
 

 

 

DOSSIER 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                             

 
 



Dossier de  

EL TANGO DE TU CUERPO 

Producción y distribución: 928 634 744 / 695 596 358 / 683 33 52 81                                 Página  1 
                produccion@2rcteatro.es     gestion@2rcteatro.es 

C/ Málaga, 6 Bajo (Santidad)  35.411 – Arucas 
 

 
INDICE 

 

SOBRE BANCOS Y TANGOS………….…… 2 

 

LA OBRA……………………………………… 3 

Resumen………………….…………................. 3 

Génesis del texto……………...............……….. 4 

Propuesta escénica.............................................. 5 

 

 

FICHA ARTÍSTICA……………………...…... 6 

Intérpretes…………………….............………. 6 

Autoría y dirección………………............…… 9 

 

IMÁGENES…………………………………. 10 

 

CONTACTO………………………...……… 17 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier de  

EL TANGO DE TU CUERPO 

Producción y distribución: 928 634 744 / 695 596 358 / 683 33 52 81                                 Página  2 
                produccion@2rcteatro.es     gestion@2rcteatro.es 

C/ Málaga, 6 Bajo (Santidad)  35.411 – Arucas 
 

SOBRE BANCOS Y TANGOS 

 “El romanticismo está pasado de moda”, se dijo más allá, y es cierto que se nos pinta al 

amor en tiempos actuales como una confección de plástico que conlleva más un hecho social 

que otra cosa que tenga que ver sobre los sentimientos. Pero si alguien ha tenido el valor de 

escribir un desgarrador tango, entonces es que algo de emocional debe de quedarle al ser 

humano.  

El tango de tu cuerpo es, someramente, tres historias sueltas que hablan del amor, pero 

no ese amor de venta, ni ese amor que solo se ve en las películas, porque aunque en apariencia 

pueda resultar tres tramas absurdas e irreales, en cierta manera hablan de sentimientos 

verdaderos, de situaciones posibles en el mundo de hoy, porque hay verdades y juegos 

alrededor de un banco, y porque quizás en el espectador se despierte ese tanguero que todos 

llevamos dentro, ese que baila para engatusar a su pareja, y que con palabras que hablan de 

casualidad o infortunio, de celos o pasiones, pueda llegar a reflejar, verazmente claro, un tinte 

de amor en algún escondite de su vida. 

 

El tango de tu cuerpo es el “yo me he sentido así alguna vez” que el espectador tiene 

ganas de gritar, y que los personajes de estas tres historias verbalizan durante todo el 

espectáculo. Por culpa del amor la vida nos enfrenta continuamente a tramas, bailes y 

desaires, y a veces nos gusta ver ese circo de sensaciones encima de un escenario, riéndonos y 

haciendo burla de nosotros mismos, para no ruborizarnos ante situaciones muy cercanas, por 

muy lejanas que queramos verlas a veces. El personaje femenino de La sonrisa de sus pies 

dice: “conozco muy bien a mi conciencia, lleva mucho tiempo conmigo”, por eso mismo, por 

liberar la conciencia de la cárcel que le auto imponemos, el espectador que vea El tango de tu 

cuerpo se sentirá agraciado, relajado y tal vez… feliz. 

Luis O´malley, autor y director. 
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LA OBRA 

Resumen 

El tango de tu cuerpo es una obra dividida en tres piezas cortas, todas de carácter 

cómico con elementos en común: el amor como eje central del conflicto, las pasiones, el 

juego de las mentiras y, sobre todo, que todas están encuadradas en un banco de parque, en un 

banco de una parada de tranvía o en un banco de una calle, en definitiva, un banco cualquiera 

de cualquier esquina de una ciudad. 

 

La primera de las piezas lleva el título de El brillo de tus ojos, un encuentro fortuito 

entre un hombre y una mujer que no se conocieron hasta ese momento, ella abogando a las 

casualidades se empeña en que deben amarse para siempre. 

