TRAUMA NINGUNO
DE:

KARIN ISNOTU MARTINEZ R.

DOSSIER

LA UTILIDAD

TRAUMA NINGUNO

Un cortometraje de Karin Martinez

¿Por qué el ser humano tiene la
tendencia a complicarse la vida?... ¿Por

qué cuando mejor estamos nos da por
pensar en lo peor? … ¿Por qué se ponen
pruebas?

Éstas preguntas me las formulé para escribir
mi siguiente historia. Soy Karin Martínez,
actor, fotógrafo, dramaturgo y director
español/venezolano afincado
en Madrid y con “TRAUMA NINGUNO”,
continuo como autor y director en el mundo
LGTBI a través de algunas interrogantes…
¿Por qué sin querer cuando encontramos
a la persona amada nos surgen
inseguridades y miedos a perder lo que
ya hemos encontrado?.
¿Estamos preparado
relaciones reales?.
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para

Una obra de Karin Martínez

Con este obra, la cuál está inspirada en su
totalidad en la ciudad de Madrid, pretendo
mostrar una realidad que tal vez muchos
conocemos. ¿Cuantos de nosotros hemos vivido
la illusion del primer amor y al mismo tiempo del
desamor de ese primer amor?
Leí una frase en internet que decía: “Si amas
algo dejalo libre, si vuelve es tuyo y sino
vuelve… nunca lo fue ”
Esto me sirvió de base para crear esta historia.
Aparte de esto, siempre que se me ocurren
historias suelen tener muchas locaciones,
muchos personajes, etc. De hecho soy muy
bueno escribiendo largometrajes pero contadas
veces historias para cortos y menos aún para
obras teatrales.

tener
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Por eso me pareció como caído del cielo
esta idea y me surgió al buscar una historia
para estrenarme con una obra de temática
LGTBI. Un poco autobiografica, un poco
ficción. TRAUMA NINGUNO.
Para mi sorpresa la historia transcurría en
una sola locación y como microteatro pero
en los ensayos de la misma vimos la
necesidad de ampliar la historia otorgándole
más pasados y relevancia
a sus
protagonistas.
De hecho podría agregarle más detalles y
eventos,
personajes,
locaciones,
actividades, etc.. pero decidí centrar la
historia en lo importante. La acción y los
personajes.
Esta obra me sirve para ello.
“Menos es Más”… Entendiendo el pasado,
comprendemos major el presente.
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Como director/creador/autor me he planteado el
reto de contar historias sencillas donde lo que
prevalezca sea más la historia y las
interpretaciones.
Me encanta la dirección de actores y encima se
me da muy bien y si esto lo puedo llegar a utilizar
para contar historias breves mejor que mejor ya que
me ayuda en mi compromiso personal de dirigir varios
cortos al año y en este caso obras.
Trabajar con ideas potentes y sencillas te
permite agilizar el trabajo. Te permite crear
más intimidad con tu equipo y encima te da la
libertad de poder “controlar” mejor muchos
aspectos de tus proyectos…
Me gusta contar historias y me gusta realizar mis
sueños y como deseo siempre hacer mis sueños
realidad, trato de ponerme retos cada vez más
distintos y que me sean agradables y fáciles de
lograr.
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SINOPSIS

SINOPSIS
FRAN y CARLOS estan viviendo su primera relación. Llevan más de
seis meses juntos. Se aman y están ilusionados el uno con el otro. En
la habitación de CARLOS se entregan desnudos al placer que le
otorgan sus cuerpos hacienda el amor. FRAN esta pletorico porque
tiene a la persona que ama y encima la oportunidad professional que
tanto ha deseado, le ha llegado como co-protagonista de una película
muy importante. CARLOS sin embargo está ansioso, inseguro e
iracundo por el futuro, sin embargo no lo demuestra, ni lo habla; solo
le pone una prueba a FRAN a ver si la supera.

DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto:
Obra Original:
Título Original de la Obra:
Autor Original:
Duración:
Género:

TRAUMA NINGUNO
Si
TRAUMA NINGUNO
Karin Isnotu Martínez Rodríguez
60 minutos
Drama/erótico.

