
 
 
 

MIRTILLA, UN SUEÑO DE ISABELLA ANDREINI 
Adaptación de la obra de teatro pastoral Mirtilla (1588) de Isabella Andreini (1562-1604) 

 

La primera obra de teatro firmada por una mujer seglar.  

Por primera vez en español. 

 

  
CONTACTO:  

Tel.: 618980273  

Mail: valle-hidalgo@hotmail.com  
 

 
 

 



Ficha técnica 
Duración: 1h.  
Todos los públicos.  
Versión, traducción y dirección: Valle Hidalgo  
Composición musical: Carolina Hengstenberg. Arreglos y oboe: María González 
Conde. Piano: Cristina González 
Reparto: Alicia Rubio, Cristina González, Christian Gálvez y Valle Hidalgo.  
Diseño gráfico y promoción: Valle Hidalgo, Alicia Rubio y Cristina González. 
Escenografía: Debolsillo. 
Vestuario: Madelva 
Luz y sonido: Alejandro Chavero  
Video: Jorge Chavero y Julia Rebato  
Web: https://www.valle-hidalgo.com/mirtilla/  
 
 

 
 



Reconocimientos 
• Premio Mejor Difusión de la Federación Nacional de Teatro Universitario 2022  
• Nominada Mejor Espacio Sonoro XXIV Certamen de Teatro UCM 2022  
• Nominada Mejor Producción Audiovisual de la Federación Nacional de Teatro 

Universitario 2022  
• Nominada Mejor Vestuario y caracterización de la Federación Nacional de Teatro 

Universitario 2022  
 

 
 



Selecciones 

• XIV Festival MUTIS de teatre emergent de Barcelona 2023. 
• 20º Encuentro Internacional de Teatro Universitario de Granada 2023.  
• 25 Festival Internacional de Teatro Universitario de Agadir, Marruecos 2023.  
• Programación Cultural 35 Cursos de Verano Complutense de San Lorenzo de El 

Escorial 2022.  
• VII Festival Nacional de Teatro Universitario en Toledo 2022.  
• XXIV Certamen de Teatro de la Universidad Complutense de Madrid.  
• Semana de la Participación de la Facultad de Psicología UCM 2022. 

 

 



Sinopsis 

 
Isabella Andreini publica en 1588 esta fábula de los bosques donde Ninfas y Pastores 
aman sin ser correspondidos, persiguen obstinadamente al objeto de su amor, son 
despreciados abierta y reiteradamente por aquellos a quienes porfían y rechazan a su 
vez, con igual vehemencia, a quienes los aman a ellos.  
 El amor, el más universal de los motivos en el arte, tiene en esta obra como 
antagonista a la muerte, el otro gran universal, que sobrevuela las intenciones y deseos 
de estos personajes que no se ven correspondidos en sus anhelos y sufren, a pesar de 
habitar en el entorno idílico de una bella y generosa naturaleza.  
 Durante el transcurso de un día se van desvelando las distintas posiciones de los 
personajes respecto al tema principal, para desentrañar las formas saludables y tóxicas 
de este sentimiento y evolucionan de modo que finalmente triunfa el amor y la amistad. 
 

 



https://cursosveranoucm.com/noticias/valle-hidalgo-trae-a-escena-a-isabella-
andreini-la-primera-mujer-seglar-en-firmar-una-obra-teatral/  

 
Noticias, Portada  

Valle Hidalgo trae a escena a Isabella 
Andreini, la primera mujer seglar en 
firmar una obra teatral 
27/07/2022  

La autora, actriz y productora de teatro Valle Hidalgo se ha propuesto reivindicar la 
vida y obra de Isabella Andreini, una de las primeras mujeres dedicadas a las artes 
escénicas tras siglos de exclusividad masculina en el universo clásico. “Es a partir del 
Renacimiento cuando empiezan a surgir compañías de teatro en las que aparecen las 
primeras mujeres, que hacen personajes de mujeres y también de hombres”, subraya la 
dramaturga. “Isabella no solo actúa, también escribe, y por eso nos ha llegado, porque 
sus obras se editaron en su tiempo y también después”, comenta Hidalgo, que durante 
esa semana dirige el Taller de Teatro Teórico-Práctico: “Mirtilla”, de Isabella 
Andreini (1562-1604)”, cuya obra va a representarse el 27 de julio en el Real Coliseo 
Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, a cargo del grupo de teatro universitario 
UCM, Dulcineandante. 

La autora señala que la figura de Andreini se está revalorizando por la tendencia actual 
de rescatar a las mujeres que han sido importantes en la historia, y por paliar en la 
medida de lo posible esa desatención a los logros femeninos que se han ido quedando en 
el desconocimiento del público. Además, Hidalgo señala que el taller se centra en la 



obra de teatro pastoral de Isabella Andreini, Mirtilla, “que es la primera que nos ha 
llegado impresa en el siglo XVI firmada por una mujer seglar”. 

La dramaturga especifica la palabra “seglar”, porque es posible que algunas otras 
mujeres hayan publicado obras, pero con seudónimo masculino, y porque también hubo 
mujeres religiosas que publicaron algunos textos teatrales. No obstante, Hidalgo recalca 
que “no es lo mismo estar en un convento, dedicada a leer y a escribir que ser una mujer 
seglar, como Isabella, que estaba casada con un miembro de la compañía, Francesco 
Andreini y tuvo siete hijos”, con todo lo que eso conlleva. “De hecho, Isabella Andreini 
muere a los 42 años por complicaciones en el parto de su octavo hijo, cuando volvía a 
Italia de una gira por Francia en la que actuó ante el rey” del país galo, dice la también 
actriz, quien además destaca que “para mí esto es importante porque ahora estamos 
tomando conciencia sobre la problemática de la conciliación de la vida familiar con la 
profesional”. 

En cuanto al texto objeto de estudio en el taller, Mirtilla, Valle Hidalgo destaca que se 
trata de una obra de teatro que se enmarca “dentro del género pastoral o fábula de los 
bosques”, que gustaba mucho en el siglo XVI. Además de ser una obra firmada por una 
mujer, la autora teatral señala que el personaje femenino es quien mueve la acción y es 
rechazada por el hombre en tono de comedia, lo que también “es una novedad”, porque 
en aquella época, “si a una mujer la rechazaba un hombre era todo un dramón”. 

