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SINOPSIS

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 del personaje 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, se van contrayendo los deseos y esperanzas de los personajes y
con estos deseos, diferentes para cada uno, influyen en la forma de asumir el conflicto y de
enfrentarse día a día.
Un texto que marca los procesos que dan origen y desarrollan todos los aspectos diferentes de las
relaciones afectivas familiares que van siendo degradadas por la violencia de género.
Un poema dramático construido con sangre, tierra y muchas palabras que se quedan dentro,
como nos intenta explicar al final la niña.



Licenciada en Geografía e Historia, especialidad en Historia Antigua, por la Universidad Complutense de Madrid,
Doctora en Geografía e Historia.
Asiste y participa en el taller de dramaturgia del escritor argentino Mauricio Kartun en la ciudad de Buenos Aires
en los años 1996 y 1997.
Ha coordinado varios proyectos: Crónicas de 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. La cruzada de los
niños de la calle, coproducción del Centro DramáticoNacional y Atibus.
Durante 1997 y 1998 forma parte de un grupo argentino de dramaturgos integrado por: Lucia Laragione, Susana
Gutiérrez Posse, Victor Winer y Pedro Sedinsky.
En 2012, entra a formar parte del colectivo El Artillero junto a Guillermo Heras, José Ramón Fernández, Raúl
Hernández, Luis Miguel González y Juan Mayorga.
2006 Estreno de Mi vida gira alrededor de quinientos metros. Estreno en el Festival Internacional de Molina de
Segura (Murcia) en octubre. EnMadrid en noviembre en la Sala II del Centro Cultural de la Villa.
2007 Gira por Murcia deMi vida gira alrededor de quinientos metros.
2009 Lectura dramatizada de Pedazos de mi, dentro de Escenas de Noviembre Dirección JaraMartínez.
Estreno en el Napoli Teatro Festival Italia de Mi vida gira alrededor de quinientos metros, dirección Luisma
Soriano.
Estreno en el Circulo de Bellas Artes deMadrid de En un minuto, junio.
Estreno en enero en el Centro Parraga de Murcia de En un minuto, por la Compañía Arena Teatro dirección Sara
Serrano.
2011 Montaje de Mi vida gira alrededor de 500 metros por la compañía Sotavento (Costa Rica) que estrenará el
29 de abril en San José dentro de un programa titulado ESCENAVIVA, 2011.
En el año 2004 es Accésit al Premio María Teresa León para autoras dramáticas por su obra Mi vida gira alrededor
de quinientos metros. Editado por la Asociación de Directores de Escena. Colección: Literatura dramática. Estreno
en el Festival Internacional de Molina de Segura (Murcia en octubre 2006. En Madrid en noviembre. Sala II del
Centro Cultural de la Villa, 2006. Gira por Murcia 2007.