ESCENOGRAFIA
La habitación de CARLOS, donde transcurre la
historia es la típica habitación de un chico de las
afuera de Madrid que vive en un piso compartido.
Con libros principalmente ya que es amante de la
lectura y estudiante de bibliotecología. Una cama
individual, una estantería, algunas fotos de ellos
juntos. Un perchero. Una mesa de noche. Luz
tenue con la luz de una lámpara.
Un habitación muy ordenada.
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PERSONAJES

PERSONAJES

FRAN. es delgado, bastante atractivo, ojos
claro. Joven y muy soñador. Practico,
sencillo y de barrio. Quiere ser actor y
empieza a despuntar en ello. Es seguro,
romántico y está locamente enamorado de
CARLOS.

CARLOS. Joven, atractivo, más terrenal
Inseguro y moderno. Libre y desconfiado.
Es práctico y ambicioso. Estudia una
carrera porque piensa que hay que tener
algo seguro. Se interesa por libros
espirituales y otras culturas. Le encanta
leer… Trabaja en una biblioteca. Está
enamorado pero tiene miedo. Su pasado lo
ha marcado.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
GUILLERMO TOLOMEI POZO ( WILL )

•
Procedente de Utebo, un pueblo en Zaragoza, y con estudios superiores en
Realización.
Aterrizó en 2018 a Madrid para dedicarse por completo a la interpretación y
al desarrollo del arte en varias y diferentes formas.
Enamorado de todo lo que implique creación y de la transmisión de
emociones mediante la fotografía, la poesía, la interpretación, y otros medios
asociados a la voz como el doblaje y la locución.
Experiencia como actor en varios capítulos de la webserie Excusas, en la
puesta en escena de El Contrabajo, varios videoclips como Fuego de Nom, y

!
!
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ESTRATEGIAS

MARIO PERDOMO PORRAS
!
!

!
!
!
!Formado

!

desde temprana edad en diversas escuelas de Arte Dramático,
comenzando por la Emae de La Pobla de Vallbona, en la que se graduó,
pasando así a la compañía de teatro juvenil Kasiopea, de la misma
población.

Ya graduado en Bachillerato de Artes Escénicas ingresó en la Escuela de
Actores de la Fundación Shakespeare de España, en la que obtuvo el
Grado de Arte Dramático. Actualmente estudia en el Estudio para Actores
de Juan Carlos Corazza en Madrid.
En su primera etapa ha trabajado en obras como “El principito” y “Cats;
ya en una edad más cercana hizo los papeles de CALIBAN en “La
Tempestad” de Shakespeare, así como “Tres Nobles Amigos”, “La
Bóveda de Cristal” o “El precavido vuelo de las palomas”, Hamlet”,
“Romeo y Julieta”, “Sueño de una noche de verano” y de Lorca “Bodas de
Sangre”.
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FICHA TÉCNICA

MICROTEATRO
TÍTULO ORIGINAL ...................... TRAUMA NINGUNO
IDIOMA ORIGINAL ...................... ESPAÑOL
DURACIÓN ................................. 60 MINUTOS
AUTOR ........................................ KARIN MARTINEZ
DIRECTOR .................................. KARIN MARTINEZ
ESCENOGRAFIA ………………........ GREGORY MARTINEZ
VESTUARIO …………………….... SERGIO SANCHEZ
ILUMINACION ............................. KIKE GONZALEZ
PRODUCTOR …………………..... KARIN MARTINEZ
FOTOGRAFIA ……….................... KARIN MARTINEZ
MAQUILLAJE ………………………YEHNY REYES
El presente listado del personal técnico es con el que contamos
como punto de partida para la realización de la obra
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FICHA ARTÍSTICA

