
Sólo 
un metro 

de 
diStancia

CRÍTICAs EN MEDIOs
2020



n o ta  d e  p r e n S a
 

Hay tantas maneras de vivir la vida como de contarla. 
Por ejemplo, a un metro de distancia, a un solo metro de distancia. A la hora de vivirla, 
digo. Y de contarla también. Mirar tu vida con esa perspectiva que te da el tiempo, la 

amistad, el pasado cuando vuelve, la familia, los acontecimientos que suceden porque 
tienen que suceder... con distancia, vaya. Sin que tú te enteres, sin que lo sepas, lo 

que sucedió en un determinado momento te empuja por un abismo y te produce cierto 
vértigo. Pero tienes una nueva oportunidad a un metro de distancia. Sólo a un metro de 

distancia. Esa distancia que te acerca las cosas.

Y hay un dolor por dentro que te corroe. Que quizá hayas hasta olvidado. Pero algo 
ocurre y los recuerdos vuelven. Porque tu primer amante dejó en ti la huella del abuso 

y el desconcierto de una infancia marcada.

Con el rumor del mar de fondo, cuatro actrices , que no cuatro personajes, nos llevarán 
por caminos insospechados al centro de una historia que nos emocionará sin tapujos. 

Ritmo, fuerza,  emociones  (rabia, mucha rabia. Tanta como sorpresa) sobre el escenario. 
Teatro. Y a menos de un metro de distancia.



Las cuatro actrices alardean, como el texto, de sensibilidad y precisión. 
una función catártica.

P.J.L. Domínguez / Guía del ocio

Antonio C. Guijosa no sólo colma las expectativas previas en su nuevo montaje, sino que, 

incluso, las desborda. imprescindible

José Miguel Vila / ociocrítico 

Antonio C. Guijosa debuta ahora, con sorprendente talento, como autor dramático.

Raúl Losánez/ la razón

Talento, naturalidad, verdad y emoción; 
uno de los mejores montajes que hemos visto en los últimos tiempos

Aldo Ruiz / el teatrero

teatralmente fascinante. psicológica y emocionalmente apasionante. 

Horacio Otheguy / culturamás

Un derroche de talento: el del autor y director, y el de las cuatro actrices. 
una JoYa teatral

Luis Eduardo Siles / andalucía información

Una historia tratada con mimo para un resultado portentoso, que el elenco lleva a un nivel 
superior. 
una obra descomunal, que pone a antonio c. Guijosa en la primera línea de los 
autores de nuestros días.

Fernando Muñoz Jaén/ Vista teatral

Una historia desgarradora y atroz, escrita con conmovdora humanidad

Luis de Luis/ periodistas en español

Sólo un metro de distancia está dando que hablar, y no es para menos. Sincera, cruda, 

esencial e importante. Una de las obras mejor llevadas que he visto en mucho tiempo. 

Olga Domingo/ el duende

Siempre ronda mi cabeza el dicho de que “el arte si no es sanador, no es arte”, por el com-

ponente sanador que tiene esta pieza, se le puede calificar de arte en estado puro.

Luis Muñoz/ revista tarántula

a V a n c e



G u Í a  d e l  o c i o              * * * *
 

Guijosa, creador muliforme renovado con cada nueva creación, ha enfocado el recorrido 
interior de la víctima con sensibilidad y precisión. 

El planteamiento interpretativo salta de la narración inicial a cuatro voces –que encarnan 
también esporádicamente las voces de los personajes- a la representación tradicional de los 
diálogos. De forma natural y fluida. Las cuatro actrices (las cuatro sin excepción) alardean, 
como el texto, de sensibilidad y precisión. 

el público pareció unánimemente emocionado ante una función catártica.





o c i o c r Í t i c o . c o m  /  José Miguel Vila         *****
 

https://bit.ly/2VcnyV3

Cuatro espléndidas actrices, Ana Mayo, Beatriz Grimaldos, Muriel Sánchez y Camila Viyuela  
protagonizan Sólo un metro de distancia escrita y dirigida por Antonio C. Guijosa (director 
también de Iphigenia en Vallecas, ganadora de dos Max), que no sólo colma las expectati-
vas previas en su nuevo montaje, sino que, incluso, las desborda.

Guijosa ha sabido quedarse en el punto justo, ese en el que hay respeto, empatía, compren-
sión y elementos suficientes para la reflexión, pero sin entrar en los juicios ni las moralinas 
fáciles.