Según Hidalgo, Mirtilla tiene escenas mucho más ágiles que las de otras obras de teatro 
pastoral, y que esto viene influenciado por la comedia del arte en la que trabajaba como 
actriz, aunque con novedades singulares respecto al género. “lo que hemos hecho 
nosotros –señala Hidalgo- y lo que vamos a hacer en el Coliseo Carlos III, va a ser una 
adaptación. La obra original duraría unas tres horas, y la hemos reducido a una versión 
de una hora”. 

Mirtilla va a ser representada por un grupo de teatro universitario, Dulcineandante, ha 
sido traducida al español por primera vez por la propia directora del taller, y también va 
a suponer el estreno del texto conservando la métrica del verso. “He tomado las escenas 
que me han parecido más importantes, que diferencian más la obra de otras de este 
momento”, apunta Valle Hidalgo. 

La directora indica que el taller tiene un contenido muy práctico, aunque “por supuesto 
hablaremos de la figura de Isabella, de su importancia histórica, del contexto, de la 
pastoral, del teatro culto y el teatro popular, y yo, lo que quiero también es que los 
alumnos se impliquen y participen mucho”, sentencia. 

 
 
 

https://www.masescena.es/index.php/noticias/otras-disciplinas/6735-la-primera-
estrella-internacional-llega-a-los-cursos-de-verano-de-la-universidad-complutense-de-
madrid 
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https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-valle-hidalgo-estrena-este-viernes-toledo-mirtilla-sueno-isabella-andreini-202204291321_noticia.html 

  

 

  



 

Previamente, en el acto de inauguración, que será en el Aula Magna Madre de Dios, el 
presidente de la Federación Nacional de Teatro Universitario, Alberto Rizzo, entregará al 
dramaturgo y director José Luis Alonso de Santos el Premio a toda una vida dedicada al 
teatro. 

La escritora toledana lleva varias décadas investigando y realizando diversos proyectos en 
torno a la figura de Isabella Andreini (Padua 1562 – Lyon 1604), como la obra 'La eterna 
Enamorada' que estrenó en Toledo con apoyos de la Consejería de cultura de Castilla-La 
Mancha y el Ayuntamiento de Toledo, entre otros, y quedó Finalista como Mejor Texto de 
Autor Vivo en los Premios del Teatro de Rojas 1997. Recientemente, su proyecto de 
largometraje de ficción histórica 'La burla del Sátiro', cuyo argumento ha recibido de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha una ayuda a la 
elaboración de largometraje cinematográfico en 2021. 

- Ante todo, para situar a nuestros lectores y lectoras, ¿quién fue Isabella Andreini? 

- Isabella Andreini (Padua 1562 - Lyon 1604), autora de la pastoral Mirtilla, la primera 
obra de teatro que conservamos firmada por una mujer seglar, publicada por primera vez en 
1588, es una de las primeras mujeres dedicadas al teatro, que logró alcanzar gran fama en 
Europa interpretando el personaje de La Enamorada con la compañía Gelosi, una de las 
más importantes de aquel momento. A pesar del éxito conseguido como actriz y la 
reedición de sus obras -dramáticas, poéticas y epistolares-, tanto en vida como después de 
su muerte, no ha tenido una repercusión histórica acorde con su relevancia, debido 



seguramente a la escasa dedicación que se ha prestado en los últimos siglos a los logros de 
las mujeres y también a que su fallecimiento a los 42 años, por causas de salud 
reproductiva, le privó de una etapa de madurez literaria, que sí tuvieron otros coetáneos 
suyos como Miguel de Cervantes, Félix Lope de Vega o William Shakespeare. No obstante, 
no solo se hicieron eco de sus virtudes quienes la conocieron bien, como su marido 
Francesco Andreini y su hijo Giambattista Andreini, ambos también actores y dramaturgos, 
y otros autores como el español Lope de Vega o el italiano Torquato Tasso, sino que ha 
inspirado a estudiosos y literatos de siglos posteriores como Vito Pandolfi en el Siglo XX. 

En las últimas décadas, algunas estudiosas se han interesado por la obra de Isabella, entre 
las que podemos destacar a Maria Luisa Doglio, quien publica en 1995 una revisión de 
Mirtilla. De esta misma obra se han publicado también dos traducciones en inglés a cargo 
de Julie D. Campbell (2002) y Julia Kisacky (2018), que vienen a unirse a las dos 
traducciones que se hicieron al francés, una de ellas en 1599, cuando aún vivía Isabella 
Andreini y la segunda en 1605. En español, solo tenemos traducidos algunos fragmentos de 
la obra de Isabella, que sirven para ilustrar artículos y fragmentos de libros. Esta versión 
que presento ahora con el título Mirtilla, un sueño de Isabella Andreini, es la primera 
traducción que se estrena en español, como un espectáculo completo con una duración 
estándar. 

- ¿Cómo entraste en contacto con esta mujer de teatro italiana del Renacimiento? 

- Fue en el año 1990 cuando descubrí, en un libro de Comedia del Arte, una pequeña reseña 
diciendo que la actriz Isabella Andreini se había hecho famosa en Europa interpretando el 
personaje de La Enamorada con los textos que ella misma escribía. En aquel momento yo 
era una estudiante de segundo curso de interpretación en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid, había escrito un borrador de lo que después fue mi primera obra 
estrenada como autora Agua con limón y tenía la firme convicción de querer interpretar 
como actriz mis propias obras como autora -lo que vengo haciendo desde 1994, hasta la 
fecha- y me pareció fascinante que una mujer hubiera logrado hacerlo cuatro siglos antes, 
cuando en la España de 1990 no era algo habitual.  

Me matriculé en el Instituto Italiano de Cultura, gané una beca de la Consejería de Cultura 
de Castilla-La Mancha para la ampliación de estudios en el extranjero y me fui a buscarla a 
Italia, donde continué los estudios de Comedia del Arte en la Scuola Superiore di Arte 
Sceniche de Florencia. Visité Padua -su ciudad natal- y otros hermosos lugares, buscando 
su rastro, soñando que ella pudo estar en aquel antiguo edificio o disfrutando aquel otro 
paisaje... Y lo más fascinante fue sumergirme en la Biblioteca Nacional de Florencia, 
rastreando la información que se conservaba sobre ella. En este lugar de belleza 
incomparable, encontré algunos títulos publicados por su esposo Francesco Andreini en el 
siglo XVII, pero al solicitarlos, me respondieron que solo estaban disponibles en las salas 
reservadas a libros antiguos, a las que únicamente se podía acceder llevando una carta de 
algún profesor de universidad, que acreditara estar dirigiéndome una tesis doctoral, para la 
cual, fuera necesaria la investigación en aquellos volúmenes centenarios. No la tenía. Fue 
mi entusiasmo el que convenció a la directora de la Biblioteca para que me dejara entrar en 
aquel santuario de la palabra, que se eleva majestuoso junto a la rivera del Arno.  



