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Una historia dura y sensible a la vez, en la que se 
trabaja para poner en escena de la manera más 
poética posible la evolución artística y personal 
del bailarín (Omar Meza). La temática funda-
mental del espectáculo es el propio reconoci-
miento, el valor de llegar a desarrollar el verda-
dero yo que cada quien tiene dentro, a pesar de 
los obstáculos. Para ello jugamos con dos niveles:

Un nivel personal, concreto, inspirado en la vida 
de Omar y en su relación con el mundo de la 
danza; cómo llega a desarrollar esta vocación a 
pesar de un contexto opresor y violento. Y por 
otra parte, un nivel más abstracto y general: la 
lucha de cualquiera por llegar a hacer realidad 
sus sueños, sus ilusiones, alcanzando así la versión 
más auténtica y más honda del que uno puede 
llegar a ser. Todo ello narrado con un solo baila-
rín-actor en escena, Omar, que representa dos 
personajes: Omar-niño y Omar-adulto.
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