La segunda de las historias, La sombra de tu barriga, nos cuenta la historia de dos 

mujeres que se ven enfrentadas en un curioso e incómodo picnic, el marido de una y la 

amante de la otra es el punto de arranque de una historia de celos  y mentiras. 

La sonrisa de sus pies cierra el espectáculo, una mujer se siente frustrada porque otra ha 

ocupado su sitio en la parada de tranvía, está a punto de perder los nervios hasta que un 

hombre que se encontraba por allí trata de demostrarle de cambiar esa y otras manías con tal 

de darse cuenta que así podrían amarse eternamente, a pesar de que se acaban de conocer. 

 

Todas las piezas están enlazadas con bailes de tango entre los actores, que salen 

momentáneamente de  los personajes para “seducir” al público con música y movimientos. El 

tango de tu cuerpo es una comedia romántica, que nos deja una puerta abierta a la esperanza, 

a la sonrisa, a la reflexión y al amor. 
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Génesis del texto 

El tango de tu cuerpo, como ya se ha comentado, se compone de tres piezas breves, tal 

duración se debe a que cada una de ellas fueron concebidas dentro del proyecto Canarias 

Escribe Teatro: Nuevas Voces, surgieron como trabajos finales de cursos impartidos por 

figuras como Ignacio Amestoy, Irma Correa o José Ramón Fernández. 

 

El brillo de tus ojos tiene la influencia del cine romántico de los años 60 (Desayuno con 

Diamantes, El Apartamento, Descalzos por el parque, etc.) Es un lenguaje rápido cuya 

inspiración directa viene del texto Lo bueno de las flores de Sanchís Sinisterra. 

La sombra de tu barriga tiene como fuentes más próximas las situaciones de conflictos 

emocionales que podemos ver en el poder del silencio de Chejov o los discursos sentidos de 

Nora en Casa de Muñecas de Henrik Ibsen. A todo esto hay un intento de acercamiento a las 

situaciones cómico amargas que se pueden encontrar en el cine de Almodóvar. 

La sonrisa de tus pies se inspira directamente en La más fuerte de Strinberg, al entrar en 

juego un personaje que no dice nada durante toda la pieza, pero que tiene una importancia 

notable en el transcurso de los acontecimiento. Ésta última vuelve a tener aires de ese cine 

romántico en clave de comedia de los años 60. 

 

Canarias Escribe Teatro: Nuevas Voces es la idea culpable de que textos como El tango 

de tu cuerpo sean posibles. Textos que posteriormente son autónomos, que tienen su propia 

vida más allá de las aulas donde surgieron. Son varios los alumnos de esta iniciativa cuyos 

textos han sido premiados, como Maykol Hernández, Victoria Oramas o Miguel Ángel 

Martínez, y unos cuantos más los autores emergentes que ya han tenido la posibilidad de ver 

sus textos puestos en escena. 
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Propuesta escénica 

El tango de tu cuerpo parte de una idea básica ya impuesta por el texto, y es que las tres 

piezas tienen algo común, la presencia de un banco, ya sea de una parada de un tranvía o de 

un parque. El texto da las suficientes pistas para situar al espectador en los diferentes espacios 

donde se desarrollan cada una de las tres historias. 

 

Un factor clave del montaje es las transiciones, todas con el tango como protagonista. 

Se podría decir que el tango surge del “ritual” de galanteo que los caballeros argentinos hacía 

con las jóvenes de Buenos Aires, este “ritual” bailado rebosaba sensualidad y picardía, pero 

sobre todo romanticismo urbano, aquel del que está impregnado las piezas. Es por eso que 

tanto inicio, final y transiciones entre textos los actores coreografían las transiciones al ritmo 

de diferentes tangos. Por esta circunstancia el montaje lleva como nombre El tango de tu 

cuerpo. 