- Tu aproximación a ella es plural e integral: biográfica, literaria, teatral. La abordas 
desde diferentes perspectivas y recursos: escritura, puesta en escena, cinematografía. 
¿Puedes resumirnos estas líneas de abordaje creativo? 

- Desde aquellos inolvidables días en la Biblioteca Nacional de Florencia, tuve el deseo de 
hacer una película inspirada en la vida de esta mujer -que se había convertido en mi musa y 
mi guía-, reflejando aquel momento histórico de los inicios de la participación femenina en 
un movimiento teatral, que se profesionaliza también por primera vez y en el que el teatro 
popular comenzaba a tomar los espacios cerrados para desarrollar sus representaciones. 
Desarrollé una primera versión cinematográfica, que obtuvo una Beca Sources Media de la 
Unión Europea en 1995 y en el año 2000 quedó finalista de las Becas de la Academia de 
España en Roma.  

No obstante, en aquella era analógica y mientras criaba a mis dos hijos, producir una 
película de época sobre una mujer que fue muy importante y popular en su tiempo, pero se 
la tragó la historia como a tantas otras, me pareció una tarea imposible y decidí hacer una 
versión para teatro titulada La eterna Enamorada, que obtuvo apoyos a la producción y 
distribución de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, la Obra Social y Cultural 
de Caja Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo y el Teatro de Rojas de Toledo, 
donde se estrenó, quedando Finalista como Mejor Texto de Autor Español Vivo en los 
Premios de 1997. En Madrid se representó en el Teatro Infanta Isabel, donde fue grabada 
por el Centro de Documentación Teatral del Ministerio de Cultura – INAEM. 

También participé en el II Encuentro de Mujeres en las Artes Escénicas del Festival 
Iberoamericano de Cádiz con la ponencia "Isabella Andreini (1562 - 1604) El viaje de la 
mujer hacia el mundo profesional", que fue publicada por Fundación SGAE en el volumen 
Utopías del Relato Escénico. Recientemente, la revista Oretana de divulgación literaria, 
cultural, educativa y didáctica, editada por el Centro de Educación para Adultos "La Raña" 
de Navahermosa – Toledo, me publicó en 2020 el artículo titulado “Vigilia de un día de 
primavera”, centrado en las similitudes y posible influencia de la fábula de los bosques 
Mirtilla de Andreini, en El sueño de una noche de verano de Shakespeare. 

También en los últimos años, además de seguir profundizando en la investigación sobre 
Isabella Andreini y la traducción de sus obras, he retomado los proyectos cinematográficos 
en torno a ella. Por un lado, estoy trabajando en un documental que, con el título 
Enamorada de La Enamorada, recoge todo este proceso creativo y académico y 
paralelamente, estoy desarrollando un largometraje de ficción histórica que ha sido 
seleccionado por la Residencia Cinematográfica Coofilm en su 1ª edición de 2019-2020 y 
cuyo argumento, con el título de La burla del Sátiro ha recibido de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha una ayuda a la elaboración del guion 
de largometraje cinematográfico, en 2021. 

- Este estreno en Toledo actualiza un género de otro tiempo (la invención pastoril y 
mitológica), ¿cómo puede conectar con el tiempo presente (pandemia, guerra, crisis de 
valores y económica, etc.)? 



- El espectáculo que vamos a presentar en Toledo el 29 de abril, dentro del VII Festival 
Nacional de Teatro Universitario es una versión reducida de Mirtilla, una obra que Isabella 
publicó cuando tenía 26 años y que me ha parecido conveniente montar con el grupo de 
teatro universitario Dulcineandante integrado por los actores Alicia Rubio García, Cristina 
González Méndez, María González Conde, Christian Gálvez Pérez, porque el ámbito 
universitario es un entorno idóneo para la investigación de este género, como dices, de otro 
tiempo. Sin embargo, Andreini presenta en esta obra temas que nos sirven en este siglo para 
tomar conciencia de nosotros mismos y de nuestro entorno. En esta fábula de los bosques, 
Ninfas y Pastores viven en un bosque idílico, pero angustiados porque aman sin ser 
correspondidos, persiguen obstinadamente al objeto de su amor, son despreciados abierta y 
reiteradamente por aquellos a quienes porfían y rechazan a su vez, con igual vehemencia, a 
quienes los aman a ellos, hasta que toman conciencia de lo que realmente puede hacerles 
felices. Y yo pienso que, igual que aquellos, nosotros ganaríamos en felicidad y calidad de 
vida, conectando con nuestra naturaleza, la de nuestros seres cercanos y la de nuestro 
entorno. 

Para hacer llegar este mensaje, aunque respetamos en la traducción el sentido de la obra de 
Andreini, sin añadir nada en el texto, utilizamos para la puesta en escena, algunos guiños de 
rabiosa actualidad. También contamos con la música original de Carolina Hengstenberg, 
que se ha inspirado en la figura de esta autora y ha volcado en ella sus conocimientos de 
composición renacentista y los arreglos de María González Conde para varios instrumentos 
que escuchamos en directo y en grabaciones. 

Además, estamos homenajeando a una pionera. Hoy día, rescatar la memoria de las artistas, 
para reconstruir la historia del arte de una forma más equitativa entre los géneros, es un 
asunto primordial en gran parte del mundo, en consonancia con el 5º de los Objetivos y 
Metas de Desarrollo Sostenible para 2030, de las Naciones Unidas, en cuanto a la Igualdad 
de Género. 

- Eros y Tánatos, amor y muerte, ¿al final prevalece el amor sobre la muerte, la luz 
sobre las tinieblas? 

- Sí, tanto en la obra original de Andreini, cuya puesta en escena sería cercana a las cuatro 
horas, como en nuestra versión de una hora, se resuelven felizmente los conflictos y nos 
permiten acabar con una sonrisa. 

- Háblanos de ese taller teatral en torno a Isabella que se anuncia para este verano, 
¿en qué consiste? ¿cuáles son sus objetivos? 

