


NO MÁS BESOS
De la obra original “STOP KISS”de Diana Son

Traducción y adaptación de Miriam Vázquez

Callie y Sarah se conocen y se enamoran
inesperadamente. Su primer beso provoca un

ataque violento que transforma sus vidas de una
manera que nunca hubieran previsto.

1998: 
Estreno en Broadway en el teatro "The Public Theater" de

Nueva York. Se llegó a prorrogar en tres ocasiones.
 

2014:
 Estreno con gran éxito en el área de Los Ángeles 

(Pasadena Playhouse).
 

 2015: 
Fue representada en Perú, donde recibió muy buenas críticas.

Estuvo dirigida por Norma Martínez, enfocada en traspasar con
su mensaje al público más jóven.
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Callie LARA DIBILDOS
Sarah MIRIAM VÁZQUEZ

Detective Cole JAVIER PASCUAL
George IÑIGO LÓPEZ

 
 

Autora: Diana Son
Dirección: Óscar Olmeda

Traducción y Adaptación: Miriam Vázquez
Producción: Esfera Ocho Producciones
Escenografía: NUT [arte + escenografía]

Diseño de iluminación: Julio Bao

reparto
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"Stop Kiss" (No más besos) habla de muchos temas más allá de la
tolerancia y de la identidad sexual. Comienza como un cuadro de
soledad. De aquella soledad que viven los seres humanos en las
grandes ciudades pese a estar rodeados constantemente. Un
aislamiento emocional que, por un lado, los convierte en
impenetrables torres de cemento, o del otro, les permite abrirse a
emociones nuevas y diferentes. Esto último es lo que sucede con
las protagonistas de la obra. Dos mujeres que se sienten, de
manera inesperada, fuertemente atraídas. Viven un amor
diferente, tal vez empujadas por sus respectivas situaciones y sin
la menor intención de afirmar una etiqueta. La obra también
habla de otros temas, como del papel que cumple el desarrollo
profesional en cada vida humana. 
Esa realización que nada tiene que ver con el éxito ni con los
títulos académicos, sino más bien en alcanzar metas. 
En suma, nos habla de nuestra propia humanidad"

ALBERTO SERVAT  
EL COMERCIO PERÚ

La obra
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críticas INTERNACIONALES
"Una obra conmovedora y divertida sobre las formas, en las que
repentinamente o lentamente, las vidas pueden cambiar para
siempre”

VARIETY

"... irresistiblemente emocionante... una obra dulce, triste y sinceramente
encantadora"

THE  NEW YORK TIMES

"Estamos impactados de lo rápido en lo que hemos confiado en
esta nueva escritora, Diana Son. Es muy fácil respetar la
integridad de sus personajes femeninos extraordinariamente
reales y complejos, y su nueva obra inteligente y atractiva”

NEW YORK NEWS DAY

"Divertida y creíble... además serás hechizado por sus personajes llenos de
pasión y corazón, y con su dosis de humor"

THE  DAILY NEWS

"Una pequeña maravilla”
THE NEWYORKER

"Algo tan sugerente y extremadamente conmovedor como STOP KISS es una
alegría para experimentar”

THE STAR LEDGER
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'NO MÁS BESOS'

LLEGA A ESPAÑA



DIANA SON 
AUTORA

Dramaturga, productora de televisión y escritora. Durante sus
primeros años escribe obras de teatro cortas para
representarlas en pequeños teatros de Manhattan. Y es en
1998 cuando escribe su primera obra larga, “Stop Kiss”, la cual
es muy aclamada por la crítica y consigue prorrogarse hasta en
tres ocasiones en Broadway. Por esta obra ganó varios
premios, entre ellos el GLAAD MEDIA AWARD POR LA MEJOR
PRODUCCIÓN EN NUEVA YORK. En 2006, escribe su otra
obra, “Satellites”.

Desde el año 2000, Diana Son ha trabajado en televisión como
productora y escritora de diferentes series de éxito: Dirty John
(2018), Por 13 razones (2017), Ley y Orden (2017), El amor es
una palabra de cuatro letras (2015), o American Crime (2015).
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ÓSCAR OLMEDA
Director

Su experiencia teatral es amplia: ha participado numerosos
montajes de diferentes compañías como la compañía Karpas
(“Tres sombreros de copa”, “La Celestina”, “Eloísa estádebajo
de un almendro”), o la Compañía Martes Teatro (“Los
emigrados”, “El tragaluz”, “La doble historia del doctor
Valmy”, “El zoo de cristal”, “La extraña pareja”,“Clara sin burla”,
“Conversaciones con mamá”, “Baile de huesos”, “La Herida”),
entre otras. 