INMACULADA	ALVEAR	– DRAMATURGA



Premio José Luís Alonso 1.997 a jóvenes directores, concedido por la Asociación de Directores de Escena de
España (A.D.E.) a la dirección de cuando los paisajes de Cartier Bresson de Josep Pere Peyró. Rafael Rodríguez
Cabrera, nacido en Arucas (Gran Canaria) en 1.964. Titulado Superior en Dirección Escénica y Dramaturgia por
la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (1.992-1.996), en su amplia y dilatada carrera ha
participado en cursos y seminarios impartidos en el Teatro Escuela Cuarta Pared de Madrid, en la A.D.E.
(Asociación de Directores de Escena de España) y la R.E.S.A.D. de Madrid. Becado en diversas ocasiones por el
Cabildo Insular de Gran Canaria; en 1.995 realiza un trabajo de investigación sobre Teatro Latino en EE.UU.
(Nueva York, 1.995). Durante los años de formación en Madrid trabaja en diferentes proyectos teatrales tales
como 4x4 proyecto de dirección junto a Eduardo Vasco, Natalia Menéndez y Ana Ramírez estrenado en la sala
Triángulo. Miembro de la sala Cuarta Pared, llega a formar parte del equipo directivo, destacando en este
periodo su puesta en escena de Antígona de Anouhil. Colabora con la compañía castellano manchega
Ambulantes Teatro llegando a obtener el Premio José Luis Alonso entregado por la Asociación de Directores de
Escena de España. En 1997 retorna a su Canarias natal para continuar su labor profesional donde además de su
actividad docente ha puesto en marcha la compañía 2RC Teatro, Compañía de Repertorio para el trabajo con
texto y autores significativos a la vez que fomenta el trabajo con la nueva dramaturgia española con proyectos
de coproducción con jóvenes artistas como Canarias Escribe Teatro. En la actualidad es Profesor de Espacio
Escénico (desde 1.997) en la Escuela de Actores de Canarias y Coordinador del área de Artes Escénicas de Las
Escuelas Artísticas Municipales de Arucas. Con su compañía ha destacado en el montaje de texto del teatro
clásico español; La verdad sospechosa de Ruiz de Alarcón, El perro del hortelano de Lope de Vega, El alcalde de
Zalamea de Calderón ha sido hitos en Canarias pudiendo presentar sus trabajos en diferentes festivales
nacionales e internacionales. En 2009 es invitado a dirigir el espectáculo ¿de cuándo acá nos vino? de Lope de
Vega para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Durante el curso 2010-2011 imparte clases en California
State University of San Marcos (EEUU) como Fulbright scholar in residence y pone en marcha la I Muestra de
Teatro Español de California y Baja California; proyecto que abarca varias universidades estadounidenses y
mexicanas.
En la actualidad continua con su actividad como director y productor en 2RCTeatro, compañía	de	repertorio.	

RAFAEL	RODRÍGUEZ	– DIRECTOR



MINGO	ÁVILA

Natural	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	se	titula	en	Arte	
Dramático	por	 la	Escuela	de	Actores	de	Canarias.	En	su	
formación complementaria	destacan	los	cursos	realizados	
por	Will Keen,	Fernando	Piernas,	Fabio	Rubiano,	Eva	
Lesmes,	Iñaki	Aierra y	Enrico	Bonavera.
Acaba	de	finalizar	el	rodaje	de	la	Serie	Hierro	dirigida	por	
Jorge	Coira,	producida	por	movistar+,	en	teatro	ha	
participado	en	los	montajes	de	2RC	Teatro,	compañía	de	
repertorio	como;	La	Vida	es	sueño	y	circo,	Salvando	la	Sal,	
Romeo	y	 Julieta,	El	Fanfarrón,	Mi	vida	gira	alrededor de	
500	metros,	Demontando a	Don	Juan	y	La	Quinta	Pared,	
estos	dos	últimos	giraron	por	EE.UU,	México	y	Chile.	
En	Italia	estrena	la	obra	Tabula	Lusoria dirigida	por	
Michelle	Monnetta.
Ha	participado	en	varios	espectáculos	musicales	como	en	
las	Zarzuelas,	Las	Leandras,	Me	llaman	la	presumida	y	El	
Huésped	del	Sevillano.	Y	protagoniza	los	musicales	
Pinocho	by Zalakadula,	El	Polizón, Las	Aventuras	de	Ulises	
y	Pulgarcita.
En	televisión	es	uno	de	los	personajes	principales	de	la	
serie	Aquí	No	Se	Fía	y	desde	2011	es	actor	invitado	asiduo	
en	el	programa	En	Clave	de	Ja.
Cinematográficamente	participa	en	la	película	La	Niebla	y	
la	Doncella	de	Andrés	M.	Koopel,	 Ibid de	Noemí	Pérez	y	
destacan	sus	interpretaciones	en	cortos	como	No	way to	
Paradise	y	The Lightbearer,	entre	otros.	