- El “Taller de Teatro Teórico-Práctico: Adaptación, Traducción y Puesta en Escena de la 
Obra de Teatro Pastoral Mirtilla de Isabella Andreini (1562-1604)” repasa todas las fases 
que hemos seguido hasta poner en escena Mirtilla, un sueño de Isabella Andreini. Su 
objetivo principal es dar visibilidad a esta artista en el contexto de la significación histórica 
de la presencia de la Mujer en las Artes Escénicas e introducir a los alumnos en todos los 
aspectos que intervienen en un espectáculo, desde las primeras decisiones creativas y de 
producción, hasta la comunicación pública en MCM y RRSS, lo que habitualmente se 



descuida en las escuelas de teatro y de cine y, sin embargo, es un paso fundamental en 
nuestro sector.  

Y a la vez, proporcionar a los asistentes una experiencia práctica de elevada utilidad para el 
desarrollo personal. Como psicóloga, confío muchísimo en el poder que nos otorga la 
práctica de las artes para nuestro propio crecimiento y la superación de traumas y 
conflictos. Este es también el tema que aborda otro de los proyectos en los que estoy 
trabajando actualmente Dulcinea en duelo que ha recibido una ayuda a producción de 
cortometrajes de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, siendo el proyecto más 
valorado de esta convocatoria en 2021. 

Actualmente se encuentra abierta la inscripción y solicitud de becas para el Curso de 
Verano Complutense “Taller de Taller de Teatro Teórico-Práctico: Mirtillla de Isabella 
Andreini (1562-1604)”, que se realizará del 26 al 28 de julio de 2022 en San Lorenzo de El 
Escorial, en el siguiente enlace:  

https://cursosveranoucm.com/cursos/74310/ 

- Paisaje después de la batalla, ¿cómo ves el panorama cultural, con foco en artes 
escénicas y cine, en la región a fecha de hoy? 

- Como bien dices, los trabajadores de la cultura de Castilla-La Mancha hemos vivido una 
constante batalla desde que empezamos a sufrir las consecuencias de la crisis de finales de 
la primera década de este siglo. En el área cinematográfica desaparecieron todas las 
convocatorias de ayudas a producción y los apoyos a la distribución -incluso internacional- 
de las que gozaban los cortometrajes castellanomanchegos. En las artes escénicas se redujo 
muchísimo la actividad, que había sido muy intensa en las dos décadas anteriores. Algunas 
asociaciones del sector, como la de productores cinematográficos APACAM hemos 
luchado a contracorriente para conseguir que se reestablezcan los apoyos institucionales 
para la cultura, al igual que existen en la mayoría de los sectores de la economía y, desde 
hace un par de años, la pelea está empezando a dar algunos frutos. Pero nos falta 
muchísimo por conseguir para alcanzar el nivel desarrollo de la mayoría de las 
Comunidades Autónomas, no solo a nivel de dotaciones presupuestarias para el sector, sino 
también de voluntad política para apoyar la promoción de nuestros artistas desde la 
administración y en los medios de comunicación pública, que financiamos los 
castellanomanchegos, y que actualmente desvían la contratación de productos audiovisuales 
hacia las productoras de otras Regiones, dando la espalda a nuestras capacidades creativas.  

 

 
 
 
 



https://ovejasmuertas.wordpress.com/2022/05/04/isabella-andreini/ 

 

 

Versión y traducción de Valle Hidalgo 
Basada en la pastoral Mirtilla de Isabella Andreini (1562-1604), la primera obra de 
teatro firmada por una mujer seglar, por primera vez en español. 

“Isabella Andreini, en el Renacimiento Italiano, soñó con alcanzar la inmortalidad a 
través de sus obras y así lo dejó escrito en los prólogos. Nosotros, en el siglo XXI 
soñamos con aportar nuestro granito de arena a su sueño” 
Valle Hidalgo 2022. 

 

Isabella Andreini (Padua 1562 – Lyon 1604) escribe en 1588 una fábula de los bosques 
donde Ninfas y Pastores aman sin ser correspondidos, persiguen obstinadamente al objeto 
de su amor, son despreciados abierta y reiteradamente por aquellos a quienes porfían y 
rechazan a su vez, con igual vehemencia, a quienes los aman a ellos. Durante el transcurso 
de un día, se van desvelando las distintas posiciones de los personajes respecto del tema 
principal, para desentrañar las formas saludables y tóxicas de este sentimiento. El amor, el 
más universal de los motivos en el arte, tiene en esta obra como antagonista a la muerte, el 



otro gran universal, que sobrevuela las intenciones y deseos de algunos de los personajes, 
que no se ven correspondidos en sus anhelos. Pero finalmente triunfa el amor y la amistad. 

 

¿Es importante reconocer a Isabella Andreini como autora de la primera obra de teatro, que 
conservamos con la firma de una mujer seglar? 

¿Por qué rescatar esta obra pastoral Mirtilla publicada en 1588, escrita por una autora y 
actriz que fue muy famosa en su momento y contribuyó a la propagación e influencia de la 
Commedia Dell’Arte en la ficción posterior del Mundo Occidental? 

¿Tiene interés traducir al castellano una obra de teatro que se escribió en un italiano 
antiguo, probablemente más parecido al castellano antiguo, de lo que se parecen aquellos, 
al italiano y al castellano de hoy?  

Estas son algunas de las preguntas que me he hecho, antes de invertir la cantidad de 
esfuerzo necesario para versionar, traducir y desarrollar el proyecto de una autora 
prácticamente desconocida. Casi absolutamente invisibilizada durante más de cuatro siglos, 
a pesar de la gran popularidad que disfrutó en vida y la relevancia de su aportación a las 
artes escénicas de su momento y todo el teatro occidental posterior. La motivación para 
realizar este proyecto entronca con mi pasión personal hacia Isabella Andreini, desde que 
tuve noticias de su existencia hace más de 30 años y el interés por los valores propios de la 
obra, que refleja una importante sabiduría sobre la condición humana. Además del hecho, 
de ser una absoluta pionera, que concilió el ejercicio de la escritura con las giras de teatro y 
la dedicación a su familia, como hacemos muchas mujeres actualmente, entre las que me 
incluyo. Perspectiva de género La Igualdad de Género es uno de los 17 Objetivos y Metas 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030. Con esta producción estamos 
apostando por la visibilidad de una de las primeras mujeres que concilió una profesión muy 
exigente con la dedicación a la familia. A nuestro juicio Isabella Andreini merece ocupar 
un lugar destacado en la nueva reescritura que estamos haciendo de la historia, incluyendo 
a las mujeres que, como ella, han sido muy importantes en su época y su legado ha influido 
en el devenir de la humanidad. Queremos contribuir a posicionar a esta autora en el lugar 
que merece, entre los clásicos. Presentamos un proyecto liderado por una mujer con una 
sólida formación y experiencia en Artes Escénicas y clara visión sobre la Perspectiva de 
Género, consolidadas durante más de tres décadas. Un proyecto fundado en la investigación 
y difusión que viene llevando a cabo sobre Isabella Andreini, desde 1990, apoyada por 
importantes instituciones. Entre ellas, citamos: 