En la actualidad alterna su trabajo como actor compartiendo
con Manuel Galiana las labores de dirección y formación de
actores en la Sala Estudio2 de Madrid, donde ha dirigido los
montajes como “La Casa de Bernarda Alba”, “Terror y Miseria
del Tercer Reich”, “La Isla del Tesoro”, o “El zoo de cristal”. En
2018 participa en la película “Burga” (Post-producción) y
también en un capítulo piloto de una nueva serie que se
seguirá rodando en los próximos meses.



LARA DIBILDOS
es Callie

Comienza su carrera en televisión, en programas como "Día
adía", "Mañanas de primera", o "Te damos la mañana".En su
faceta de actriz, ha colaborado en obras de teatro como"La tía
de Carlos" (2001), "Pato a la naranja", "Vidas privadas"(2003),
"Usted tiene ojos de mujer fatal" (2008), "El médico apalos"
(2009), de Molière, "Brujas" (2010), de Santiago Moncada,con
dirección de Manuel Galiana, "Testigo de cargo" (2012) yDiez
negritos (2014), ambas de Agatha Christie.En los últimos años
ha formado parte de las obras "Lahabitación de Verónica", "El
contador del amor" y "La telaraña".
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Miriam Vázquez
es Sara

Diplomada en Arte Dramático por la escuela TAI de Madrid y el
Atlantic Acting School de Nueva York. Ha formado parte de la
Compañía de Teatro Jóven de Tres Cantos (“La fuga de
Acapulco”, “El enfermo imaginario” o  “Amor al derecho y al
revés”) y ha realizado spots publicitarios para marcas
nacionales. También ha participado en montajes teatrales
 como “De Julietas y Romeos, un canto a nosotros
mismos”, “Interiores” y “Proyecto Brecht. No future.” dirigidos
por Jorge Muriel, y en los cortometrajes como “El silencio de las
sirenas” o “Locos de amor”. Durante su estancia en Nueva York,
actuó en "New World Stages” de Broadway representando de
“Rabbit Hole” e “Independence”.  En 2018 forma parte del
reparto de “Dis-placeres” y de “La Isla del tesoro” en “Estudio2
Manuel Galiana”. Desde hace meses está inmersa en el
proyecto de “No más besos”; ha adaptado y traducido la obra y
además, es actriz protagonista de la misma.



IÑIGO LÓPEZ
es GEORGE Su recorrido en el mundo de la interpretación se inicia en

2013 en la escuela "Lombó, La Nómada" de Salamanca.
 Continúa sus estudios en la academia "First Team" de
Madrid, realizando los Estudios Superiores de Interpretación
Cinematográfica de la mano de Assumpta Serna y Scott
Cleverdon. 
En los años siguientes continúa su formación en la
Universidad de la Rioja y la Central de Cine de Madrid.
 Durante un año trabaja en la obra "Dinner for schmucks" con
la escuela Acting Impact. 
Actualmente, además de interpretar el personaje de George
en "No más besos", forma parte del elenco de "Edmond"
dirigida por Antonio Raposo. y también participa en la obra
"La casa" (Festival de Málaga).
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JAVIER PASCUAL
es EL DETECTIVE COLE Madrid, 1980. Comienza su actividad artística a los 16 años 

escribiendo con su guitarra y, desde su etapa universitaria, recorrerá 
durante varios años locales esenciales del circuito musical madrileño 
como la Sala Clamores, ampliando también durante esos años su 
formación musical de la mano del guitarrista Israel Carmona y 
colaborando en conciertos y en la grabación de varios discos y 
producciones de otros colegas del circuito.

