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28/01/2018 LA RAZÓN

“La preciosa escenografía de 
Alesio Meloni representa esa 
cabeza del personaje, esa jaula en 
la que vive», asegura Román. Gue-
rreros –«un actor muy, muy curran-
te y muy metódico», según su 
directora.”

"

Seguir
leyendo



28/01/2018 LA RAZÓN

https://www.larazon.es/cultura/transexualidad-y-supervivencia-AH17548282/ENLACE



02/02/2018 EL TEATRERO · Aldo Ruíz

Seguir
leyendo

“Que Carolina Román es una de las 
mejores dramaturgas con las que 
cuenta actualmente la escena 
madrileña no es ningún secreto y, 
así lo ha vuelto a dejar patente en 
su último trabajo, ‘Juguetes rotos’, 
en el que la argentina realiza un 
ejercicio verdaderamente brillante 
de dramaturgia y dirección.”

"



02/02/2018 EL TEATRERO · Aldo Ruíz

https://elteatrero.com/2018/02/02/critica-juguetes-rotos-nacho-guerreros/ENLACE

“Lo cierto es que estamos ante un 
montaje redondo en el que todas 
las piezas encajan a la perfección 
empezando y concluyendo con las 
magníficas interpretaciones de 
sus dos protagonistas.  ”

"



06/02/2018 VOLODIA · Miguel Ayanz

Seguir
leyendo

“Montaje en el que todo suma posi-
tivamente. La dirección y la 
dramaturgia se dan la mano con 
habilidad para encontrar símbolos 
y juegos.

El trabajo de Kike Guaza es un 
festival, una transformación que 
traspasa la piel. ”

"



06/02/2018 VOLODIA · Miguel Ayanz

https://volodia.es/critica/juguetes-rotosENLACE



08/02/2018 EL PAÍS · ROCÍO GARCÍA

Seguir
leyendo



08/02/2018 EL PAÍS · ROCÍO GARCÍA

https://elpais.com/cultura/2018/02/06/actualidad/1517905179_961386.htmlENLACE



18/02/2018 DIARIOCRITICO.COM · José-Miguel Vila

https://www.diariocritico.com/teatro/juguetes-rotos-teatro-espanolENLACE

“Entre sonidos de palomas revolo-
teando, canciones de la época, 
discurre este drama personal y 
social que dos estupendos actores 
levantan durante unos noventa 
minutos de dolor, de emoción y de 
lucha personal por encontrarse a sí 
mismo.”

"



02/03/2018 ABC CULTURA · Juan Ignacio García Garzón

Seguir
leyendo

“Un trabajo de intensidad milimé-
trica, emocionante, duro, con sen-
sibilidad pero sin sensiblería, con 
ánimo reivindicativo pero no pan-
fletario, con delicadeza pero 
firmemente, pespunteando al 
tiempo el paisaje sociológico de 
una época...”

"



02/03/2018 ABC CULTURA · Juan Ignacio García Garzón

https://www.abc.es/cultura/teatros/abci-juguetes-rotos-tacones-201803020310_noticia.htmlENLACE



03/10/2019 LA ÚLTIMA BAMBALINA · José Luis González Subías

Seguir
leyendo



03/10/2019 LA ÚLTIMA BAMBALINA · José Luis González Subías

https://laultimabambalina.blogspot.com/2019/11/juguetes-rotos-una-historia-de.htmlENLACE

“mayúscula interpretación de sus 
dos actores, Nacho Guerreros y 
Kike Guaza, que mantienen al 
público pendiente de cada una de 
sus palabras y sus gestos, sin 
poder pestañear a lo largo de unos 
intensos noventa minutos de buen 
teatro que pasan casi sin avisar. ”.

"



09/10/2019 TRASLAMASCARA.COM · Mario Martín Lucas

https://www.traslamascara.com/juguetes-rotos/ENLACE



14/10/2019 CULTURAMAS · Horacio Otheguy Riveira

“Un espectáculo de misterioso 
atractivo estético donde, una vez 
más, el arte escenográfico de 
Alessio Meloni consigue una singu-
lar audacia plástica en la que un 
viejo y vacío palomar adquiere 
notable belleza bien arropado por 
una muy cuidada iluminación.  ”

"

Seguir
leyendo



https://culturamas.es/2019/10/14/juguetes-rotos-carolina-roman-y-la-libertad-sexual-de-los-hombres-2/ENLACE

14/10/2019 CULTURAMAS · Horacio Otheguy Riveira



29/10/2019 GENTE CON DUENDE · Manu de la Fuente

https://genteconduende.wordpress.com/2019/10/29/juguetes-rotos-sensibilidad-y-soberbias-interpretaciones/ENLACE

“Es uno de los mejores montajes 
teatrales que he visto en los 
últimos meses. Grandes interpre-
taciones, un buen texto y sobre 
todo mucha sensibilidad y emocio-
nes sobre las tablas. ”

"



27/03/2019 NO SOLO CON PALABRAS · P.J.L. Domínguez



07/11/2019 LA RAZÓN · Raúl Losánez

https://www.larazon.es/cultura/teatro/juguetes-rotos-el-cuerpo-como-una-jaula-FF25572979/ENLACE

“la obra se levanta como una since-
ra y hermosísima aproximación al 
alma de un ser humano corriente 
que trata de resolver su sexualidad 
en un mundo hostil como paso 
previo y necesario para encontrar 
su verdadera identidad. ”

"



02/09/2020 CULTURAMAS · Horacio Otheguy Riveira

https://culturamas.es/2020/09/02/recuerdo-de-juguetes-rotos-una-gran-obra-lgtb-de-carolina-roman/ENLACE

Seguir
leyendo

“La última obra escrita y dirigida 
por Carolina Román conlleva un 
notable enaltecimiento de la liber-
tad sexual masculina, y su capaci-
dad de llevar a buen puerto su 
íntimo deseo de ser mujer. Con dos 
actores fantásticos: Kike Guaza y 
Nacho Guerreros.”

"



https://culturamas.es/2020/09/02/recuerdo-de-juguetes-rotos-una-gran-obra-lgtb-de-carolina-roman/ENLACE

02/09/2020 CULTURAMAS · Horacio Otheguy Riveira



31/08/2020 CINEMAGAVIA · Diego Da Costa

https://cinemagavia.es/gira-de-juguetes-rotos/ENLACE



10/05/2021 TARÁNTULA · Luis Muñoz Díez

Seguir
leyendo

“La dramaturgia de Carolina 
Román es muy rica en detalle, 
construye unos personajes con un 
lenguaje propio, que los marca y 
diferencia. Dotar a cada personaje 
de un lenguaje propio es una tarea 
donde se mide la calidad de un 
autor.”

"



10/05/2021 TARÁNTULA · Luis Muñoz Díez

https://revistatarantula.com/nacho-guerreros-kike-guaza-juguetes-carolina-roman/ENLACE