• “La Eterna Enamorada”, obra de teatro estrenada en 1997 en coproducción con la 
Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, la Obra Social y Cultural de Caja 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo. Representada en el Teatro 
Infanta Isabel de Madrid, donde fue grabada por el Centro de Documentación 



Teatral del Ministerio de Cultura de España-INAEM. En gira con los programas 
culturales de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, la Diputación de 
Toledo y la Caja de Castilla-La Mancha, durante varios años, quedando finalista de 
los Premios Teatro de Rojas de Toledo como Mejor Obra de Autor Vivo. 

• Ponencia «Isabella Andreini (1562 – 1604) El viaje de la mujer hacia el mundo 
profesional» presentada en el II Encuentro de Mujeres en las Artes Escénicas del 
Festival Iberoamericano de Cádiz y publicada en el volumen Utopías del Relato 
Escénico, por la Universidad de Barcelona y la Fundación Autor 

• Publicación en la revista Oretana del artículo “Vigilia de un día de primavera” en 
referencia a la obra de teatro pastoral “Mirtilla” de Isabella Andreini 

• Proyecto documental cinematográfico “Enamorada de la enamorada”, en desarrollo. 
• Guion cinematográfico de ficción “Isabella” desarrollado en el Máster U.A.M – 

Fundación Viridiana, con tutoría de Ana Díez. Becado por el Programa Sources 
Media de la Unión Europea 1995. Y finalista de las becas de la Academia de España 
en Roma 2000. Retomo este proyecto en 2020 con el título “La burla del Sátiro» y 
es seleccionado por la Residencia Cinematográfica Coofilm 2019/2020 y cuyo 
argumento ha recibido de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha una ayuda a la elaboración del guion de largometraje 
cinematográfico, en 2021. 

• “Monólogo de Ardelia”. Fragmento de la obra “Mirtilla “de Isabella Andreini, que 
participa en el V Festival de Poesía y Teatro Clásico de la Universidad de Chile, en 
versión original en italiano y en español, con traducción y adaptación de Valle 
Hidalgo y en la VII Jornada Internacional sobre Traducción Letra Incógnita. 

 

Isabella Andreini publica en 1588 con el título de Mirtilla, una obra que presenta 
similitudes con Sueño de una noche de verano estrenada por primera vez en 1600. En 
ambas, encontramos personajes que aman, persiguen a la persona amada, son rechazados, 
rechazan y durante la acción, mudan sus inclinaciones. Pero al contrario de la famosísima 
obra de Shakespeare, donde los cambios de voluntad se deben a un elemento mágico, en la 
obra de Andreini las mutaciones en los afectos obedecen únicamente al reconocimiento de 
los errores que mantienen a los personajes en la desdicha, por si mismos o influenciados 
por algún otro personaje. Preconizando de este modo las teorías modernas de la psicología 
positiva, la programación neurolingüística o la inteligencia emocional, que abogan por 
despojar al ser humano de los pensamientos y las emociones que boicotean su felicidad y 
realización personal. Lo cual, la convierte en una obra muy adecuada para difundir entre la 
población de jóvenes, contribuyendo a crear una sociedad en la que seamos capaces de 
relacionarnos en el ámbito doméstico y la intimidad, de forma respetuosa y pacífica. 

Otro tema de interés que presenta la obra es la conexión con la naturaleza. Vivimos tiempos 
en los que se hace necesario volver nuestra mirada hacia la madre Tierra, gozar de todo lo 
que nos aporta; su belleza y el regalo de sus frutos. Entender que formamos parte de ella, 



apreciarla y respetarla, así como a nosotros mismos. Ya en el primer acto de la obra de 
Andreini, se alude a la salida del sol y la desaparición de las estrellas de la noche, que dejan 
sola en el cielo a la más brillante de todas. Y durante toda la peripecia, se desgranan 
preciosas alusiones al entorno al que pertenecen las ninfas y pastores, que van 
desarrollando sus habituales funciones entre la exuberancia de valles y montañas, 
adornados de flores y fuentes. 

Es impresionante la riqueza léxica y metafórica que presenta la obra, para desarrollar 
infinidad de imágenes diferentes, que expresan un mismo concepto: el Amor. Afecto, 
sentimiento, emoción que, por ser intangible, se presta a infinitas formas de ser vivido y 
expresado, atravesando todo el argumento, desde su inicio, con el prólogo a cargo de la 
Diosa Venus y su hijo Cupido. Amoríos adolescentes, sentimientos desbordadamente 
bellos, con los que podemos disfrutar los espectadores de cualquier edad y con los que, los 
jóvenes, se van a identificar forzosamente. 

La acción irá desvelando las distintas posiciones de los personajes respecto del tema 
principal, para desentrañar las formas saludables y tóxicas de este sentimiento. El amor, el 
más universal de los temas en el arte, tiene en esta obra como antagonista a la muerte, el 
otro gran universal, que sobrevuela las intenciones y deseos de muchos de los personajes, 
que no se ven correspondidos en sus anhelos. Es destacable la comicidad que provoca la 
obstinación de los personajes, en seguir amando a quien les desprecia abierta y 
reiteradamente. Incluso el cambio, que a veces se opera en pocos segundos, entre la ternura 
y devoción hacia la persona amada que les rechaza y la dureza en rechazar a quien los ama. 
Finalmente, triunfa el amor en su sentido más lúdico y positivo, terminando la obra con tres 
nuevas parejas que deciden olvidar sus antiguas obstinaciones y sufrimientos, optando por 
el amor correspondido que posibilita una vida plácida y fructífera y a la vez, conservar la 
amistad entre todos sus miembros, libres de celos y rencores. 

