder frente al resto sus temores más profun-
dos, bien por miedo al juicio de la clase dominante, 
por el “qué dirán”, o simplemente por el pavor a ha-
cer el ridículo. El único que realmente será testigo 
de los verdaderos deseos que ansían estos perso-
najes, es el público.

La pieza se desarrolla en un plazo de tiempo de 20 minutos de duración, tanto 
en espacio abierto como cerrado. 



La adaptacion
La adaptación del mito de Dafne y Apolo que os pre-
sentamos, se nutre de los poemas jocosos de dos auto-
res del siglo XVII, Jacinto Polo de Medina y Sor Juana 
Inés de la Cruz, que previamente tendrá presente en su 
poema “Pinta en jocoso numen, igual con el tan célebre 
de Jacinto Polo, una belleza” la “Fábula burlesca de 
Apolo y Dafne” de Jacinto Polo de Medina.

 Los temas mitológicos son recurrentes desde la tradi-
ción literaria del romanticismo y del barroco, así como 
en otras artes como la pintura y la escultura. “El mito de 
Dafne y Apolo” lo encontramos ya en la poesía lírica de 
Góngora, pero en este caso tanto Sor Juana Inés de la 
Cruz como Jacinto Polo, llevan la fábula al tono jocoso, 
criticando y ridiculizando las normas sociales estable-
cidas y poniendo en solfa la tradición literaria, sobre 
todo la petrarquista, que a través del retrato lírico había 
proclamado la idealización de la belleza femenina.

Destacamos la figura de Sor Juana Inés de la Cruz en 
el campo de la lírica, quién dedicó su vida al estudio, 
derecho que reinvindicó como mujer frente a las per-
secuciones en que por este motivo se vio envuelta: su 
verdadera vocación no fue religiosa, sino intelectual.
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Anaïs Bleda
Anaïs Bleda (Málaga, 1989) después de licenciarse en Bellas Artes por la Uni-
versidad de Málaga y de realizar un Master en Dirección de Arte por la Univer-
sidad de Valencia optó por estudiar Arte dramático en el Instituto del cine de 
Madrid y en el Laboratorio William Layton.

Amplió su formación con cursos de cuerpo y creación de personaje en la es-
cuela de Mar Navarro, verso con Joaquín Notario, estudio de “La Palabra”, con 
Ernesto Arias, y ha realizado diversos talleres de entrenamiento e investigación 
con María Pastor. Debuta como actriz con la Compañía Escena Abierta en el 
Teatro Guindalera con Fuga Mundi, dirigida por Juan Pastor (2016). Ha traba-
jado en el montaje de Antología de Spoon River (dir. María Pastor 2015) y La 
Soga (dir. Kelvin Herrera 2016), texto de Patrick Hamilton. En 2017 fundó, junto 
con tres compañeras, la compañía Los Martes No, de donde surgieron obras 
como Trinidad, dirigida por Laura Esteban (2017). 

Participa en la película Circo del Sastre, de Yusuke Ishida (2018). 

Ganadora mejor dirección novel en la IX Edición de Teatro Internacional Clásico 
de Almagro Off, con este clásico del Siglo de Oro, La Margarita del Tajo que 
dio nombre a Santarén. Actualmente de gira programada para 2020.

Adaptación y dirección



Irene Gómez
Actriz y gestora cultural, se graduó en Turismo en la Universidad de Sevilla. Se 
diploma en Arte Dramático en el Laboratorio Teatral William Layton. 

Complementa su formación vocal de canto estudiando Técnica I.V.A. con Li-
liana Aracil (Sevilla) e Iskra Milkova (Sofia, Bulgaria), además de perfecciona-
miento vocal con Silvia Luchetti. Formada en Danza Contemporánea en Bul-
garia y España, Tap/Claqué con Gabriela Estrada y en One More Tap (Madrid). 
Realiza el entrenamiento actoral de La Joven Compañía y Técnica Meisner 
con Manuel Castillo. 

Como actriz se involucra en proyectos como el cortometraje Rude Girls di-
rigido por Isaak Balaguer, o montajes teatrales de Mar Díez (Todas las es-
cenas hablan de ti, 2017), Francisco Vidal (El Embrujado, 2017) y Carmen 
Losa (Trimonde, 2016). Como gestora y miembro del equipo de producción ha 
participado en el International Short Film Festival “In The Palace” 2017-2018 
(Bulgaria), Asociación de Teatro Musical de Sevilla (2008-2012), entre otros. 
Actualmente es Miembro Gestor Cultural del Laboratorio Rivas Cherif del Cen-
tro Dramático Nacional. 

