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2/10/2021 ABC • Diego Doncel

https://www.abc.es/cultura/teatros/abci-expandirse-mas-alla-si-misma-202110010934_noticia.htmlENLACE

""Una aventura donde la ges-
tualidad, la re!exión, los juegos 
lumínicos y el espacio sonoro 
crean y acompañan unas 
interpretaciones llenas de 
entusiasmo, de pasión y de 
hondura existencial. Teatro de 
pensamiento, el pensamiento 
aquí es una aventura espiritual 
y sensorial."



23/09/2021 LA RAZÓN • Raúl Losánez

https://www.larazon.es/cultura/20210923/2sr53btfend6ff4yavvse6z3ha.htmlENLACE

Seguir
leyendo

""Uno se deja arrastrar hasta 
el "nal, con sumo placer, en 
el torrente de re!exiones y 
sensaciones que Rufo y 
Ortega !excelentes como 
siempre."

"(...) tiene hondura y tiene 
poesía, y cuenta con dos 
actrices soberbias."



23/09/2021 LA RAZÓN • Raúl Losánez

https://www.larazon.es/cultura/20210923/2sr53btfend6ff4yavvse6z3ha.htmlENLACE



17/09/2021 Diariocrítico • José-Miguel Vila

https://www.diariocritico.com/teatro/cada-atomo-de-mi-cuerpo-es-un-vibroscopio-criticaENLACE

""Una suerte de poema dramático 
fascinante, de una factura escé-
nica intachable." 

"Eva Rufo y Esther Ortega, dos 
grandísimas actrices, constru-
yen una poética, íntima y electri-
zante (...) función, con varios mo-
mentos que rozan lo sublime."

"La propuesta es profunda, poé-
tica, incluso mística, y acerca al 
espectador a través de los cinco 
sentidos a una dura realidad."



17/09/2021 Revista Cultural Tarántula • Luis Muñoz Díez

Seguir
leyendo

https://revistatarantula.com/cada-atomo-de-mi-cuerpo-es-un-vibroscopio-de-rakel-camacho-david-testal/ENLACE

""Un proceso interesante por 
la acertada puesta en 
escena." 



17/09/2021 Revista Cultural Tarántula • Luis Muñoz Díez

Seguir
leyendo



https://revistatarantula.com/cada-atomo-de-mi-cuerpo-es-un-vibroscopio-de-rakel-camacho-david-testal/ENLACE

17/09/2021 Revista Cultural Tarántula • Luis Muñoz Díez



24/09/2021 AQUÍ MADRID • Luis de Luis

https://aqui.madrid/teatro-cada-atomo-de-mi-cuerpo-es-un-vibroscopio-de-rakel-camacho/ENLACE

https://aqui.madrid/teatro-cada-atomo-de-mi-cuerpo-es-un-vibroscopio-de-rakel-camacho/

"Rakel Camacho (...) ha encontrado 
la mejor (la única) solución: hacer 
estallar el escenario (...)." 

"el público que asiste, asombrado, 
a un alumbramiento o, lo que es 
mejor, a todo un renacimiento 
lleno de honradez y verdad."

"



15/09/2021 LA RAZÓN • Julian Herrero

https://www.larazon.es/cultura/20210916/j2pbmpahhveahpy25bzodp6pem.html?outputType=ampENLACE Seguir
leyendo

""Una historia de amor por la 
sabiduría y la comunicación." 



15/09/2021 LA RAZÓN • Julian Herrero

https://www.larazon.es/cultura/20210916/j2pbmpahhveahpy25bzodp6pem.html?outputType=ampENLACE



09/2021 VISTA TEATRAL • Fernando Muñoz Jaen 

http://www.vistateatral.com/2021/09/teatro-cada-atomo-de-mi-cuerpo-es-un.htmlENLACE

Seguir
leyendo

"Estamos ante una pieza de 
obligada visualización, para 
re!exionar sobre lo que somos, 
lo que queremos ser y lo que 
deberíamos buscar."

"Una pieza majestuosa, impac-
tante visualmente, profunda en 
su contenido y prodigiosa en la 
interpretación de las actrices."

"



09/2021 VISTA TEATRAL • Fernando Muñoz Jaen 

http://www.vistateatral.com/2021/09/teatro-cada-atomo-de-mi-cuerpo-es-un.htmlENLACE



17/09/2021 Diariocrítico • José-Miguel Vila

http://www.madridteatro.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5943:cada-atomo-de-mi-cuerpo-es-un-vibroscopio-rufo&amp;catid=313:informacion&amp;Itemid=285ENLACE

Seguir
leyendo



17/09/2021 Diariocrítico • José-Miguel Vila

http://www.madridteatro.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5943:cada-atomo-de-mi-cuerpo-es-un-vibroscopio-rufo&amp;catid=313:informacion&amp;Itemid=285ENLACE



Rokamboleskas
Producciones

Octubre 2021 CRÍTICAS Y OPINIONES


