
 

 

ESPECTÁCULO SUBVENCIONADO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 
 

  “NUNCA ME GUSTARON TUS BESOS” nos cuenta la historia de una mujer que despierta de 

su letargo emocional atrapada en una vida de maltrato psicológico silenciado por lo cotidiano del 

día a día durante 10 años. 

Capítulo tras capitulo nuestra protagonista se debate internamente entre lo que siente, el cómo 

lo siente y lo que le hacen sentir una y mil cotidianidades que se han vuelto su cárcel 10 años 

 

SINOPSIS: 

 

La historia que os voy a contar solía escucharla en los telediarios, en la radio, incluso en 

las confesiones íntimas de alguna amiga, pero nunca pensé que podría estar pasándome 

a mí. Sí. A mí. Mientras me compadecía de mi amiga y mientras me horrorizaba por las 

noticias estaba siendo yo misma en ese preciso instante víctima de maltrato. Lo tenía tan 

asumido que ni lo percibía: - “¡Eso les pasa a otras! “- (Pensaba yo, ingenua). Quiero que 

mi historia sea hoy la tuya. Quiero compartiros cada recuerdo por si también fuese el 

vuestro y salir juntas del abismo. Quiero que con mi historia podamos abrir más aún los 

ojos y no ceder ni un segundo más de nuestras vidas a una persona que nos anula. 

Quiero que los besos nuevos tengan el sabor de la verdad que hoy te ofrezco para que 

nunca más amarguen y recuperen su valor, su auténtico valor de sello de amor verdadero: 

El amor que hoy (Por fin) me tengo a mí misma. 

 

Aprender a saltar sobre los charcos 

que dejo la nevada 

volver a disfrutar, 

como una niña, 

de la pureza de la nieve 

con botas de unicornio 

A pesar de todo sigo 

odiando los paraguas. 

Gracias, gracias y gracias. 

                Tatiana Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “NUNCA ME GUSTARON TUS BESOS” Es un espectáculo contemporáneo en lenguaje poético, 

a lo largo de 7 capítulos nuestra protagonista sumerge al espectador en el interior de su mundo, 

silenciado durante 10 años... Un mundo lleno de mentiras, silencios, justificaciones... 

 A través de una puesta en escena sencilla pero cargada de simbolismo, de estructura 

contemporánea y un trabajo de movimiento sutil sumergiéremos al espectador en esta historia 

inspirada en hechos reales que no dejara indiferente a nadie. 

 

SINOPSIS: 

 

NUNCA ME GUSTARON TUS BESOS, inspirada en una historia real. 

 

La historia que os voy a contar solía escucharla en los telediarios, en la radio, incluso en las 

confesiones íntimas de alguna amiga, pero nunca pensé que podría estar pasándome a mí. Sí. A mí. 

Mientras me compadecía de mi amiga y mientras me horrorizaba por las noticias estaba siendo yo 

misma en ese preciso instante víctima de maltrato. Lo tenía tan asumido que ni lo percibía: - “¡Eso 

les pasa a otras! “- (Pensaba yo, ingenua). Quiero que mi historia sea hoy la tuya. Quiero compartiros 

cada recuerdo por si también fuese el vuestro y salir juntos del abismo. Quiero que con mi historia 

podamos abrir más aún los ojos y no ceder ni un segundo más de nuestras vidas a una persona que 

nos anula. 

Quiero que los besos nuevos tengan el sabor de la verdad que hoy te ofrezco para que nunca más 

amarguen y recuperen su valor, su auténtico valor de sello de amor verdadero: 

El amor que hoy (Por fin) me tengo a mí misma. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender a saltar 

sobre los charcos 

que dejó la nevada 

volver a disfrutar, 

como una niña, 

de la pureza de la nieve 

con botas de unicornio 

A pesar de todo sigo 

odiando los paraguas. 

Gracias, gracias y 

gracias. 

 

Tatiana Ramos 

 

 



“NUNCA ME GUSTARON TUS BESOS” nace de hechos reales, que les suceden a personas 

reales sin distinguir raza, cultura, estamento social... 

 

La necesidad de gritarle al mundo un hecho enmudecido como es maltrato silenciado, el Gaslight 

(luz de gas) padecido por un porcentaje de la sociedad, más alto, de lo que pensamos, tan sutil 

como el respirar o que te falte la respiración. Donde el maltratador ejerce poder sobre la 

persona maltratada y acaba anulando por completo su voluntad, controlando sus acciones, sus 

movimientos, llegando a poner a la víctima en duda si tenía que hacer una cosa u otra. 

 

 
 

10 años tarda nuestra protagonista en darse cuenta, en admitir lo que sucede…y salir de ese 

círculo… 

 

Por eso creemos que es necesario un 

espectáculo como “NUNCA ME 

GUSTARON TUS BESOS”  

Yo me digo internamente, una y otra vez, si 

“NUNCA ME GUSTARON TUS BESOS” 

SIRVE para que una sola persona se dé 

cuenta por lo que está pasando, se atreva a 

ponerle nombre, de un paso al frente y 

decide salir de ese círculo de silencios, 

mentiras, anulación… HABRA MERECIDO 

LA PENA. 

