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Oriol 
Joanpere 
Bermúdez
24 años
nacido en 
Teruel

Con formación en elec-
trónica y automoción. Le 
gusta la música, el tea-
tro, leer y los deportes.
Lleva vinculado a Las 
Bodas de Isabel desde 
hace varios años. Ha 
participado en diferen-
tes escenas, y en la ac-
tualidad es el encargado 
de dirigir El Luchadero.
También ha viajado a 
distintos lugares de Es-
paña y el extranjero para 
representar al personaje 
de Diego en actos y 
eventos de promoción 
de Las Bodas de Isabel. 
Actualmente forma par-
te de la Escuela-taller 
del “800 Aniversario de 
Los Amantes”.



Marta 
Gómez 
Giménez
23 años
nacida en 
Teruel

Ha estudiado gimnasia 
rítmica, baile clásico y 
danza contemporánea 
en distintos centros de 
Teruel, Zaragoza y Ma-
drid desde que tenía 3 
años, y ha sido campeo-
na de Aragón en la disci-
plina de gimnasia rítmi-
ca 6 años consecutivos.
Ha realizado estudios de 
interpretación en Ma-
drid y trabajado como 
bailarina profesional en 
distintos grupos y es-
pectáculos. Asimismo, 
ha actuado en spots de 
televisión y obras de tea-
tro. Actualmente, ejerce 
como profesora de dan-
za en una academia en 
Teruel.





La Mujer que espera en La 
Partida de Diego, imagen de 
Teresa Navarro y Vicente 
Maicas



las BODAS DE ISABEL  2017
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Ma Carmen Torres , 
imagen de Teresa 
Navarro y Vicente 
Maicas





Vista Plaza del 
Torico-Bodas de 

Isabel, imagen de 
diegoandlori.com

Diego e Isabel en Fitur 2017, 
imagen de la Fundación Bodas 
de Isabel







Pruebas de 
vestuario en el 
Atelier de Rosa 
Blasco, imagen 

de la Funda-
ción Bodas de 

Isabel







SOCIÓLOGA // Victoria Herrero Remacha





Comitiva del Funeral de 
Diego de Marcilla, imagen 
de diegoandlori.com



Jesús Cuesta



Los Amantes de Teruel a la 
luz de la tradición folclórica, 
Ana Carmen Bueno Motif-index of folk-lite-

rature, Stith Thompson



Diego e Isabel 2017, 
Marta Gómez 
y Oriol Joanpere

Puerta de acceso 
a la Capilla de los 
Amantes, hoy 
desaparecida, 
imagen de  Alejandro 
Cañada



Protocolo de Yagüe de 
Salas, Archivo Histórico 
Provincial de Teruel



Ancestral Romance, 2010, Dark Moor













Proceso creativo