FRAN .................... GUILERMO TOLOMEI
CARLOS ............... MARIO PERDOMO

El presente listado artístico está sujeto a cambios, ya que es optativo.
Sin embargo éste es el reparto original previsto para estrenar la obra.
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BIOGRAFIA DEL DIRECTOR/AUTOR
KARIN I. MARTINEZ R.
Venezolano/español. Se gradua en el Colegio
Universitario de Caracas como Administrador
en Hotelería y Turismo y posteriormente en
Arte Dramático. También cursó estudios
cinematográficos y trabajó en televisión, cine y
teatro antes de viajar a Alemania, donde
estudia en la universidad de Köln mientras
trabaja para diferentes compañías de baile
permaneciendo tres años hasta llegar a
España donde continúa su formación en Juan
Carlos Corazza.
Posteriormente funda la compañía Sueño
Teatro donde ejerce de dramaturgo,
director y actor. Realiza varios montajes y es
premiado en distintos festivales como mejor
escritor y director.
Desde hace años ha combinado su labor
creadora con la fotografía y como realizador.
Entre sus últimos trabajos se encuentra el
haber dirigido doce documentales sobre 12
Teatros de Madrid para el Proyecto MUTIS
POR EL FORO de la productora Sol y
Sombra Producciones S.L.
Al mismo tiempo ha dirigido diversas
entrevistas a distintas personalidades del
mundo cultural y económico de la ciudad
de Madrid y realizado diferentes campañas
fotográficas por encargo de la Empresa
Municipal Promoción Madrid.

Ha dirigido los cortometrajes:
José y Josefina (2002), Apariencias
(2003)
Cuestión de Pechos (2012) Pequeños
Detalles (2013) El Placer de reciclar
(2014),
DAYANA (2015), LA DECISION (2016)
Ha escrito, dirigido y protagonizado las
obras de teatro “Extrañas pero
Mujeres” (2004)) y “Yo Soy” (2001) por
el que obtuvo el premio al mejor escritor
en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid. Igualmente ha dirigido
videoclips, makings offs, performances,
etc .. etc.
TRAUMA NINGUNO será su primera
obra enteramente de temática LGTBI.

TRAUMA NINGUNO
(EJEMPLO DEL TEXTO)
OBRA de TEATRO
MADRID. CALLAO. HABITACION DE CARLOS. Doce y treinta de la madrugada. CARLOS, moreno de unos
veintitantos años, masculino, muy atractivo está haciendo el amor con su novio FRAN, otro joven de
unos veintitantos, moreno de ojos verdes y muy bien parecido.
Ambos llevan una relación de pocos meses. Están en el momento de mayor pasión en la relación. En
ese momento donde el uno no puede vivir sin el otro. Donde se aman con locura y donde las relaciones
son más inestables porque no se ha consolidado las bases de un verdadero amor ya que falta el
ingrediente más importante para que algo sea firme… El Tiempo.
Están haciendo el amor en la habitación de CARLOS. CARLOS vive en un piso compartido. Están
completamente desnudos disfrutando el uno del otro con la pasión de quienes están locamente
enamorados. Aunque FRAN no vive con él pasan casi todos los días juntos. FRAN esta besando
tiernamente a CARLOS. Lo está penetrando hasta llegar al climax.
FRAN está feliz. En su cara se refleja la felicidad Está con la persona que ama, enamorado y encima
feliz porque le ha salido su primer trabajo importante como actor en una película de uno de los
directores más famosos del país. CARLOS por el contrario está un poco ansioso e iracundo. No está
disfrutando del sexo como en otras oportunidades.
FRAN
(encima de FRAN)
Waooo que delicia… Estoy como en el paraiso …
CARLOS
(irónico )
En el paraiso no… Estás encima mio que es distinto. Y
pesas un montón.
FRAN
(separándose y poniéndose a un lado)
Lo siento jeje.. es que se está tan bien …
CARLOS
Para ti que no soportas el peso pero yo casi me asfixio.
FRAN
Joder macho a veces eres tan poco romantico.
CARLOS
Lo siento guapo pero es que casi me ahogaba.

TEXTO (EJEMPLO)

CASTING (EJEMPLO)

PRODUCTORA
MPLO)

KIM’S PRODUCCIONES

Para contactar con KIM’S Producciones:
PRODUCTOR Y DIRECTOR
Karin Martinez
e-mail: martinez_karin@hotmail.com
DIRECCIÓN:

C/ Palencia 1º C
28020 Madrid
España – Spain

TELÉFONOS:
+34/ 653 748 518
PÁGINAS WEB
www.kimsproducciones.com
E-MAIL
kimsproducciones@yahoo.es
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