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MI VIDA GIRA ALREDEDOR DE 500 
METROS, es un poema dramático 
que narra la vida de una familia 
con un problema de violencia 

de género, a través de la mirada de la hija y 
del significado tan especial que le da a esa 
distancia de seguridad que marcan los jueces 
para el maltratador: Quinientos metros. A partir 
de esta distancia se van construyendo los deseos 
y esperanzas de los personajes y cómo estos 
deseos, diferentes para cada uno, influyen en 
la forma de asumir el conflicto y de enfrentarse 
día a día. Un poema dramático construido con 
sangre, tierra, un geranio rojo y muchas palabras 
dentro, como nos intenta explicar al final la 
niña.

SINOPSIS



T

MIVIDAGIRAALREDEDOR
DE50OMETROS

C/. Vinader, 13-2º A · 30005 · MURCIA · Tlfno: 968217548 · Fax: 968225285 · email: arena@arenateatro.com · www.arenateatro.com

E ntre tantas propuestas escénicas que 
sólo miran hacia objetivos de puro 
mercado, emergen en nuestro país 
una serie de textos dramáticos que se 

obstinan en reflexionar sobre nuestra realidad 
más cercana. Lógicamente esas propuestas 
no son nada complacientes con el gusto 
dominante que tiende a primar lo banal o, por 
lo menos, la ligereza del discurso en función 
de la comercialidad del espectáculo. Nada 
que objetar. Afortunadamente una práctica 
teatral democrática es la que puede ofrecer 
a los distintos segmentos de espectadores, 
distintas alternativas estéticas e ideológicas. 
Pero teniendo en cuenta esa premisa, hoy más 
que nunca, son necesarios textos valientes 
que se enfrenten a la realidad cotidiana de 
una manera cercana al concepto griego de 
la catarsis.

Para aquellos que no quieran asumir que 
el teatro es un foro abierto al debate desde 
perspectiva esencialmente poéticas, podrá 
parecerles que el texto “MI VIDA GIRA 
ALREDEDOR DE 500 METROS” es una visión 
descarnada de una de las lacras más lacerantes 
de nuestra sociedad contemporánea: la 
violencia de genero o, dicho de otra manera, 
el maltrato físico y psicológico de las mujeres, 
a manos de un sector canalla de hombres sin 
escrúpulos.

Pues bien, desde mi perspectiva cero 
que es absolutamente necesario seguir 
desarrollando un teatro directo y, que sin 
perder las características de arte complejo, 
mostrar partes incomodas de la realidad 
cotidiana. Siempre intentando no caer en 
retóricas maniqueas o actitudes de puro 
púlpito, pero sin renunciar a la denuncia 
de esas situaciones que parecen remitir al 

melodrama cuando son parte del paisaje 
habitual en el que se desarrolla nuestra vida. 
Las citaciones de violencia doméstica, las 
guerras, el hambre, la exclusión, el racismo, 
la xenofobia, la pobreza…, parecen temas 
de otras épocas. Es como si diera pereza 
abordarlos cuando ya los tenemos que ver 
en los telediarios. Y, sin embargo, una parte 
del teatro para que siga siendo un arte vivo, 
necesita abordar esos temas espinosos. 
Desde lenguajes abstractos o formas realistas, 
desde decodificaciones postmodernas o 
sistemas de narración tradicionales, pero 
mostrando a nuestros ciudadanos que es un 
teatro necesario.

Con el texto de Inmaculada Alvear queremos 
mostrar una situación, pero sobre todo 
queremos hacer un teatro de hoy. Un teatro 
despojado en lo escenográfico y esencial en 
lo productivo, pero sin olvidar que al final 
quien sostiene una representación escénica 
son los actores. Y por eso esta proposición 
escénica tendrá esos ejes: Un espacio 
esencial en que el habiten unos personajes 
encarnados por actores comprometidos y 
con un absoluto respeto a la dramaturgia 
propuesta por la autora.

