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AUTOR 
Agustín Moreto , dramaturgo y poeta nacido en Madrid en 1618, de padres 
milaneses. La posición acomodada de su familia , que contaba con varias casas 
en propiedad en la madrileña Red de San Luis y en la calle Barquillo, le permitió  
cursar estudios en la prestigiosa universidad complutense donde alcanzó su 
graduación de arte . Pronto figuró entre los poetas de la corte de Felipe IV, para 
el que compuso diversas fiestas reales. 

De las ochenta y cuatro obras que se le atribuyen, hay comedias, 
algunas escritas en colaboración, entreméses algún baile y loa y un único auto 
sacramental. 

De su conjunto de piezas destacan dos joyas , El lindo don Diego y El 
desdén , con el desdén. 

La crítica siempre ha destacado la propensión de nuestro autor a la 
refundición de intrigas y plagios de algunos pasajes en muchas de sus mejores 
comedias pero, según los críticos actuales han ido profundizando en el estudio 
del teatro áureo, se destaca su habilidad para combinar  y el resultado final de 
sus comedias. La demanda  continua de nuevas obras  por parte del público de 
la época hizo que los autores se sometieran a un proceso de producción en serie, 
se inspirasen en fuentes dispares y fuesen expertos en la refundición. Todo 
estaba permitido con tal de que la copia ueperase al original.  a veces no como  
plagio sino como  homenaje a un autor  admirado como es el caso de Lope. 

  
 

EL LINDO DON DIEGO, 1654 editada en 1662  
 

El lindo don Diego destaca por su gracia y potencia cómica y por la atmófera 
ligera y festiva. Pertenece al género de las comedias de figurón y describe un 
carácter, don Diego, vanidoso, fatuo y presumido, que es el factor 
desencadenante de la celebrada comicidad de la obra y al mismo tiempo de su 
propio ridículo caricaturesco.  

 
 
ARGUMENTO 

Don Diego y don Mendo llegan a Madrid requeridos por Don Tello su tío,  para 
tomar como esposas a sus primas doña Ines y doña Leonor.    
Don Juan, enamorado de Inés se entera de los proyectos de don Tello de casar a 
su hija con su sobrino don Diego, un rival estúpido fanfarrón y petulante. Con la 
ayuda de Mosquita, su amiga  y confidente  tejen un enredo para que el Lindo 
rechace a doña Ines  por emparentar con una rica condesa viuda, interpretada 
con maestría por el simpar Codorniz criado y  transformista amigo de la pareja.  
La obra acaba con un final feliz con boda incluida, muy al gusto de la época, y 
un ridículo  don Diego castigado y humillado ante toda la concurrencia.  
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LA ADAPTACIÓN 
 

Situamos  la época de nuestro “  Lindo don Diego” entre los años 20 y 30 
del siglo XX. La acción se desarrolla en Madrid en un conocido hotel de 
la capital. En el Morboria Club,  célebre sala  de postín a la vanguardia de 
la modernidad madrileña, se dan cita los personajes de la comedia,  
frecuentada por actores, músicos, pintores y lo mas granado de la alta 
sociedad, famoso  por sus sicalipticas  actuaciones de variedades, su 
orquesta de jazz, su piano bar, sus maravillosos cokteles y las apariciones 
estelares de la fascinante y enigmática bailarina de los pies desnudos, la 
gran Tórtola Valencia. Musa de artistas modernistas que cayeron bajo su 
embrujo, Rubén Dario, Pio Baroja, Valle Inclán, Ignacio Zuloaga, Jacinto 
Benavente… 
Música que llega de lejos con aire fresco y olor a modernidad, jazz y 
ritman´and blues...   

  

 
OBJETIVO 
 

Conseguir trasladar a los espectadores de hoy toda la belleza y poética del verso 
del siglo XVII con un envoltorio propio de los  locos años 20 , con guiños al 
siglo XXI. Una época que ha llegado a nuestros días por ser un  momento único 
en la historia , de los años 20 a los 30 la capacidad de los jovenes por querer 
olvidar tiempos de guerra y entregarse con desenfreno a la diversión al juego y al 
frenesí de la vida no tienen igual.  
 