 

La luz juega también un elemento transitorio, tendremos una luz más naturalista, fresca 

y urbana en los momentos en los que se desarrolla cada una de las piezas, y el ambiente 

lumínico en las partes del tango es algo más sórdido (permítase este apelativo), con ambientes 

cálidos rojizos y contras que potencien las figuras en el baile. 

 

El vestuario acompaña a los personajes, no hay un distanciamiento, es naturalista, 

vemos un oficinista, una mujer que pasea por el parque, todo con un toque pin-up, esto último 

lo podemos distinguir claramente visible en la segunda pieza La sombra de tu barriga. 
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 FICHA ARTÍSTICA 

Intérpretes 

RUBÉN DARÍO 

Nace en Telde, es titulado en arte dramático por la Escuela de Actores de Canarias, 

centro superior autorizado. Especialista en animaciones y organización de eventos de todo 

tipo, destaca como dinamizador de Escuela de Espectadores de Las Palmas de Gran Canaria. 

A pesar de su juventud, como actor destaca su papel de Otelo en la obra de Shakespeare 

dirigida por Paco Castellanos o recientemente en Los ecos del Tenorio, dirigida por José Luis 

Massó, donde interpretaba el papel de Don Juan Tenorio, también ha participado en otros 

montajes como Insulario, Desmontando a Don Juan, Los mares habitados (en el que también 

fue ayudante de dirección), Se busca Juan Rana o El Rinoceronte. 
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PALOMA FUENTES 

Licenciada en Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (Madrid). 

Actualmente profesora de teatro y acrobacia en la Escuela de Actores de Canarias, centro 

superior autorizado. A destacar trabajos como actriz en Teatro: Friday dirigida por Carlos 

Alonso Callero, De membrillos y maremotos de Espíritus de sal producciones, La vuelta a 

Canarias en 7 historias de Profetas de mueble bar, El círculo de Tiza dirigido por Antonio 

Navarro, Sofá para dos de Una hora menos producciones y La ópera de 4/4 dirigida por 

Charo Amador.. En cine destaca por The ligthbearer de Armando Ravelo, Mientras Anochece 

de Iván López, La mesa vacía de Iván Martín o Maresía de Eduardo Martinón. 
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RAQUEL GARCÍA 

Formada en arte dramático por la Escuela de Actores de Canarias, centro superior 

autorizado. Trabaja como dinamizadora para Ciencia Divertida, como actriz ha trabajado en 

varios cortos cinematográficos y en teatro ha realizado papeles notables en obras como Una 

fiesta para Boris dirigida por Paco Castellanos, Los amores del Fénix de Jorge Reyes, Se 

busca Juan Rana de Luis O´malley o recientemente Los ecos del Tenorio, dirigida por José 

Luis Massó y donde interpretó el papel de Doña Inés. 
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Autoría y dirección 

LUIS O´MALLEY 

Nace en Las Palmas de Gran Canaria, es titulado en arte dramático por la Escuela de 

Actores de Canarias, centro superior autorizado, es profesor de teatro en el I.E.S La Isleta 

desde 2005. En dirección se forma con figuras como Santiago Antúnez, Enzo Scala y Rafael 

Rodríguez, ha sido ayudante de dirección de Jorge Reyes, José Luis Massó y Rafael 

Rodríguez, es de la mano de  este último con el que tiene la oportunidad de dirigir por primera 

vez, El Embarcadero de Israel Castro y La Quinta Pared de Maykol Hernández, ha dirigido 

también recientemente el espectáculo Se busca Juan Rana. 

En escritura dramática ha recibido cursos de figuras como Ignacio Amestoy, Irma 

Correa o José Ramón Fernández. Ha participado en las clases de Canarias Escribe Teatro: 

Nuevas Voces, y recientemente ha escrito junto con Maykol Hernández el texto de Se busca 

Juan Rana o la introducción pedagógica de Desmontando a Don Juan. 
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IMÁGENES 
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