En la actualidad, combina su trabajo como CEO de TIERRA AUDIO 
con su faceta como actor. En estos últimos años, sus inquietudes 
artísticas se amplían y orientan hacia la composición musical, y al 
estudio de las artes escénicas, comenzando su formación en teatro 
musical de la mano de Ricard Reguant, con el que estrena en 2015 el 
musical del “Hércules”, en el papel de Hércules Joven, junto a Víctor 
Ullate, Paco Arrojo y Pablo Abraira; Más adelante participa en el 
musical “La bella Helena”, ambos en el Festival de Teatro Clásico de 
Mérida. En 2017, comienza su andadura como productor 
estrenando en el Teatro Reina Victoria de Madrid la obra “La 
habitación de Verónica” de Ira Levin, dirigida por Ricard Reguant y 
co-producida junto a Miguel Molina, y en la que también trabaja 
como actor junto a Lara Dibildos, Antonio Albella, Lucía Gil y Clara 
Alvarado. En 2022 vuelve a subirse a los escenarios en la función “No 
más besos”.



"No Más Besos: magnífica, 
tierna, romántica, dramática y 

elegante obra de teatro" 

T E A T R O A T E A T R O . C O M



21 JUNIO 2019 Estreno nacional en el Teatro Zorrilla de
Valladolid.

10 SEPTIEMBRE 2019 Llega al Teatro Lara de Madrid,
donde se representa semanalmente durante dos
temporadas.
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28 JUNIO 2021 Se re-estrena en Alcobendas con motivo
del ORGULLO LGTBIQ+.
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29 AGOSTO 2021- 2 ENERO 2022 Tercera temporada de la obra en 
el Teatro Lara de Madrid.
13 NOVIEMBRE 2021 Teatro Wagner de Aspe (Alicante)
Con motivo del día internacional contra la violencia de género- 
Concejalía de Igualdad.
3 DICIEMBRE 2021 Auditorio Molí de Vila de Quart de Poblet 
(Valencia)- Concejalía de Igualdad.
22 ENERO 2022 Teatro López de Ayala (Badajoz)
28 ENERO 2022 Teatro Real Carlos III (Aranjuez)
MARZO 2O22 Se comienza a hacer la obra para institutos de la 
Comunidad de Madrid, ofreciendo un coloquio después para 
hablar de temas como la homofobia.
7 MAYO 2022 Función en ALICANTE (Evento organizado por la 
Concejalía de Igualdad de Alicante por el día de la visibilidad lésbica 
y por el Orgullo LGTBI)
17 MAYO 2022 Función y coloquio en el COLEGIO EL PORVENIR de 
Madrid por el día contra la homofobia.

ÚLTIMAS FUNCIONES REALIZADAS
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campaña escolar
La campaña escolar ofrece la función íntegra más un coloquio con los 
alumnos después de la función, donde se abordarán temas de la obra 
como la homofobia, la importancia del desarrollo profesional, la 
visibilidad de parejas del mismo género, la libertad y la tolerancia.

La función se puede realizar en cualquier instituto o colegio de 
España, o en un teatro del Centro de Madrid.

Está recomendada para alumnos a partir de 14 años.
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H O Y M A G A Z I N E . C O M
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"No Más Besos es un llamamiento a la
tolerancia, un reflejo de una sociedad que se
deja contaminar por el conservadurismo, la

ignorancia y la incomprensión"

H O Y M A G A Z I N E . C O M



'CONMOVEDORA,
EXTRAORDINARIA...'
Durante un año y medio, 'NO MÁS BESOS' se estuvo
representando semanalmente en el Teatro Lara,
cautivando tanto a la crítica como al público, que la calificó  
de EXTRAORDINARIA.

17

FUENTE: ATRÁPALO
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"Una buena historia, emocionante y hace
pensar. Diana Son ha pautado el relato para
que el enamoramiento aparezca como algo

natural."

J O A Q U Í N  M E L G U I Z O -  E L  H E R A L D O  D E  A R A G Ó N



'MONTAÑA RUSA DE
EMOCIONES'

19

FUENTE: INSTRAGRAM



"...En torno a todo giran y vuelan, flamantes y
espléndidas, Callie y Sara, mientras los

espectadores nos limitamos a mirar absortos y
encantados..."

P E R I O D I S T A S  E N  E S P A Ñ O L . C O M



CONTACTO

esferaochoproducciones@gmail.com

@esferaochoproducciones

@esferaochoprod

Esfera Ocho Producciones (@esferaochoprod)

www.esferaochoproducciones.com

628742035

Una producción de:


