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09/10/2021 REFORMA CULTURA · Francisco Morales V.



14/10/2021 EL SOL DE IRAPUATO · Patricio Serna

https://www.elsoldeirapuato.com.mx/local/conquista-juguetes-rotos-al-teatro-principal-7341191.htmlENLACE

Seguir
leyendo

“Sin lugar a dudas, Juguetes Rotos 
es un claro ejemplo de que no se 
necesitan grandes elencos para 
presentar una puesta en escena de 
primer nivel, muestra de ello es 
que con solo dos personajes logró 
arrebatar más de tres minutos de 
aplausos al público guanajuaten-
se.”

"



14/10/2021 EL SOL DE IRAPUATO · Patricio Serna

https://www.elsoldeirapuato.com.mx/local/conquista-juguetes-rotos-al-teatro-principal-7341191.htmlENLACE



5/10/2021 La Jornada

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/05/cultura/estrenaran-la-obra-espanola-juguetes-rotos-en-el-teatro-de-la-ciudad/ENLACE

Para Carolina Román, dramaturga 
y directora, “Esta puesta en 
escena propone una reflexión 
sobre la identidad sexual, centra-
da particularmente en las décadas 
de los 60 y 70s, como contrapunto 
del presente; un período de cambio 
social que redefinió lo que los 
cánones sociales señalaban como 
normal”.

"



5/10/2021 La Jornada

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/05/cultura/estrenaran-la-obra-espanola-juguetes-rotos-en-el-teatro-de-la-ciudad/ENLACE

Seguir
leyendo



18/10/2021 REFORMA · Francisco Morales V.

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/rompe-la-escena-cervantina-obra-queer-espanola/ar2278624?__rval=1ENLACE



12/10/2021 EXCELSIOR · Juan Carlos Talavera

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/fracturas-de-la-identidad-la-obra-juguetes-rotos-se-presentara-en-el-teatro-de-la-ciudadENLACE

Seguir
leyendo

“Así que nunca hay que bajar la 
guardia, porque siempre acechan 
los que tienen todo resuelto y se 
meten con las minorías, en este 
caso los transexuales y homo-
sexuales”. - Nacho Guerreros

"



12/10/2021 EXCELSIOR · Juan Carlos Talavera

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/fracturas-de-la-identidad-la-obra-juguetes-rotos-se-presentara-en-el-teatro-de-la-ciudadENLACE



14/10/2021 CANAL 22

https://www.youtube.com/watch?v=CIZOdNguIKcENLACE



14/10/2021 EL SOL DE LEÓN · Patricio Serna

https://www.elsoldeleon.com.mx/cultura/rompera-esquemas-juguetes-rotos-durante-el-cervantino-7341189.htmlENLACE

Seguir
leyendo

“Juguetes Rotos tiene como obje-
tivo central hacer reflexión entre la 
audiencia sobre el destino de 
todas aquellas personas que no 
pudieron aceptar su sexualidad 
durante estas décadas complica-
das para la diversidad sexual.”

"



14/10/2021 EL SOL DE LEÓN · Patricio Serna

https://www.elsoldeleon.com.mx/cultura/rompera-esquemas-juguetes-rotos-durante-el-cervantino-7341189.htmlENLACE



6/10/2021 ANIMAL MX

https://animal.mx/nota-patrocinada/juguetes-rotos-obra-de-teatro-gira-2021/ENLACE

“Juguetes Rotos, una propuesta 
teatral multipremiada en España, 
saldrá de gira por vez primera 
fuera del país ibérico para presen-
tarse en ciudades de México como 
Guanajuato, Guadalajara y Ciudad 
de México.”

"



20/10/2021 REPORTE Indigo · Karina Corona

https://www.reporteindigo.com/piensa/juguetes-rotos-representa-que-los-derechos-adquiridos-no-son-un-privilegio/ENLACEhttps://www.reporteindigo.com/piensa/juguetes-rotos-representa-que-los-derechos-adquiridos-no-son-un-privilegio/

Seguir
leyendo

“En la obra Juguetes rotos, un 
vestido y zapatillas rojas se vuel-
ven símbolos para poder salir de 
aquellas jaulas, no sin antes 
olvidar a todas aquellas personas 
que vivieron bajo la represión 
sexual, que no pudieron expresar 
quien verdaderamente son, o no 
iniciaron ese camino hacia ese 
derecho”.

"



20/10/2021 REPORTE Indigo · Karina Corona

https://www.reporteindigo.com/piensa/juguetes-rotos-representa-que-los-derechos-adquiridos-no-son-un-privilegio/ENLACE



20/10/2021 MARTHA DELGADO · Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y DDHH

https://twitter.com/marthadelgado/status/1450707373639839746?t=NW52lSaU49rgWQoxg9rUtg&s=08ENLACE



26/10/2021 PROCESO · Estela Leñero Franco

https://www.proceso.com.mx/cultura/2021/10/26/teatro-en-el-cervantino-1-274625.htmlENLACE

Seguir
leyendo

“La autora muestra con profundi-
dad los acontecimientos que defi-
nen la vida de los personajes(...), 
da un panorama veraz del universo 
de la transexualidad. 

Los actores, con caracterizacio-
nes espléndidas (...). La metáfora 
del encierro salta a la vista, y el 
final liberador es a la vez doloroso”.

"



26/10/2021 PROCESO · Estela Leñero Franco

https://www.proceso.com.mx/cultura/2021/10/26/teatro-en-el-cervantino-1-274625.htmlENLACE

"



26/10/2021 CÚPULA · HERALDO DE MÉXICO