Sólo con estos elementos se puede contar una historia tan potente y tan vivamente recreada 
por estas cuatro actrices que han sabido meterse en la piel de sus cuatro personajes con la 
auténtica verdad de quien ha sido poseída por ellos. Todas están magníficas.

Nos encontramos ante una nueva e interesantísima propuesta atravesada por la fuerza y la 
emoción que desprende un montaje bien estructurado, contado e interpretado. 

impreScindiBle





Q u e r e V i e n t e n l o S a r t i S ta S  /  Adolfo Simón

https://bit.ly/3e42loN

tiene muchas virtudes este montaje, por un lado, un texto con giros constantes que nos 
obliga a estar pendientes de hacia donde deriva la historia; por momentos queremos ser los 
guionistas que imaginan lo que podría pasar en la siguiente escena y nunca acertamos, la 
sorpresa aparece en cada línea escrita. Otra cuestión de interés es el ritmo y juegos 
espaciales durante la obra que por momentos se asemeja más al cine que al teatro. Y 
llegando a la escena, encontramos un tratamiento inteligente de este material, el autor da el 
relevo al director y este juega con las situaciones y los personajes generando un juego meta 
teatral en el que cuatro actrices se desdoblan en todos los hombres y mujeres que transitan 
por la historia para que llegue a nuestra cabeza y golpee nuestro corazón. 

cuando estamos al borde del abismo en la butaca, nos paran y dan un nuevo giro hasta 
que surge el horror que hay detrás de la ventana metafórica del montaje. 

Siento haber visto esta obra en la última función, creo que tendrá larga gira y espero que los 
programadores inteligentes de Madrid, la vuelva a poner en escena.



l a  r a Z ó n  c u lt u r a  /  Raúl Losánez         * * * *
 

https://www.larazon.es/cultura/20200124/bsdlsem3tvcytp3f4u4cfiszpu.html

Con una notable carrera ya a sus espaldas en la dirección escénica, que le permite haber 
dejado de ser una promesa para convertirse en un sólido valor del presente, Antonio Castro 
Guijosa debuta ahora, con sorprendente talento, como autor dramático.

(...) con verdad y tino a la hora de calibrar las emociones y, además, con capacidad para  
indagar psicológica e intelectualmente en territorios menos trillados.





e l  t e at r e r o  /  Aldo R uiz              * * * * *
 

https://bit.ly/2Xle1NX

Tras iphigenia, no era nada fácil enfrentarse a un nuevo proyecto, pero Antonio C. Guijosa 
ha tomado riesgos y, gracias a su talento, sale triunfante del reto ofreciéndonos un montaje 
original y muy hermoso, sencillo pero extremadamente cuidado, en el que el trabajo 
interpretativo de las cuatro actrices es realmente sobresaliente

El resultado es un montaje bellísimo formalmente que desprende verdad y muchísima 
emoción. La visceralidad y la fuerza desbocada de iphigenia han dado paso aquí a un estilo 
más depurado, pero las dos obras tienen algo en común; irradian VERDAD. Y esta es una de 
las señas de identidad de Antonio C. Guijosa.

Las cuatro están maravillosas y, además, desprenden mucha complicidad sobre el escenario.    
Talento, naturalidad, verdad y emoción; cuatro elementos muy presentes en esta historia y 
que las cuatro saben manejar con maestría. El resultado es uno de los mejores montajes 
que hemos visto en los últimos tiempos. Así da gusto comenzar el año teatral. 





t i m e  o u t  /  Pilar G. Almansa              * * * *
 
https://bit.ly/39TepWS

Guijosa asume este riesgo con la pericia de un director experimentado: la sencillez escénica 
es hermosa y eficaz, la iluminación y el espacio sonoro empastan a la perfección y la obra 
tiene brío y te mantiene atento durante su hora y media de duración.

Se agradece que el Guijosa autor nos trate como adultos, por las dobleces y matices que  
extrae del tema principal, y que resuelva con esperanza. Era un asunto difícil y transmitirlo 
con entereza, respeto e inteligencia era fundamental, sin negar la oscuridad de ningún  
personaje. Hay que verlo.





c u lt u r a m a S  /  Horacio Otheguy Riveira      * * * * *

https://bit.ly/3e2Qc3w

(...) una representación donde lo didáctico se funde con el profundo respeto hacia quienes 
padecen estas situaciones, consolidando a su vez en un espléndido teatro de intriga.

La densidad del tema se traduce siempre en una acción dramática que necesita la complici-
dad del público sin pedirle nada a cambio. O mucho, según se vea, pues reclaman atención y 
con ella reflexión que se consigue mientras muchas emociones flotan en el ambiente.