Por todo ello, nos parece que Mirtilla es una excelente manera de acercar el teatro clásico a 
los jóvenes. Existen pocas obras que despierten el interés del público en esta etapa y los 
acompañen en sus sentimientos de disfrute y sufrimiento. En la alegría y el dolor de 
transitar hacia la edad adulta, a través de las relaciones de amistad y amor. Isabella publicó 
esta obra con veintiséis años, lo que permite deducir que fue gestada en plena juventud. Y 
aborda un tema que sigue estando de actualidad entre nuestros adolescentes; el despertar al 
amor, con la frustración que conlleva no ser correspondido y la necesidad de aprender a 
buscar los afectos que benefician el bienestar. 

 

Isabella Andreini (Padua 1562 – Lyon 1604), autora de la pastoral Mirtilla, la primera obra 
de teatro que conservamos firmada por una mujer seglar, publicada por primera vez en 
1588, es una de las primeras mujeres dedicadas al teatro, que logró alcanzar gran fama en 
Europa interpretando el personaje de La Enamorada con la compañía Gelosi, una de las 



más importantes de aquel momento. A pesar del éxito conseguido como actriz y la 
reedición de sus obras -dramáticas, poéticas y epistolares-, tanto en vida como después de 
su muerte, no ha tenido una repercusión histórica acorde con su relevancia, debido 
seguramente a la escasa dedicación que se ha prestado en los últimos siglos a los logros de 
las mujeres y también a que su fallecimiento a los 42 años, por causas de salud 
reproductiva, le privó de una etapa de madurez literaria, que sí tuvieron otros coetáneos 
suyos como Miguel de Cervantes, Félix Lope de Vega o William Shakespeare. No obstante, 
no solo se hicieron eco de sus virtudes quienes la conocieron bien, como su marido 
Francesco Andreini y su hijo Giambattista Andreini, ambos también actores y dramaturgos, 
y otros autores como el español Lope de Vega o el italiano Torquato Tasso, sino que ha 
inspirado a estudiosos y literatos de siglos posteriores como Vito Pandolfi en el Siglo XX. 

DUQUE. – Febo, para nuestras bodas prevén las mejores salas y las comedias mejores, que 
no quiero que repares en las que fueron 
vulgares. 
FEBO. – Las que ingenios y señores aprobaren llevaremos. 
DUQUE. – Ensayan. 
RICARDO. – Y habla una dama. 
DUQUE. – Si es Andreina, es de fama. ¡Qué acción! 
¡qué afectos! ¡qué extremos! 
“El castigo sin venganza” de Lope de Vega. 

En las últimas décadas, algunas estudiosas se han interesado por la obra de Isabella, entre 
las que podemos destacar a Maria Luisa Doglio, quien publica en 1995 una revisión de 
Mirtilla. De esta misma obra se han publicado también dos traducciones en inglés a cargo 
de Julie D. Campbell (2002) y Julia Kisacky (2018), que vienen a unirse a las dos 
traducciones que se hicieron al francés, una de ellas en 1599, cuando aún vivía Isabella 
Andreini y la segunda en 1605. En español, solo tenemos traducidos algunos fragmentos de 
la obra de Isabella, que sirven para ilustrar artículos y fragmentos de libros. Esta versión 
que presento ahora con el título Mirtilla, un sueño de Isabella Andreini, es la primera 
traducción que se estrena en español, como un espectáculo completo con una duración 
estándar. 

 

TALLER DE TEATRO TEÓRICO- PRÁCTICO: ADAPTACIÓN, TRADUCCIÓN Y 
PUESTA EN ESCENA DE LA OBRA DE TEATRO PASTORALMIRTILLA DE 
ISABELLA ANDREINI (1562-1604) 

Se repasarán todas las fases que hemos seguido hasta poner en escena Mirtilla, un sueño de 
Isabella Andreini. Su objetivo principal es dar visibilidad a esta artista en el contexto de la 
significación histórica de la presencia de la Mujer en las Artes Escénicas e introducir a los 



alumnos en todos los aspectos que intervienen en un espectáculo, desde las primeras 
decisiones creativas y de producción, hasta la comunicación pública.  

Actualmente se encuentra abierta la inscripción y solicitud de becas para este Curso de 
Verano Complutense que se realizará del 26 al 28 de julio de 2022 en San Lorenzo de El 
Escorial, en el siguiente enlace:   

https://cursosveranoucm.com/cursos/74310/ 

 

Versión, traducción y dirección: Valle Hidalgo. Composición musical: Carolina 
Hengstenberg. 

Dirección musical, arreglos, oboe y ukelele: María González Conde. Piano: Cristina 
González 

Caracterización: Alicia Rubio García. 
Diseño gráfico y promoción: Valle Hidalgo, Alicia Rubio y Cristina González. 
Escenografía: Debolsillo. 
Vestuario: Madelva. 
Sonido directo audiovisuales: Filofteia Ilie 

REPARTO: María González Conde, Christian Gálvez Pérez, Alicia Rubio García, Cristina 
González Méndez y Valle Hidalgo. 
 
GRUPO DE TEATRO UCM DULCINEANDANTE 

FUNCIONES 2022 

• 22/04/2022 Estreno en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología UCM 
• 25/04/2022 Abre el XXIV Certamen de Teatro UCM PRÓXIMAS  
• 29/04/2022 Dentro de los actos de inauguración de la Asamblea General de la 

Federación Española de Teatro Universitario en Toledo 
• 21/07/2022 Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo del Escorial, Cursos de 

Verano UCM 

 
 
 
 
 
 



https://tribuna.ucm.es/news/tras-dos-anos-de-ausencia-el-certamen-de-teatro-
universitario-vuelve-a-la-escena  

 

 

 
 
Tras dos años de obligada ausencia, el Certamen de Teatro Universitario de la UCM 
ha vuelto a la escena. Trece grupos están participando desde el pasado 26 de abril 
en su vigésimo cuarta edición, organizada como siempre por el Vicerrectorado de 
Cultura, Deporte y Extensión Universitaria. Las representaciones, que este año 
alternan los escenarios del Paraninfo de las Facultades de Filosofía y Filología y del 
salón de actos de la Facultad de Bellas Artes, se extenderán hasta el 19 de mayo. La 
gala final de entrega de premios pondrá el punto final al Certamen el 26 de mayo. 

