
Un thriller teatral dirigido por Víctor Páez 
con un texto de Antonio eMe
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los cuerpos desnudos

 
 



¿No está 
contento
con la 

vida que
lleva?



¿cree que
el futuro

que le
espera no

será el que
merece?



no se
preocupe

todo tiene
solución
venga a

verme y se
lo cambio



sinopsis
A Martha se le hace tarde para llevar la vida que le hubiera gustado llevar. Tarde
para que el talento de Joaquim, su marido, sea reconocido y les ayude a vivir con
dignidad. Tarde para seguir sintiéndose hermosa y deseada. Tarde para
esconderse. Tarde para todo. Tarde.

Hasta el día en el que conoce al enigmático Sr. D. y descubre que el tiempo, tal
vez, no tenga ningún sentido, y que hay personas que solo con su manera de ser,
son capaces de cambiar el futuro. Pero todo en esta vida está lleno de
interrogantes. 

¿Cuál será el precio que Martha estará dispuesta a pagar para que sus
sueños se hagan realidad?

 
¿Cuánto pagaría usted para que los suyos se cumplieran?

 
¿Hasta dónde se puede llegar por amor?

Quizá las respuesta floten en el aire o, quién sabe, tal vez estén plasmadas sobre
un lienzo.

¿Qué podría alguien esconder en la inocente sencillez de un cuerpo
desnudo?



la experiencia

Una inmersión de inicio a fin.

Una respiración entrecortada.

Una pregunta sin respuesta. 

 
¿Y tú? 

 
¿Acudirías a una entrevista con el señor D.?



joaquim 
Comienza sus estudios en la música en piano, armonía, formas musicales y contrapunto. 

Ha recibido varias nominaciones a premios destacados como Premio al Mejor Intérprete Musical
Revelación, Mejor actor Premios Gran Vía y Mejor actor protagonista en los Premios Broadwayworld
Spain.

En el teatro musical protagoniza diversas obras como "40, el musical", "El Rey de Bodas", "Edgar,
escritor de sombras" y "Esta noche no estoy para nadie" dirigida por Juan Carlos Rubio y con Kiti
Mánver. Otras obras de teatro destacables son, "Las Bicicletas son para el Verano", "El otro lado de
la cama", "Sueños de una noche de Verano" y "Cosas de papá o mamá" entre otras.

En el área audiovisual destaca por su aparición en la primera edición de OT con la consecución de
varios discos y por el cine en películas como "Intruso", "Gracias por la Propina" o "Desert of Blood",
con actores de la talla de Andy García o Jennifer Lopez.

naím 
thomas

 Sueña con ser reconocido, pero no a cualquier precio. No
está dispuesto a venderse… o sólo un poco. El dinero es
algo que no le importa en absoluto, no así la fama como

fruto del reconocimiento a su talento.



martha
Comienza sus estudios con el grado superior en arte dramático por Arte 4. También tienes
estudios en canto , esgrima, lucha escénica, hip hop, danza clásica y pole dance.

Ha recibido nominaciones como premio a mejor actriz principal en Certamen Nacional de
teatro ¿Teatro-Verás?, así cómo también a mejor actriz principal en el Teatro "La Portaza".

A los 17 años se subió al escenario como actriz y no volvió a bajar de él. 

Colaboró como ayudante de escena de El Mago Pop, en el teatro Rialto de Madrid; en
musicales como “Nombre del Musical” en Microteatro por Dinero, “Mamma Mia” o “Fame”
para TeatroMedia; Y en papeles más dramáticos como “Hasta el Viernes que Viene”, dirigida
por Victor Páez.

En el área audiovisual ha aparecido en proyectos como "El Timo", "Gun Boys" o "Nochevieja
Zombie".

zoraida 
ballesteros

Ella ha sido la que ha sustentado económicamente
una relación de pareja que ahora ve peligrar por la

falta de ingresos. 
Su desesperación y su falta de fe en su futuro le

hacen, sin saber por qué, visitar al Sr. D.



señor d
Comienza su estudios en interpretación ante la cámara, hace master-training en cine y TV y
acaba por formarse en Arte Dramático en la ESAD de Murcia en 2018. También destaca su
formación en lucha escénica, esgrima, danza clásica y contemporánea, y el canto aplicado a
teatro musical.

Lleva trabajando profesionalmente en el mundo de la interpretación desde 2014, tanto en
teatro,  como en teatro musical y cine. 
En teatro ha trabajado muy intensamente a caballo entre Murcia y Madrid con proyectos
como "El camino Paralelo", "A.D.N.", "Lorca en clave", "Mi vida gira alrededor de 500m" y
"Océano".

En 2018 se traslada a Madrid y comienza a trabajar en numerosos proyectos audiovisuales
como "Habitación 300", "Celebrando la vida", "Nuestra voz", "Paralysis" (2021), entre otros.

 
 

Se define como atemporal. No concibe el tiempo de la
misma forma que nosotros.

Tiene la capacidad de intervenir en él para
cambiarlo...o no.

fran 
abellán







la compañía

La compañía Opción Teatral Producciones nace con un objetivo común en todas sus obras:

"Hacer sentir al espectador"

En 2016, comenzaron su andadura en los teatros de Madrid con la obra "Una corbata para
Monroe", obra candidata a los premios Broadway World Spain.

