
 

 

 MARÍA BLANCO CANCHO 

Un sublime Andrónico como cierre del Festival de Mérida 

Una brillante adaptación de Nando López del texto de Shakespeare. 

Brillante. 'Tito Andrónico' demostró que con un escenario de lo más básico la carga dramática 
puede ser bestial. Desgarrador y bello a la vez. 

Leer texto completo 

   OLGA AYUSO 

Hay belleza en la violencia 

Decir que Tito Andrónico habla sobre la venganza es decir muy poco. Hay belleza, hay plasticidad, 
hay humor, hay un vestuario maravilloso de Rafael Garrigós, hay un amor incondicional e 
interracial y hay un uso del poder extremo.  

Leer texto completo 

    HORACIO OTHEGUY RIVEIRA 

Tito Andrónico, la obra de Shakespeare con un despliegue de crueldad único en la 
historia del teatro del siglo XVII y posiblemente del teatro universal. 

Nando López ha elaborado una versión admirable sin necesidad de modernizar con vana 
actualización hoy tan en boga. 

Leer texto completo 

https://www.hoy.es/merida/tito-andronico-cronica-shakespeare-festival-teatro-clasico-20190822092337-nt.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/cultura/hay-belleza-violencia_1181886.html
http://www.dospassos.es/nando-lopez/
https://www.culturamas.es/blog/2019/08/18/nando-lopez-autor-de-una-notable-version-de-tito-andronico-para-merida-2019/


 

 

 FRANCISCO COLLADO 

Tito Andrónico. La abyección como estética 

El trabajo de Nando López ha sido titánico.  

El diseño de iluminación (Carlos Cremades) resalta notablemente el dramatismo de los instantes. 

La composición de Antoni M. March se hibrida perfectamente con la textura dramática.  

Antonio Castro Guijosa y Teatro del Noctámbulo han construido una arquitectura dramática 
soberbia, de notable ritmo narrativo e intensidad humana 

Un montaje donde todos los actores merecen ser reseñados. 

¡Esto es teatro! Esto es un hermoso epílogo para el Festival de Mérida. 

Leer texto completo 

   JOSÉ MANUEL VILLAFAINA 

Lección magistral del tratamiento de un clásico de tema 
grecolatino 

La puesta en escena, de Antonio C. Guijosa aprovecha al máximo las posibilidades expresivas 
del texto -de humor, tragedia y poesía- logrando una arquitectura de montaje inquietante, variado 
y coherente, donde brilla el sentido de la intriga y la excelente dirección de actores.  

El montaje culmina en la espectacular escena del banquete (digna de figurar como 
antológica), dentro de un riguroso sentido de la composición escénica. 

En la interpretación destacan 13 actores talentosos. Todos convencen y brillan en sus 
diferentes roles -incluso cuando cambian de personaje. 

Leer texto completo 

https://elgabinetedekaligari.blogspot.com/2019/08/tito-andronico-la-abyeccion-como.html
http://www.artezblai.com/artezblai/tito-andronico-teatro-del-noctambulo-65-festival-de-teatro-clasico-de-merida.html


 

 

   MIGUEL ÁNGEL LAMA 

Teatro del Noctámbulo ha vuelto a ofrecer un trabajo ejemplar y ha sacado piedras preciosas de un 
texto complicado, y tal gesta debe ser conocida por otros públicos en otros lugares. 

Leer texto completo 

DIARIO SEXITANO    JUAN MANUEL DE HARO 

Con una cerrada y prolongada ovación de cinco minutos y puesto en pie despedía anoche el público 
a la compañía Teatro del Noctámbulo, tras representar la obra “Tito Andrónico” en el marco del XI 
Festival Grecolatino “Sexi Firmum Iulium” de Almuñécar. Dos horas y media después de empezar 
la gente aún quería más. El comentario general, a la salida, era que se había hecho corto”. 

Todo está perfectamente medido. Nada sobra, nada falta. Cada gesto cuenta, cada línea es tan 
importante como la anterior y abre la puerta a la siguiente. Un ejercicio de responsabilidad y de 
profesionalidad. Una gozada” 

La compañía extremeña supo brillar mostrando que se puede encontrar belleza en medio de tanta 
barbarie, de tanta violencia. 

Leer texto completo 

   MOISÉS DE LAS HERAS 

Sobrecoge por dentro. La compañía añade más elementos shakespirianos al propio 
Shakespeare.  

Gran labor. Gran trabajo invertido y muchísimo esfuerzo, muchísimos ensayos se ven detrás de 
esta tragedia. Una desagradable y fascinante tragedia. 

Leer texto completo 

http://malama.blogspot.com/2019/08/tito-andronico.html
https://diariosexitano.com/
https://diariosexitano.com/
https://diariosexitano.com/2019/09/08/teatro-del-noctambulo-triunfo-en-el-festival-grecolatino-de-almunecar-con-tito-andronico-de-shakespeare/
http://blogliterariolluviaenelmar.com/tito-andronico-festival-de-merida-2019-analisis-de-la-obra-y-de-la-representacion/