Reparto Actoral/ Infanta



María Gregorio
Reparto Actoral/ Narradora y Apolo

Componente de la Compañía Los Martes No, es actriz formada en el Laborato- 
rio Teatral William Layton, licenciada en periodismo por la Universidad Miguel 
Hernández (Elche, Alicante) y máster en Periodismo Cultural (CEU, Madrid). Ha 
trabajado en montajes teatrales bajo la dirección de Carmen Losa (Trimonde, 
2016), Mar Diez (Todas las escenas hablan de ti, 2017) y Francisco Vidal (El 
Embrujado, 2017). Ayudante de dirección de Francisco Vidal en la lectura dra- 
matizada de Campo de noche y niebla de Pedro Martín Cedillo (Premio SGAE 
de Teatro Jardiel Poncela 2016).

En 2017 funda junto a sus compañeras la compañía Los Martes No y participa 
en el montaje Trinidad dirigido por Laura Esteban (2017-2018). En 2018 se em-
barca en la adaptación libre de la obra La Margarita del Tajo que dio nombre 
a Santarén junto a Anaïs Bleda y ganan, con el montaje dirigido por esta última, 
el IX Certamen Almagro OFF (2019).

En el cine ha coprotagonizado la película La Odisea de Vasi (2020) dirigida por 
David Valero y Vasileios Papatheocharis, y también ha formado parte del elenco 
de Estándar (2020), película dirigida por Fernando González Gómez, ambas 
producidas por La Dalia Films.



Reparto Actoral/ Pintora

Licenciada en periodismo por la UCM, licenciada en la Escuela Superior de Arte 
Dramático (RESAD) en la especialidad de interpretación textual, formándose con 
profesores como Mariano Gracia, David Boceta, Chelo García o Ernesto Arias y  
siendo sus montajes más destacados: Salem (2019) de José Padilla y dirigido por 
David Boceta, Bisturí de cuatro filos garganta rota y olvido (2019) de nuevo 
bajo la dirección de David Boceta y Macbeth (2019), en versión del dramaturgo 
Álvaro Tato y dirigida por Yayo Cáceres. 

Ademas de su formación en piano, lenguaje musical y danza clasica y contem-
poránea, complementa sus estudios con diferentes talleres y cursos destacando 
el curso homenaje a Cicely Berry (la voz y el actor) en Fuentes de la voz con 
Alejandro Saá, Chelo García, Francesco Carril, y Vicente Fuentes; y la master-
class con la británica Kristin Linklater, sobre su metodologia vocal. 

En 2017 funda junto a sus compañeras la compañía Los Martes No, protagoni-
zando la obra Trinidad de Ana Fernandez Valbuena y bajo la dirección de Laura 
Esteban. En 2018 la Compañía se embarca en el montaje de la adaptación libre 
de la obra La Margarita del Tajo que dio nombre a Santarén dirigida por Anaïs 
Bleda con la que ganan el IX Certamen de Teatro Clásico Almagro OFF (2019) 
siendo también seleccionada para el Festival Internacional de teatro Español en 
Londres (FesTeLóN). 

Natalia Llorente



Necesidades técnicas para la ejecución del proyecto
“La Infanta y Apolo”

Sonido:
- Tres micrófonos inalámbricos de diadema: 
- Micrófono de solapa/diadema inalámbrico LD Systems WS 
1000
-Micrófono de solapa/diadema inalámbrico Fonestar MSH-883

* El tercero, en el caso de no disponer de más inalámbricos, lo 
aportaría la compañía.

- Mesa de sonido YAMAHA MG82cx Tipo Analogica 8 Canales 
Entradas – preamplificadores de micrófono 2 x XLR (CH 1-2), 
2 x XLR (CH 3-6 Stereo) Entradas – Línea 2 x 1/4 “(CH 1-2), 6 
x 1/4” (3.6 CH Stereo), 2 x 1/4 “, RCA (CH 7/8 Stereo), 2 x RCA 
(2TR) Entradas – Otros No Otras entradas Salidas – Principal 
2 x 1/4 ” Salidas – DIRECTOS No hay salidas directas Salidas – 
Otros 2 x 1/4 “(Monitor), 2 x RCA (REC)

- Altavoces autoamplificados Yamaha MSR400 
Potencia estimada RMS: 400 W 
Tipo de altavoces: De 2 vías 
Tipo de interfaz de altavoz: XLR

- Dos trípodes profesionales

*Según el espacio en el que se desarrolle la actividad (aire libre 
o interior), necesitaríamos saber el rider de iluminación para 
poder acoplar el espectáculo.
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