Mercedes Núñez Municio, coordinadora del Certamen, destaca la ilusión con la que 
los grupos han vuelto al Certamen tras los dos años en los que la pandemia obligó a 
su suspensión. Al final están siendo trece los participantes, una cifra superior, por 
ejemplo, a la alcanzadas en las dos anteriores ediciones, celebrada en 2019 y 2018, 
cuando fueron once las compañías que presentaron sus propuestas. Las 
representaciones, como señala la coordinadora, también están teniendo un gran éxito 
de público, aunque, eso sí, tanto en el Paraninfo de Filosofía y Filología como en el 



salón de actos de Bellas Artes se ha optado por mantener aforos reducidos y por la 
reserva previa de las localidades. 

El jurado de este año que decidirá quiénes son los premiados de esta edición está 
formado por el director y actor teatral Daniel Alonso, el profesor de la RESAD 
Mariano Gracia y por el crítico teatral Carlos Bernal. La entrega de los galardones se 
llevará a cabo en la tradicional gala final del Certamen, que este año se desarrollará en 
el Paraninfo de Filosofía y Filología el 26 de mayo, a partir de las 7 de la tarde. El 
grupo ganador representará su obra durante el mes de junio en una sala de Madrid, aún 
por concretar. 

Primera semana: Dulcineandante. Mirtilla, un sueño de Isabella Andreini. 26 de abril. 

 



https://www.masescena.es/index.php/noticias/teatro/6284-la-toledana-valle-hidalgo-estreno-en-toledo-la-primera-obra-de-teatro-
escrita-por-una-mujer-y-representada-por-primera-vez-en-espanol 

 

 

La dramaturga, directora y actriz toledana Valle Hidalgo representó su último trabajo 
“Mirtilla, un sueño de Isabella Andreini”, una versión de la primera obra de teatro firmada 
por una mujer seglar “Mirtilla” (1588) que, con traducción de Hidalgo, es la primera vez 
que se presenta en español. Fue el pasado viernes 29 de abril a las 19h en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, en el marco del VII Festival Nacional de Teatro 
Universitario que este pasado fin de semana convirtió a Toledo en un gran escenario para 
las artes escénicas desde el viernes 29 de abril hasta el domingo 1 de mayo. Previamente, 
en el Acto de Inauguración, que se llevó a cabo en el Aula Magna Madre de Dios, el 



presidente de la Federación Nacional de Teatro Universitario, Alberto Rizzo, entregó al 
dramaturgo y director José Luis Alonso de Santos el Premio a toda una vida dedicada al 
teatro.  

La escritora toledana lleva varias décadas investigando y realizando diversos proyectos en 
torno a la figura de Isabella Andreini (Padua 1562 – Lyon 1604), como la obra “La eterna 
Enamorada” que estrenó en Toledo con apoyos de la Consejería de cultura de Castilla-La 
Mancha y el Ayuntamiento de Toledo, entre otros, y quedó Finalista como Mejor Texto de 
Autor Vivo en los Premios del Teatro de Rojas 1997. Recientemente, su proyecto de 
largometraje de ficción histórica “La burla del Sátiro”, ha recibido de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha una ayuda a la elaboración de 
largometraje cinematográfico en 2021. 

La obra “Mirtilla, un sueño de Isabella Andreini”, que se pudo ver el pasado viernes, tiene 
música original de Carolina Hengstenberg y los actores Alicia Rubio García, Cristina 
González Méndez, María González Conde, Christian Gálvez Pérez y Valle Hidalgo, 
componentes del grupo Dulcineandante de la Universidad Complutense de Madrid, dieron 
vida a esta fábula de los bosques, en la que Ninfas y Pastores aman sin ser correspondidos, 
persiguen obstinadamente al objeto de su amor, son despreciados abierta y reiteradamente 
por aquellos a quienes porfían y rechazan a su vez, con igual vehemencia, a quienes los 
aman a ellos. El tema principal es la distinción entre las formas saludables y tóxicas del 
amor, el más universal de los motivos en el arte, que tiene en esta pieza como antagonista a 
la muerte, el otro gran universal, que sobrevuela las intenciones y deseos de algunos de los 
personajes que no se ven correspondidos en sus anhelos. Pero finalmente triunfa el amor y 
la amistad, bajo el amparo de la diosa Venus y su hijo Cupido. 

También será esta autora renacentista y su obra Mirtilla, las protagonistas del Taller de 
Teatro Teórico-Práctico: adaptación, traducción y puesta en escena de la obra de teatro 
pastoral “Mirtilla” de Isabella Andreini (1562-1604), que dirige Valle Hidalgo en la 35 
Edición de los Cursos de Verano Complutense de San Lorenzo de El Escorial del 26 al 28 
de julio de 2022, cuyo plazo de inscripción y solicitud de becas está abierto, en el siguiente 
enlace: https://cursosveranoucm.com/cursos/74310/ 

Otros actos que formaron parte de este VII Festival Nacional, igualmente abiertos 
gratuitamente al público, fueron las Lecturas Dramatizadas de las piezas de teatro breve: 
“Atlántida”, “Antípodas”, “Las botellas difuntas de agua de la cabeza de Diolinda Correa” 
y “Sueños húmedos”, que dieron comienzo el viernes también en San Pedro Mártir. El 
sábado 30 hubo teatro al aire libre en distintos espacios, como son la Plaza de Zocodover 
(11h) El Corral de D. Diego (12h) la Plaza de la Catedral (12:30) y la Plaza de San 
Salvador (13h). A las 17h. el Grupo Teatruko de la UCM representó la obra 
“Incondicional” de Lucía Ferneti en la Sala Thalía del Centro Social Santa María de 
Benquerencia. A la que siguieron, en el mismo espacio “La rosa encantada” a las 19h y una 
Velada teatral a las 21h. El domingo 1 de mayo, se repitió el disfrute del teatro en las 
emblemáticas plazas Toledanas. 