A partir de entonces, han recorrido gran parte de la cartelera del teatro off de la ciudad y han
participado en diferentes festivales donde han alcanzado el primer puesto.

Con más de 5 obras de teatro contínuamente en activo y 4
microteatros, el pasado 2020 se hicieron  con la cartelera
madrileña gracias a la comedia "La Noche del año", con más
de 5 meses colgando el cartel de entradas agotadas y que
todavía puede disfrutarse en los Teatros Luchana de Madrid.

Con un equipo de profesionales del mundo de la cultura 
 esta compañía ofrece un servicio íntegro y profesional en
cada uno de sus espectáculos a programar.



director víctor 
páez

Nacido en Zaragoza con más de 10 años de experiencia en el mundo
 del espectáculo.
Dirige y produce eventos, obras de teatro y programas de radio.

Se ha formado en escuelas de gran prestigio como "Instituto del cine de
Madrid", "Escuela de las artes de la comedia de Madrid" y "SCAENA" con
grandes profesionales como Tamzin Townsend, Humberto Orozco,
Carlos de Matteis, Victor Ullate Roche, Yllana, Raúl Massana, entre otros.

Presentador para distintas marcas reconocidas a nivel nacional y actor de
diversas obras de teatro como "Caricias", "La novia cadáver" y diversos
musicales en gira nacional.

Cabe destacar su obra musical "Una corbata para Monroe", estrenada en
la gran vía madrileña en 2016 y nominada a diversos premios "Broadway
World Spain" entre ellos "mejor dirección" y "mejor obra".

En estos dos últimos años ha estado muy presente en la escena off
madrileña con obras como "Hasta el viernes que viene",
 "La noche del año" y "Nombre del musical".



nota del director
Estimado lector, muchas gracias por el tiempo dedicado a conocer "Los

cuerpos desnudos".
 

Un gran texto de Antonio eMe que relata lo manipulable que puede llegar a ser
el ser humano en épocas de crisis. 

 
Crisis laborales, familiares o sentimentales. El ser humano es vulnerable.

 
Con esta obra el espectador podrá disfrutar de cómo una pareja acude a una

especie de terapia donde les prometen mejorar su vida.
 

Seguro que todos nosotros acudiríamos a esta terapia cuando nos dicen
"Vamos a hacer que cumplas tu sueño". Pero ninguno pensaríamos en qué

contraprestaciones podría tener esta situación.
 

Un thriller apasionante con una puesta en escena única.



dramaturgia antonio 
eme

Nace en Madrid en el año 1972. Poeta y dramaturgo.
Sempiterno estudiante de humanidades.

Se ha ido formando a lo largo de los años con profesionales de
reconocida trayectoria como: Yolananda Garcia Serrano, Juan
Carlos Rubio, Alvaro Tato, Yayo Cáceres, Nacho Novo, Diego San
José, Borca Cobeaga y Yolanda Barrasa, entre otros.

Ganador de varios premios internacionales de poesia, narrativa y
tuit.

Integrante de la V promoción de la Academia del Verso.

Autor de las obras "Las tres sillas";
"El principito venido a menos";
"Poesías, manías y otras toneterías"; y muchas otras.

Publica el guión de "Hasta el viernes que viene" en Amazon



crítica

"Los cuerpos desnudos, un thriller sobre el precio a
pagar por cumplir tus sueños".

-TopCultural-

"Desde que se encienden los focos hasta que oímos
los aplausos la tensión está a flor de piel".

-Celia Castillo, Revista Contraportada-

"Los cuerpos desnudos es una obra desconcertante
en el buen sentido de la palabra".

-Maria Cabal, Teatro Madrid-

"Los deseos y las ilusiones se tornan en un trhiller
reflexivo en Los cuerpos desnudos.

-Diego Da Costa, Cinemagavia-

"Doce obras que triunfan en Madrid".
-Expansión-

"La compañía Opción Teatral ha vuelto a maquinar
una pieza a la que engancharse desde el principio".

-Amanda H C, Proyecto Duas-



rider técnico
DURACIÓN DE LA OBRA: 60 MINUTOS

GÉNERO: Thriller
EDAD RECOMENDADA: +14

 
ESCENOGRAFÍA

-Espacio de pintor con su atril y taburete
-Mesa comedor
-Mesa oficina
-Cuatro sillas
-Estantería

- 4 bastidores (prescindibles)
 

TIEMPO DE MONTAJE: 30 minutos
TIEMPO DE DESMONTAJE: 30 minutos

 
ILUMINACIÓN y SONIDO

Iluminación suficiente para recrear tres espacios distintos:
1-luz cálida (parte derecha del escenario)
2-luz fría (parte izquierda del escenario)

3-recortes (proscenio)
 

Un canal de audio.
 
 



tráiler

obra estrenada en los
teatros luchana, madrid

14/03/2021

clic
aquí

https://www.youtube.com/watch?v=_KWKyLuHl0A


víctor páez

(+34) 601 136 631
contratacion@opcionteatral.es

contratación

www.opcionteatral.es

https://www.opcionteatral.es
https://www.facebook.com/cia.opcionteatral
https://www.instagram.com/cia.opcionteatral/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCrydg3InfC7n6dI8stxit4Q


otras producciones



los 
cuerpos
desnudos