RUBÉN DARÍO

2009	Licenciatura	en	la	Escuela	Superior	de	Arte	Dramático	de	Las	Palmas	de
Gran	Canaria.	2009.
Rubén	Darío	es	un	joven	Actor	Canario.	Pertenece	a	la	promoción	2005/2009	
de	la	Escuela	de	Actores	de	Canarias	donde	finalizó	sus	estudios	de	Arte	
Dramático	y	obtuvo	 su	licenciatura.	Además	de	recibir	clases	de	Baile	desde	
los	14	años,	ha	realizado	numerosos	cursos	y	talleres	para	cumplimentar	su	
formación,	tanto	en	Cine	como	en	teatro.	Entre	los	espectáculos	teatrales	
que	ha	realizado	destaca	en	ANA,	También	a	nosotros	nos	llevará	el	olvido,	
de	Unahoramenos,	dirección	Mario	Vega;	Los	Niños	del	XXI,	de	2RC	Teatro	
con	la	dirección	José	Luis	Massó.	Además	cuenta	con	un	curso	en	Italia	
donde	 realizó	diferentes	talleres,	trabajo	sobre	la	máscara	y	voz	del	actor	en	
la	Comedia	del	Arte	a	cargo	de	Enrico	Bonavera.	
Ha	trabajado	en	numerosas	obras	infantiles,	tales	como,		Romeo	y	Julieta	y	
La	Vida	es	Sueño	y	Circo	ambos	dirigidos	por	Rafael	Rodríguez	de	la	
compañía	canaria	2RC	Teatro”.	Entre	otras	producciones	 teatrales	de	interés	
están,	Los	Mares	Habitados,	Se	Busca	Juan	Rana,	Insulario,	Desmontando	a	
Don	 Juan,	El	Tango	de	Tu	Cuerpo,	o	Mi	vida	gira	alrededor	de	500	metros	y	
Los	Ecos	del	Tenorio,	protagonizando	en	este	montaje	como	Don	 Juan	
Tenorio,	todas	ellas	con	la	Compañía	de	Repertorio	2RC	Teatro.	
Además,	resaltar	su	participación	en	la	46ª	Temporada	de	Opera	de	las	
Palmas,	en	la	ópera	El	Rapto	en	el	Serrallo	de	Mozart	en	el	papel	de	Pasha
Shelim.	
A	lo	largo	de	este	2018	a	participado	en	diferentes	montajes,	entre	los	que	se	
encuentra,	El	Regreso	de	Demofonte de	Angulo	Producciones,	 	su	incursión	
en	cine	se	puede	encontrar	en	películas	como	Una	hora	menos	de	Fran	
Spano o	en	cortometrajes	como,	Mujeres	con	 texto	de	Pedro	García,	así	
como	en	No	Way to	the paradise,	de	IAN	BROKLIN.



GUACIMARA	CORREA

Nace	en	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	en	1977.	
Formada	como	actriz	en	el		Estudio	Juan	Carlos	
Corazza (Madrid),	realizando	la	formación	
completa	más	diversos	cursos:	Investigación	sobre	
Shakespeare,		Investigación	gestual,	Pantomima,	
Comedia	del	Arte,	Clown,		Bufón,	Voz,	Verso,	etc.	

Ha	realizado	incursiones	en	televisión	en	series	
como:	Aquí	no	se	fía,	Hospital	Central,	Mujeres,	
Matrimonio	con	Hijos,	Los	Serrano,	El	Club	de	la	
Comedia,	entre	otros.	En	Cine	ha	trabajado	en	
numerosos	cortometrajes	y	en	largometrajes	
como	“W.C.”	de	Enio Mejía,	“Di	que	sí”	de	Juan	
Calvo,	“Del	lado	del	verano”	de	Antonia	San	Juan,	
Las	Cartas	de	Malex de	Carlos	Reyes	Lima,	“Don’t
grow up”	de	Thierry	Poiraudy y	“Maresía”	de	
Eduardo	Martinón.	

En	teatro	ha	trabajado	con	Quino	Falero,	Juanfra
Rodríguez,		Camino	Viejo	Producciones,	Profetas	
de	Mueble	bar	,	Rafael	Rodríguez	(2RC	Teatro,	
Compañía	de	Repertorio),	José	Luis	Massó,	Carlos	
Alonso	Callero entre	otros.	Actualmente	combina		
el	teatro,	la		televisión,	la	docencia	y	el	cine.
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