Llegan nuevas músicas hasta ahora desconocidas, gusto por el orientalismo, 
nuevos modos de ser y de estar, la mujer apenas liberada del corsé, busca un 
nuevo papel en la sociedad, y pelea  por su derecho al voto… 
En estos templos de la diversión , clubs, cabarets y salas de fiesta se mezclan 
ricos y pobres , aristócratas y plebeyos … 
 
Allí, es donde la gente da rienda suelta a su creatividad, a la imaginación , al 
juego, a las drogas, al sexo y a sus deseos mas oscuros. Allí ,todo es posible. 
La máscara que la sociedad de la época impone a la gente desaparece en estos 
locales y se muestra tal y como es y sin complejos, homosexuales, gays y 
lesbianas. mujeres y hombres, actores, actrices, transformistas, banqueros y 
cantantes viven su  sexualidad con plenitud y sin miedo.  
 
Tambien hacemos un homenaje a través de las actuaciones del club a algunas de 
esas figuras  que debido a las condiciones historicas de nuestro pais quedarón en 
el olvido y que espero que con el tiempo se les de la importancia que tuvieron en 
España y en el extranjero. Como es el caso de la bailarina Tórtola Valencia. 
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Deseamos que el espectador se abandone a nuestro imaginario y a la belleza , 
ironía y gracia de los versos de Moreto, que disfrute de un espectáculo que le va 
a hacer reir y pensar a la vez, olvidándose por un par de horas de sí mismo ,un 
bálsamo de Fierabras, una pastilla de la risa, que le haga nuestro complice y 
juegue con nosotros para sumergirse en esta nueva aventura escénica. 
 
Si Moreto en en siglo XVII se  servió de este Lindo para pintar un retrato lleno 
de ironía sobre  la vanidad y el narcisismo humanos . Hoy casi cuatro siglos 
después  podemos hacer  una fotografía mucho mas ridícula y espeluznante de 
nuestra sociedad . Ese espejo deformante del que hablaba Valle Inclán, puesto 
hoy ante nuestros ojos, reflejará una  imagen mucho mas deformada , sórdida y 
enloquecida. 
Ya no solo se trata de mantener una apariencia de estar sano, parecer  más joven 
e ir bien vestido. Hoy en día la imagen que uno proyecta adquiere toda la 
importancia. Lo dice la televisión, la publicidad, las revistas, la radio, etc… Esto 
sumado a  los avances en cirugía estética  y a la cantidad de médicos sin 
escrúpulos , cuyo único interés es hacerse rico. Permiten que mucha gente 
insegura y algunas personas débiles mentales, hagan  locuras con su propio 
cuerpo y lo deformen hasta lograr apariencias increibles e inhumanas. Pechos 
desmesurados, cinturas de avispa, pectorales y nalgas falsos,  costillas eliminadas 
a riesgo de la propia vida , caras de gato con bigotes atornillados, cara de muñeca 
o muñeco , una auténtica casquería vendida a precio de oro a cambio de ser el 
mas bello , el mas espectacular, el doctor frankenstein anda suelto y hace de las 
suyas… 
 
Hay personas que arriesgan su vida en un quirófano, o incluso en una clínica de 
mala muerte para “embellecerse”, que soportan el dolor y el sufrimiento por dar 
una imagen hacia los demás que les haga sentirse seguros de sí mismos , 
diferentes o importantes  en un mundo vacío  lleno de apariencias y donde al 
parecer no  existe la vejez. 
 

Un equipo de quince artistas daremos vida a esta nueva versión de El Lindo 
don Diego buscando  toda la comicidad de las situaciones que propone la obra, 
añadiendo el ambiente y la música en directo de un club y  buscando el juego 
dramático , la expresividad, la plasticidad , el ambiente y el color tanto en la 
ambientación y vestuario como en la  iluminación. 

Una propuesta  estética  cercana al cómic y a  las viñetas de tebeo   con una  
caracterización exagerada y expresionisa tanto en maquillaje como en 
interpretación, buscando la exageración y el esperpento.  

Teatro dentro del teatro , música y danza… 
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Los espectadores son recibidos en la sala por acomodadores y trabajadores del 
club, cerilleras, camareros que les darán la bienvenida y  trataran como  
asiduos clientes. 

 

La cuarta pared se rompe en diversas escenas y los actores entablan 
conversación con el respetable. 

Tórtola Valencia deleitará con sus danzas sensuales y eróticas, y sus 
sinuosas  curvas a los clientes . 

