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Diana M. de Paco Serrano es profesora titular de Filología Griega en la Universidad de 

Murcia. Imparte clases de lengua y literatura griegas antiguas y de griego moderno. Es doctora 

en Filología Clásica (Universidad de Murcia) y licenciada en Filología Italiana (Universidad de 

Salamanca). 

Ha trabajado en las Universidades de Bérgamo, Alicante y Murcia y ha realizado estancias 

de investigación en Universidades de Heidelberg, Roma, Dublín y Trieste para las que ha recibido 

diversas becas de investigación de ámbito nacional e internacional. 

Ha participado en numerosos proyectos de investigación y ha publicado estudios sobre 

temas relativos al teatro griego y su puesta en escena, pervivencia del teatro griego en el teatro 

contemporáneo (entre ellos destaca la monografía La tragedia de Agamenón en el Teatro 

Español del siglo XX, Murcia, Universidad, 2003), con particular atención al estudio de las heroínas 

clásicas, mitología grecolatina, léxico religioso y musical en Grecia, Plutarco y la medicina griega, 

etc. 

Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, en tanto que investigadora y 

dramaturga y ha visitado numerosas universidades de Europa (Italia, Francia, Alemania y Grecia) 

y EEUU (Nueva York, Texas, North Carolina, South Carolina, Pensylvania, Masachussets…) 

impartiendo seminarios, conferencias y talleres sobre su teatro y sus investigaciones científicas. 

 

Entre 1996 y 1999 escribió sus primeras piezas: Eco de Cenizas (Accesit de los Premios de 

Teatro Universidad de Sevilla 1997), La Antesala, Lucía (Libro de teatro murciano del año 2002) y 

Polifonía (Finalista del Premio Calderón de la Barca 2000). Desde entonces su labor teatral no ha 

cesado, ha publicado numerosas obras en diferentes editoriales y muchas de ellas han sido 

premiadas y puestas en escena y ha participado en un gran número de antologías, las más 

recientes: 22 monólogos de Cuento (Esperpento editores) o 50 voces contra el maltrato 

(Estreno XLIII, 2, 2017. 

Entre los premios y reconocimientos obtenidos más recientemente destaca el Premio 

Palencia de Teatro (2008) por su obra Obsession Street (Huerga y Fierro ed. 2010) que se 

estrenó en el Teatro Principal de Palencia en 2009 dirigida por Mariano de Paco Serrano o eI 

Premio Irreverentes de Comedia (2015) con la obra De Mutuo acuerdo o el concierto del 

hombre con un abrigo pegado a la piel publicada en Ediciones Irreverentes y estrenada en Murcia 

por la compañía Espacio Imaginado en 2015. 

En 2016 ha visto la luz su libro Casandras (Ediciones Esperpento) que recoge cinco piezas 

teatrales escritas entre 2000 y 2016. De ellas, la compañía Tríade Teatro (Sevilla), dirigida por 

Miguel Cegarra, ha estrenado (Teatro Tavora Abierto) y mantiene en gira Polifonía y Casandra 

(2016-2017). 
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