Cuatro excelentes actrices narran y actúan, salen y entran de situaciones y personajes con 
disciplina de investigadoras y profunda sensibilidad. Se ponen a Solo un metro de distancia, 
pero cuando hay que profundizar en sus propias heridas, abandonan el rigor didáctico y se 
entregan en cuerpo y alma. Decididas y tiernas, inflexibles y comprensivas.

teatralmente faScinante. pSicolóGica Y emocionalmente apaSionante





e l  d u e n d e  /  Olga Domingo                      * * * * *

https://cutt.ly/KhL00Ur

Una de las obras mejor llevadas que he visto en mucho tiempo

Cuatro actrices impresionantes que se van acercando y alejando de la escena al público para 
acercarnos y alejarnos a nosotros del problema que trata
Impresionante la actuación de estas cuatro mujeres: toda la obra son ellas.

Una de las grandezas de la obra es que consigue que el público acompañe al personaje a lo 
largo de ese acercamiento que ella hace hacia sí misma

Sólo un metro de distancia es sincera, cruda, esencial e importante





r e V i S ta  ta r Á n t u l a  /  Luis Muñoz                    * * * * *

https://cutt.ly/KhL2gWj

Una obra con un pulso extraordinario, que dice tanto, y muy bien dicho

Un ejercicio ético impecable el trabajo de Antonio C. Guijosa, y de las actrices que componen 
el elenco.

Siempre ronda mi cabeza el dicho de que “el arte si no es sanador, no es arte”, por el 
componente sanador que tiene esta pieza, se le puede calificar de arte en estado puro.

La puesta en escena es un acierto, tanto por la funcionalidad fuera de tiempo de la escenografía 
y vestuario de Mónica Teijeiro, la Iluminación de Daniel Checa, y el diseño de sonido de Mar 
Navarro.

No podría destacar un trabajo actoral por encima de otro, porque las cuatro son necesarias 
e imprescindibles para que se materialice Sólo un metro de distancia, de Antonio C. Guijosa, 
para que sea un soplo de vida, una luz en lo oscuro. Sin duda, vayan a verla.





a n d a l u c Í a  i n f o r m a c i ó n  /  Luis Eduardo Siles         * * * * *

https://bit.ly/2USZffJ

Sólo un metro de distancia es una obra compleja, dura y, a la vez, tremendamente tierna, 
una obra conmovedora, que expresa ángulos oscuros, y también la luz, de la existencia.  
en ‘Sólo un metro de distancia’ palpita la vida, de modo que hay momentos, sobre todo 
al final, en los que el público contiene la respiración

Antonio C. Guijosa ha unido en esta función de manera superlativa ese efecto hipnótico con 
una estructura teatral inusual y vanguardista que se sostiene en el talento. Porque esta obra 
es un derroche de talento: el del autor y director, y el de las cuatro actrices. Colosales Muriel 
Sánchez, Ana Mayo, Beatriz Grimaldos y Camila Viyuela.

La obra se desarrolla en un ambiente asfixiante que, sin embargo, transmite permanente-
mente un aroma poético. es un espectáculo elegante, hermoso y de vanguardia.

Se trata, sí, de una obra sobre abusos infantiles. Pero trasciende. Y está el interesante, 
peculiar y adictivo proceso narrativo. en el espectáculo hay música, pero sobre todo 
existe una música interior que acompaña a una estética teatral deliciosa, de afiladas 
aristas suaves, de búsqueda de la innovación teatral.

una JoYa teatral





V i S ta  t e at r a l  /  Fernando Muñoz Jaén                   * * * * *

https://cutt.ly/lhLMYak

Una historia desgarradora, que duele hasta ahogarnos, pero la manera en que nos la van 
mostrando es de tal belleza que quedamos hipnotizados por el montaje. Verdad, dolor, 
sencillez, honestidad, firmeza, una historia que no podrás olvidar fácilmente.

Es tal la maestría y la elegancia con la que se aborda, que nos conmueve y nos maravilla.

El texto de Guijosa es una precisión encomiable. 

Consiguiendo un resultado contundente y demoledor, mezcla de dolor y ternura, de amor 
y odio, de desasosiego y de alivio en un brillante tramo final

Una obra descomunal, que pone a Antonio C. Guijosa en la primera línea de los autores de 
nuestros días.

Un resultado portentoso, que el elenco lleva a un nivel superior. Sin duda, una de las obras 
del año
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