GUILLERMO HERAS.
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FICHA ARTÍSTICA
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MARCELA YURFA
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ARENA TEATRO, S.L.

D urante los finales ochenta y primeros noventa su actividad estaba 

centrada, exclusivamente, en la generación de espectáculos del 

innovador creador escénico Esteve Graset. Trabajos como 

“Extrarradios” (1989), “Fenómenos Atmosféricos” (1991) y “Expropiados”

(1992) fueron presentados en un importante número de festivales y teatros 

de toda Europa y América. De aquella época destaca también la organización 

de los Encuentros de Teatro Contemporáneo, “etc”, (1988-1992), en 

Murcia. Muestra de los espectáculos de vanguardia españoles de la época y 

foro para el debate de especialistas de todo el mundo.  Desde hace diez 

años, ARENA una amplia gama de proyectos relacionados con la actividad 

artística: Producción, distribución, grandes eventos, gestión de programas 

socioculturales con cajas de ahorro y 

ayuntamientos. ARENA ha participado 

también en la organización de 

acontecimientos como la gala de 

inauguración, televisada por TVE2,

de las Jornadas Olímpicas de la 

Juventud Europea, Murcia 2001.   En 

los últimos años, la compañía ha 

acometido producciones escénicas 

como “El Lazarillo” (1998), versión 

de Antonio Saura y Antonio M.M.,

interpretado por este último y dirigido por el primero o “El enfermo 

imaginario” (2003) versión de Paco Macià y Sebastián Ruiz en coproducción 

con la Compañía Ferroviaria, dirigida por Paco Macià, que se encuentra en 

distribución, también “Hamlet Homeless” un texto de Sebastián Ruiz, autor 

con el que ya llevó a escena, con anterioridad, otros textos suyos, como 

“Don Juan y su criado” (1997). Esta producción se realiza con la puesta en 

escena de Luisma Soriano y la compañía Aguacero.  Y en 2005, nuevamente, 

en coproducción con la Cía. Ferroviaria lleva a cabo la puesta en escena de 

‘LA GITANILLA’ de Miguel de Cervantes por encargo del Festival Cervantino 

Villa de Ceutí.

Empresa dedicada a la 
producción, gestión, diseño, 
coordinación y programación 
de actividades dentro del 
ámbito cultural y educativo.
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BEHEMOT, S.L.

1995 Montaje de la obra “Para quemar la memoria”, de José Ramón Fernández. Premio 
Calderón de la Barca. Director: Guillermo Heras.

1996 Lectura dramatizada de la obra “Telémaco sub-Europa”, de Marco Antonio de la 
Parra.  Director: Guillermo Heras.

1996 “Rotos”. Obra colectiva del Teatro del Astillero. Director: Carlos Rodríguez.
Producción: Cuarta Pared.

1996 Montaje de la obra “El sueño de Ginebra”, de Juan Mayorga. Director:  Guillermo
Heras.

1997 Montaje de la obra “Thebas Motel”, de Luis Miguel González. Premio Rojas 
Zorrilla de Toledo y Alcorcón de Teatro. Director: Guillermo Heras.

1997 Lectura dramatizada de la obra “Pablo Neruda viene volando”, de Jorge Díaz.
Director: Guillermo Heras.

1997 Lectura dramatizada de la obra “La puta madre”, de Marco Antonio de la Parra.
Director: Guillermo Heras.

1998 Lectura dramatizada de la obra “Ventolera”, creación colectiva del Teatro del 
Astillero. Dirección: Guillermo Heras.

1998 Producción del cortometraje “Café de puchero”, escrito y  dirigido por Luis Miguel 
González Cruz.

1998 Montaje de la obra “Fotos”, creación colectiva del Teatro del Astillero. Director: 
Carlos Rodríguez. Producción: El Foro.

1999 Lecturas dramatizadas en la Casa de América de autores argentinos. “La modestia”,
de Rafael Spregelburd. Dirección: Sanchís Sinisterra. “El señor Bergman y Dios”,
de Marcelo Bertuccio. Dirección: Luis Miguel González. “Cruz Criminal”, de 
Javier Daúlte. Dirección: Guillermo Heras. “Ténesy”, de Jorge Leyes. Dirección: 
Carlos Rodríguez.

1999 Montaje de la obra “Martes, 3:00 a.m. Más al sur de Carolina del sur”, de Arturo 
Sánchez Velasco. Premio Marqués de Bradomín. Director: Luis Miguel González.
Obra actualmente en cartel.

1999 Montaje de la obra “Los malditos”, de Raúl Hernández Garrido. Premio Calderón 
de la Barca. Dirección: Guillermo Heras.

2000 Montaje de la obra “Una modesta proposición”, de Jonathan Swift en versión de 
José Ramón Fernández. Dirección: Luis Miguel González.

2001 Montaje de la obra “El traductor de Blumemberg”, de Juan Mayorga Dirección: 
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BEHEMOT, S.L.

Guillermo Heras.

2001 Montaje de la obra “Mingus, Cuernavaca”, de Enzo Cormann. Dirección: Guillermo
Heras.

2001 Montaje de la obra “Si un día me olvidaras”, de Raúl Hernández. Dirección: Carlos
Rodríguez.

2001 Producción del cortometraje “Amor-love”, escrito y dirigido por Luis Miguel 
González Cruz.

2002 Montaje de la obra “4,48 Psychosis”, de Sarah Kane. Dirección: Guillermo Heras.
Estreno sala Cuarta Pared. 2 Octubre 2002. Bajo el patrocinio de Salamanca Capital 
Cultural Europea.

2002 Montaje de la obra “Ganas de matar en la punta de la lengua”, de Xavier Durringer.
Dirección: Guillermo Heras. Estreno sala Cuarta Pared. 3 de Octubre 2002. Bajo el 
patrocinio de Salamanca Capital Cultural Europea.

2003 Montaje de la obra “La negra”, de Luis Miguel González Cruz. Estreno Galileo
Teatro 9 de enero de 2003. Dirección: Guillermo Heras.

2003 Montaje de la obra “Rottweiler”, de Guillermo Heras. Dirección: Luís Miguel 
González Cruz. Estreno Teatro Federico García Lorca de Getafe. 7 noviembre de 
2003.

2003 Montaje de la obra “Intolerancia”, del Teatro del Astillero. Dirección: Antonio
López Dávila. Estreno en la sala Cuarta Pared de Madrid el 9 de enero de 2004.

2005 Montaje de “Exilios”, de Luís Mario Moncada, Susana Torres Molina y del Teatro del 
Astillero. Dirección: Guillermo Heras. Estreno. Sala Cuarta Pared, 1 de septiembre 
de 2005.

2005 Lecturas dramatizadas ene. Salón del Libro de las obras: “La frontera” de Ángel
Solo y “Jardines”. Dirección Luís Miguel González Cruz.

2005 Celebración del X Aniversario de la creación del Teatro del Astillero. Casa
Encendida del 2 al 6 de noviembre. Con la realización de talleres, encuentros y un 
espectáculo titulado: “Contra el teatro”. Dirección: Luís Miguel González Cruz.
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INMACULADA ALVEAR

DATOS ACADÉMICOS

1996/97 Asiste y participa en el taller de dramaturgia del escritor argentino Mauricio 
Kartun, en la ciudad de Buenos Aires, con un total de 140 hrs.

1994 Presenta su tesis doctoral en la Facultad de Geografía e Historia de la  
Universidad Complutense de Madrid, con el título de: “La tragedia y su 
público”, en la que obtiene la calificación de Apto cum laude.

1986 Presenta su tesina: “Electra, principio y fin de una democracia”, con la que    
obtiene la calificación de Sobresaliente.
Realiza los cursos de Doctorado.

1983 Título de Licenciada en Geografía e Historia, especialidad en Historia 
Antigua, por la Universidad Complutense de Madrid.

1978/84 Estudios actorales en la Academia de Zulema Katz.

ACTIVIDADES LABORALES

1998/06 Adjunta a la dirección de la Muestra de Teatro de las Autonomías Villa de 
Madrid que se celebra en el Círculo de Bellas Artes

2002 Coordinación del proyecto “Crónicas del desasosiego” con el colectivo El 
Astillero que constaba de las obras “4.48 Psicosis” de Sarah Kane y “Ganas 
de matar en la punta de la lengua” de Xavier Durriger. Patrocinadas por el 
Consorcio Salamanca 2002 se estrenaron en Salamanca y Madrid.

1998/99 Coordinación y dirección adjunta del proyecto “La cruzada de los niños 
de la calle”, coproducción del Centro Dramático Nacional y Artibus. El 
espectáculo  se estrenó el 14 de enero de 2000 en el Centro Dramático 
Nacional.

1989/95 Trabaja para la Asociación de Directores de Escena de España (ADE).

OTRAS ACTIVIDADES
       
2002 Entra a formar parte del colectivo El Astillero junto a Guillermo Heras,

José Ramón Fernández, Raúl Hernández, Luis Miguel González y Juan 
Mayorga.

1997/98 Forma parte de un grupo argentino de dramaturgos integrado por: Lucía 
Laragione,  Susana Gutiérrez Posse, Víctor Winer y Pedro Sedlinsky.

1987 Realiza para el Festival de Teatro Clásico de Mérida, entonces bajo la 
dirección de José Monleón, dos exposiciones: Teatro del Mediterráneo 
y Unamuno, dramaturgo. Participa en los cursos organizados por la 
Universidad Menéndez Pelayo en el Festival de Teatro Clásico de Mérida,
presentando un ciclo de películas dedicado a Pier Paolo Passolini: “La 
Orestiada”, “Edipo Rey” y “Medea”.

PUBLICACIONES

2005 “El sonido de tu boca”. Premio Calderón de la Barca del Ministerio de 
Cultura de  España. Edición: Centro de Documentación Teatral.

“Mi vida gira alrededor de quinientos metros”. Asociación de Directores 
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INMACULADA ALVEAR

de Escena. Colección: Literatura dramática. Accésit al Premio María Teresa 
León para autoras dramáticas.

2003  Publica en la colección de Teatro del Astillero su obra “La estrella de Thoth” y 
un texto conjunto con los demTTs del Astillero, titulado     “Intolerancia”.

2001 Edición de un volumen de textos breves de autores hispano-argentinos que 
editará La Avispa con el titulo de “La noticia del día”. El cual contiene 
su obra “Premonición”. Presentación en la Casa de América en abril de 
2002.

1999 Coordina la participación de los autores españoles en el libro “Monólogos 
de dos continentes”. Volumen editado por Argentores en el que se editaron 
textos de otros siete dramaturgos argentinos. En el mismo se publicó su 
monólogo “Paso de baile”.

1997 Se edita el libro “Drama de mujeres”, que el que realiza una catalogación 
sobre las autoras dramáticas argentinas del 1965/1997 

1994 Realiza junto con otros profesionales la investigación: “Autoras en la 
historia del teatro español”, encargándose de las tareas de organización 
de los volúmenes I y II, y de la realización de las escritoras del siglo XIX. 
Participa también en el análisis de algunas autoras del siglo XX.

ESTRENOS

2004 Estreno de un espectáculo conjunto con los demás miembros de Teatro del 
Astillero titulado Intolerancia. Cuarta Pared, enero de 2004
Estreno en Buenos Aires de “Premonición”, Teatro del Abasto, junio de 
2004

2005 Estreno de “Yo no soy yo” dentro del espectáculo “Exilios”. Teatro del 
Astillero. Dirección: Guillermo Heras. Estreno: Cuarta Pared, septiembre 
de 2005

PREMIOS

2004 Accésit al Premio María Teresa León para autoras dramáticas por su obra 
“Mi vida gira alrededor de quinientos metros”.
Premio Calderón de la Barca del Ministerio de Cultura de  España por su 
obra “El sonido de tu boca”.
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GUILLERMO HERAS

Nace en Madrid en 1952. Terminó sus estudios de Interpretación en la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid en 1974. Estudia Periodismo e Imagen
en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid.

Desde 1974 es actor y director de escena del grupo TÁBANO, interviniendo en ambas 
facetas en los montajes de “La ópera del bandido”, “Cambio de tercio”, “Schweyck en 
la II Guerra Mundial”, “El nuevo retablo de las maravillas”, “Un tal Macbeth”, “Se vive 
solamente una vez”, “La mueca del miedo” y “El Suicida”.

Posteriormente, fue coordinador del área de formación del ESTUDIO TEATRO. Redactor 
de la revista PRIMER ACTO, durante los años 1973-75 y de PIPIRIJAINA desde su 
fundación. Monitor de diversos talleres teatrales promovidos por el Área de Juventud 
del Ayuntamiento de Barcelona, profesor de teatro en el Instituto de Orcasitas, director 
de las colecciones teatrales CREACIÓN COLECTIVA de la Editorial Campus, NUEVA 
ESCENA de la Editorial Cultura, NUEVO TEATRO ESPAÑOL y TEORÍA ESCÉNICA,
editadas por el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas.

Desde 1982 ha dirigido los siguientes montajes teatrales:

“En el corazón del teatro”, estrenada en el Teatro Español de Madrid
“Kabarett para tiempos de Krisis”, sobre textos de Karl Valentin, estrenada en el 
Teatro Español de Madrid.
“Geografía” de Álvaro del Amo, producción del CNNTE.
El taller de investigación y posterior montaje de “Acción, movimiento, texto: Un 
trabajo a partir del personaje de Don Juan”, estrenado en el Festival Internacional 
de Teatro clásico de Almagro.
“Negro Seco”, de Marisa Ares y dirección musical de Ramoncín. Producc. 
CNNTE.
El taller de investigación “El Titanic”, realizado en el Centro Cultural Nicolás 
Salmerón de Madrid.
“La soledad del guardaespaldas” de Javier Maqua, producción del CNNTE.
“En torno a Calderón”, de Pier Paolo Pasolini. Taller de investigación realizado 
en Madrid y dentro del Festival Intnal. de Teatro de Almagro.
“Motor”, de Álvaro del Amo, estrenada en el Teatro María Guerrero. Producc. 
CDN.
“Calderón”, de Pier Paolo Pasolini. Estrenada en la Sala Olimpia de Madrid.
Producción del CNNTE.
“Orquídeas a la luz de la Luna”, de Carlos Fuentes. Estrenada en el Teatro María 
Guerrero de Madrid. Co-producción CDN-Proyecto Piamonte.
“La risa en los huesos”, de José Bergamín. Estrenada en la Sala Olimpia de 
Madrid. Producción del CNNTE
“Noche de guerra en el Museo del Prado”, de Rafael Alberti. Estrenada en el 
Teatro Teresa Carreño de Caracas. Nov. 1989
“El bosque de Diana”, de José García Román y libreto de Antonio Muñoz Molina.
Estrenada en abril de 1990 en coproducción con el Teatro Lírico Nacional de La 
Zarzuela y el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea.
“En la soledad de los campos de algodón”, de Bernard Marie Koltés. Estrenada 
en mayo 1990. Valencia.
“Indian summer”, de Rodolf Sirera. Estrenada en el Teatro Romea de Barcelona 
el 12 de enero de 1991, en coproducción del Centre Dramátic de la Generalitat 
de Catalunya, Centre Dramátic de la Generalitat Valenciana y CNNTE.
“Tratado de pintura”. Espectáculo de danza contemporánea sobre textos de 
Leonardo da Vinci y coreografía de Francesc Bravo. Estrenado en la Sala Olimpia
el 24 mayo 1991
“Como los griegos”, de Steven Berkoff. Teatro Central de Sevilla. 1992
“Aquelarre y noche Roja de Nosferatu”, de Francisco Nieva. 1993
“Macbeth Imágenes”, de Rodrigo García. Teatro General San Martín de Buenos 
Aires. 1993
“El cristal de agua fría”, ópera contemporánea con libreto de Rosa Montero 
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GUILLERMO HERAS

y música de Marisa Manchado. Coproducción CNNTE, CDMC y Teatro de la 
Zarzuela.
“Caricias”, de Sergi Belbel. CNNTE. 1994
“Para quemar la memoria”, de José Ramón Fernández. Teatro del Astillero.
1995
“El sueño de Ginebra”,  de Juan Mayorga. Teatro del Astillero. 1996. Sala Cuarta 
Pared.
“Thebas Motel”, de Luis Miguel González. Teatro del Astillero. 1997. Sala Cuarta 
Pared.
“Cartas de amor a Stalin”, de Juan Mayorga. CDN. Teatro María Guerrero. 
1999
“Los malditos”, de Raúl Hernández. Teatro del Astillero. 1999. Sala Cuarta 
Pared.
“El traductor de Blumemberg”, de Juan Mayorga. Buenos Aires 2000.
“Mingus, Cuernavaca”, de Enzo Cormann. Madrid. 2001. Círculo de Bellas 
Artes. Madrid.
“Cartas de amor a Stalin”, de Juan Mayorga. Viana do Castelo. 2002
“Ganas de matar en la punta de la lengua”, de Xavier Durranger. Teatro del 
Astillero. Sala Cuarta Pared-Salamanca 2002. 2002.
“4:48 Psicosis”, de Sarah Kane. Teatro del Astillero. Sala Cuarta Pared-Salamanca 
2002. 2002.
“La negra”, de Luis Miguel G. Cruz. Teatro del Astillero. Galileo. 2002-3.
“Exilios”, VVAA. Teatro del Astillero. Cuarta Pared. 2005.

Su trayectoria profesional se ve jalonada también con la dirección de talleres teatrales, 
ponencias en congresos y festivales así como la dirección desde su creación, 1984, 
del CENTRO NACIONAL DE NUEVAS TENDENCIAS ESCÉNICAS y la coordinación 
de la Muestra de Teatro de Autor Contemporáneo de Alicante desde 1993 hasta la 
actualidad.

Esta trayectoria se ha vista avalada con los siguientes premios:

Temporada 84/85 Asociación de Espectadores de Alicante por “Geografía”, de 
Álvaro del Amo.

Temporada 92/93 Asociación de Directores de Escena. Finalista a la mejor 
dirección por “Como los griegos” (Greek), de Steven Berkoff.
Asociación de Espectadores de Alicante. Mejor Director por 
“Como los griegos” (Greek), de Steven Berkoff.
Premio de la Crítica de Valencia al Mejor Director por “Como 
los griegos” (Greek), de Steven Berkoff.

Temporada 93/94 Asociación de Directores de Escena. Finalista a la Mejor 
Dirección por “Nosferatu”, de Francisco Nieva.
A.D.E. mejor escenografía por “Nosferatu” a Guillermo Heras 
y Álvaro Aguado.
Asociación de Espectadores de Alicante. Mejor Director por 
“Nosferatu”, de Francisco Nieva.
Premio Nacional de Teatro por la dirección de “Nosferatu”, de 
Francisco Nieva y “Caricias”, de Sergi Belbel.
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