  



DATOS ESPECTÁCULO: 

Ficha Artística: 

Actriz: Tatiana Ramos. 

Voces: Chema Diez, Susana Ávila y Béatrice Fulconis 

Ficha Técnica 

Dramaturgia; Alberto Velasco 

Dirección y puesta en escena: Xiqui Rodríguez 

Diseño y Realización de maquillaje; Magdalena Moreda  

Diseño y realización de vestuario; Eva Brizuela 

Diseño y realización escenografía: Israel Robledo 

Diseño Gráfico; Alberto Molinero y Ojo Zurdo 

Fotografía escénica: María Ferrer 

DVD: Sensei Multimedia.  

Publicidad: Ochoa Impresores 

Distribución: Pasito a Paso Producciones; Pasitoapasoproducciones@gmail.com  

                     Miguel Moreiras: moreiras.distribucion@gmail.com  

Teléfonos Contacto: +34 665 731 769 Tatiana Ramos 

                                 +34 617 164 876 Miguel Moreiras 

Duración : 70 minutos aprox 

 

 

 

 

 

 

 

Dar a conocer un tipo de maltrato muy silencioso, del que las propias víctimas llegamos a 

dudar, un tipo de maltrato en auge potenciado por la proximidad de las redes sociales y su 

alcance.  

mailto:Pasitoapasoproducciones@gmail.com
mailto:moreiras.distribucion@gmail.com


ESPACIO ESCENICO:    

Medidas: 8x6x5 (Adaptable) 

Plano de luz diseño adaptado.  

 



PRENSA: 

 

LO QUE DICEN LAS REDES 

:                                            

 

                                             



LA COMPAÑÍA: 

    “Pasito a Paso Producciones” nace en 2007 de la mano de Tatiana Ramos con el deseo de poner 

en pie el primer proyecto “Palabras Azules” espectáculo basado en La voz dormida de Dulce 

Chacón. El espectáculo conto, en el estreno, con el apoyo y la presencia de miembros de la Familia 

de Dulce Chacón. Fue el primer paso para iniciar un proyecto con mucha ilusión.  

     En 2008 en Co-Producción con el Festival de Teatro Clásico de Olmedo llevan a escena una 

adaptación de “La dama boba” de Lope de Vega para público infantil que lleva a la compañía por 

gran parte del territorio español visitando los mejores festivales y feria. Espectáculo 

Subvencionando por la Junta de Castilla y León En 2008 llegan el primer reconocimiento; Premio 

Arte Joven compañía-producción del Instituto de la Juventud de Castilla y León por el 

espectáculo VACA, de Alberto Velasco.  

Este premio no llegaría solo, una vez más el Instituto de la Juventud de Castilla y León nos 

concede el Accésit a la mejor compañía Artes Escénicas por el espectáculo “PALABRAS 

AZULES” estrenado en 2008. 

       

      Es en 2008 y durante 10 años donde Pasito a Paso alterna las producciones con la formación 

dirigida al público joven realizando talleres de teatro infantil y juvenil. Hasta el 2013 de la mano 

del Instituto de la Juventud de Castilla y León dirigiendo los programas de teatro de Arte 

Joven y después en solitario. 

Entre tanto producen y estrenan espectáculo de diferentes temáticas;  

 “Mírame” inspirado en la vida de Pholan Devi, la Reina de los bandidos, dirigido por Xiqui 

Rodríguez,  

“El Gran Mercado del Mundo”, Adaptación del texto de Calderón de la Barca. Esther Pérez A. 

 

    Pasito a Paso Producciones estrena, en 2019, en Co-Producción con el Ayuntamiento de Soria 

ATTA, mañana ya no habrá más Numancia. El primer trabajo en solitario de la actriz Tatiana 

Ramos. Recientemente galardonado con 4 PREMIOS en la 1ª Edición del FesTRIval Femenino de 

Lerma (Burgos); Premio del jurado profesional Mención Vestuario y Caracterización, Mención 

Escenografía, Mención Mejor Interpretación, Premio Mejor Espectáculo por el Jurado 

Espectáculo, seleccionado por la Junta de Castilla y León para participar en el Ciclo Escenarios 

Patrimonio 2020, Festival de mujeres Clásicas & Contemporáneas (León), Circuitos escénicos de 

Castilla Y león, etc 

Estrenos más recientes:  

* “Es el Amor que pasa” espectáculo de Acción poética para la Excma. Diputación de Soria 

ambos espectáculos sobre Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer en la conmemoración del 150 

aniversario de su fallecimiento.2020 

* “Entre Rimas y Leyendas” para el Excmo. Ayuntamiento de Soria.2020-2021 

* “Nunca me gustaron tus besos”.2021 