 



https://www.enpozuelo.es/noticia/15625/politica/la-primera-obra-de-teatro-escrita-por-una-mujer-y-representada-por-primera-vez-en-espanol-se-estrena-en-pozuelo.html?fbclid=IwAR3rRl-
q2Eyzw6ADaQ1TSBGRpwZ1aMfyXkFoAaUWR4l0cy1HjrF8FByNBC4 
 

 

La primera obra de teatro escrita por una 
mujer y representada por primera vez en 
español, se estrena en Pozuelo 

 

La traducción, versión y dirección ha sido realizada por Valle Hidalgo, quien cursó sus 
estudios de psicología en la Universidad Complutense y reside en Pozuelo desde hace más 
de tres décadas. En 1994 estrenó en este mismo escenario de la Facultad de Psicología su 
primera obra como autora, titulada Agua con limón y desde entonces ha representado varios 
de sus espectáculos en nuestra localidad, como el unipersonal Dulcinea toma la palabra, 



que estuvo presente durante los Actos del Día internacional de la Mujer en 2017 de la mano 
de la Concejalía de Familia, Mujer y Servicios Sociales. 

En esta ocasión, Hidalgo ha elegido trabajar con un grupo de actores de la Universidad 
Complutense de Madrid, donde ella misma está cursando un Máster de traducción Literaria 
del Italiano, con el objetivo de profundizar en la investigación sobre Isabella Andreini 
(Padua 1562 – Lyon 1604), en quien se ha inspirado ya para realizar varios trabajos, entre 
ellos el guion para largometraje de ficción La burla del Sátiro, cuyo argumento ha recibido 
de la Consejería de Educación, Cultura y deportes, una ayuda a la elaboración de guion de 
largometraje cinematográfico en 2021. 

En este espectáculo representado por el grupo Dulcineandante, que cuenta con música 
original de Carolina Hengstenberg, participan las actrices estudiantes de psicología en la 
UCM: Alicia Rubio García, Cristina González Méndez, María González Conde y el actor 
Christian Gálvez Pérez, quienes también formarán parte del Taller de teatro teórico-práctico 
que dirige Valle Hidalgo los días 26, 27 y 28 de julio, en el marco de los Cursos 
Complutense de Verano 2022. El plazo para solicitar la inscripción en este taller estará 
abierto desde el día 21 de abril, con la posibilidad de obtener becas para su realización, que 
incluyen el alojamiento y manutención durante los días 26 al 28 de julio en San Lorenzo del 
Escorial. Las inscripciones podrán realizarse a través de la web de la Fundación 
Complutense https://www.ucm.es/fundacion 

Sinopsis de Mirtilla, un sueño de Isabella Andreini: 

Isabella Andreini escribe en 1588 esta fábula de los bosques donde Ninfas y Pastores aman 
sin ser correspondidos, persiguen obstinadamente al objeto de su amor, son despreciados 
abierta y reiteradamente por aquellos a quienes porfían y rechazan a su vez, con igual 
vehemencia, a quienes los aman a ellos. Durante el transcurso de un día, se van desvelando 
las distintas posiciones de los personajes respecto del tema principal, para desentrañar las 
formas saludables y tóxicas de este sentimiento. El amor, el más universal de los motivos 
en el arte, tiene en esta obra como antagonista a la muerte, el otro gran universal, que 
sobrevuela las intenciones y deseos de algunos de los personajes, que no se ven 
correspondidos en sus anhelos. Pero finalmente triunfa el amor y la amistad, bajo el amparo 
de la diosa Venus y su hijo Cupido. 

Más información en la web: https://www.valle-hidalgo.com/dulcineandante/ 



https://www.masescena.es/index.php/noticias/teatro/5512-el-mundo-gira-en-el-laboratorio-
de-talentos-de-toledo

 

 

Dentro de la programación del Laboratorio de Talentos de Castilla-La Mancha, este 
domingo 12 a las 13h, La Compañía Dulcineandante y Teatro por Necesidad, estrenan en El 
Corral de Don Diego, la pieza de microteatro “El mundo gira”. Se trata de un fragmento 
de la obra de teatro pastoral “Mirtilla” de Isabella Andreini (1562-1604) versionado y 
traducido del italiano por la autora toledana Valle Hidalgo, dirigido por Sara Calvo 
Morón, protagonizado por Adriana Martínez, Rosana Rufo, Christian Gálvez, José Ángel 
Peño y con las caracterizaciones de Yolanda Valls. El próximo viernes 17 de diciembre, se 
representará también en el Paraninfo de la Facultad de Filología de la Universidad 
Complutense de Madrid. 



Sinopsis 

La Ninfa Ardelia está cansada y desea dormir. Pero se lo impiden los lamentos de la Ninfa 
Mirtilla, que sufre por su amor no correspondido, hacia el Pastor Uranio. En cambio, 
Uranio, está enamorado de Ardelia, quien lo desprecia. Mirtilla trama un plan para intentar 
conseguir a su amado, con ayuda de su amiga Ardelia, pero no alcanza los felices 
resultados. El Pastor Tirsi se enamora de Mirtilla, pero tampoco tendrá mayor fortuna. 

Nota de la autora 

A veces imagino que el mundo gira porque los seres que lo habitamos, corremos unos 
detrás de otros, sin ser correspondidos. Y la energía que producimos en esta insatisfactoria 
carrera, hace girar la esfera bajo nuestros pies. Y no me refiero solo a los amorosos 
impulsos románticos, en los que centra Isabella Andreini la trama de su obra Mirtilla, sino 
que los deseos insatisfechos pueden ser hacia múltiples objetivos, en cualquier ámbito 
imaginable. Yo me enamoré hace tres décadas de esta autora. Y el mundo se para bajo mis 
pies, cada vez que estoy en contacto con su literatura.  

El proyecto de toda una vida 

La toledana Valle Hidalgo lleva investigando y trabajando desde hace tres décadas, sobre la 
autora y actriz renacentista Isabella Adreini (1562-1604), autora de “Mirtilla”, la primera 
obra de teatro que conservamos escrita por una mujer que compaginó su trabajo escénico 
con la maternidad. Basándose en su vida y su obra estrenó en 1997 el espectáculo “La 
eterna Enamorada”, con apoyos para la producción y la gira de la Consejería de Cultura de 
Castilla-La Mancha, la Diputación y el Consorcio de Cultura de Toledo, quedando Finalista 
como Mejor Texto de Autor Vivo en los Premios del Teatro de Rojas y estrenándose en 
1998 en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Este año 2021 ha ganado una de las Ayudas a 
Desarrollo de Guion de Largometraje de la Consejería de Cultura de Castilla-La 
Mancha, con “La burla del Sátiro”, un argumento que narra las peripecias de Isabella en 
el ambiente teatral del Siglo XVI en el que desarrolló su profesión, siendo coetánea de 
Lope de Vega o Miguel de Cervantes. 
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