Un soneto es músicado y convertido en blues… 

 

En esta segunda versión de El lindo he querido llevar mas allá la comedia y 
transgredir la propuesta de Moreto haciéndola mas arriesgada . 

Don Tello es el dueño del hotel  donde vive con sus dos hijas . 

He cambiado el sexo de algunos personajes, al igual que sus nombres. Beatriz 
la criada  es ahora Codorníz, un artista que trabaja en el hotel y de vez en 
cuando actua en el  Club.  

Mosquito el criado es ahora  Mosquita  secretaria y amiga de Don Juan, es 
lesbiana y tiene un affaire  con la bailarina Tórtola Valencia .  

Creo que el enredo gana en comicidad, pues no solo una criada se hace pasar 
por Condesa  a los ojos de Don Diego, con la iralidad y teatralidad de la 
situación que provoca, sino que además, es un hombre quien interpreta a la 
condesa por lo que la situación  y el juego se llevan al límite . 

Al final el rídiculo y escarnio en el que cae Don Diego es mayor pues ha sido 
burlado y además por un hombre, criado que se hace pasar por mujer, 
condesa. 

Los ultimos estudios sobre el texto de Moreto encuentra datos que  indican que 
don Diego tiene algo de homosexual por lo que hemos decidido investigar en la 
puesta en escena   

Versos de Moreto del siglo XVII, transportados a una estética de principios del 
siglo XX para ser vividos y escuchados en el siglo XXI. 
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NOTAS  DE  DIRECCIÓN 

  

 

PERSONAJES 
 

Don Tello, patriarca adinerado, cuyo propósito es casar bien 
a sus hijas 

Don Juan, enamorado de Inés,  amigo  y  confidente de don 
Tello            

Mosquita, complice de don Juan.  Divide su tiempo entre los 
servicios al señor don Tello y las noches en el club. 

Doña Inés, enamorada de don Juan  pero obligada a casarse 
con un primo venido de Burgos, por imposición paterna. 

Doña Leonor, hermana de Inés, espera expectante al primo 
desconocido que va a ser su esposo y que acompaña a don 
Diego. 

Codorníz, el criado transformista. Chismoso y respondón 
complice de   Mosquita en todos sus enredos. 

Don Mendo, inteligente y discreto, enamorado de Leonor 
nada mas verla. 

Don Diego, apodado  “El Lindo”, narcisista, petulante y 
vanidoso. 

Don Miguel, músico de prestigio internacional, sobre 
todo conocido por su poder de seducción. 

Tórtola Valencia, bailarina del club morboria, se presta al 
engaño de Mosquita y se hace pasar por doncella de 
Codorniz cuando representa el papel de Condesa. 

Criados , criadas, cerillera, acomodador, clientes del club, 
músicos… 
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REPARTO 
 

Don Tello, viejo   Vicente Aguado 
Don Juan    Diego Morales 
Doña Inés    Ana Belén Serrano 
Doña Leonor    Silvana Navas 
Tórtola Valencia   Virginia Sánchez 
Mosquita    Eva del Palacio 
Codorniz, criado   Eduardo Tovar 
Don Diego    Fernando Aguado 
Don Mendo    Jorge Corrales 
Lope     José del Palacio 
Guitarra    Diego Morales 
Batería     Fernando Aguado 
Pianista     Miguel Barón 

 
       
CUADRO ARTÍSTICO Y TÉCNICO 
 

 
Diseño Escenografía   Eva del Palacio     
Realización   Escenografía  Miguel Brayda, 
Atrezzo    Morboria  
Dirección Musical   Miguel Barón 
Diseño Iluminación   Guillermo Erice 
Luz y Sonido    Guillermo Erice 
Fotografía    Carlos Bandrés 
Gerencia    Javier Puyol 
Secretaría     Julia Aguado 
Diseño Cartel    Miguel Brayda 
Diseño Gráfico   Gráficas Villa 
Diseño Vestuario                   Eva del Palacio 
      Fernando Aguado ´& 
      Ana del Palacio 
Realización Vestuario  Ana Y Eva  del Palacio & 
      Fernando Aguado 
Maquillaje y Caracterización         Ana Y Eva  del Palacio & 
      Fernando Aguado 
Distribución y Producción  MORBORIA  S.L.  
Dirección y Adaptación  Eva del Palacio 
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