
LA PRENSA HA DICHO 

Resumen de críticas periodísticas 
 

 
“J.M. Mudarra dirige a un elenco colosal que partiendo del símbolo nos traslada a un puerto 

extremo de belleza. Teatro físico que consigue introducir al público en una escena ritual, con un 

coro atávico e hipnótico tan sorprendente como eficaz e impactante” 

ANTONIO M. MORALES / Revista Atalaya Agenda 
 

“Sennsa Teatro Laboratorio rozó la perfección milimétricamente estudiada” 

ESMERALDA TORRES / Comunicación del Festival de Teatro Clásico de Mérida 

 

“Lenguaje escénico expresivo, poético y dinamizador” 

JOSÉ COBO / Ideal de Jaén 

 

“Espectáculo total con un ritmo trepidante, físico y agresivo. La actuación del grupo sevillano 

Sennsa Teatro Laboratorio fue magnífica. Todos quedamos impresionados” 

LOPE DE SOSA / Glosarios 

 

“Impactante representación de Sennsa Teatro Laboratorio que puso un brillante broche a las 

jornadas teatrales” 

RAFAEL COBO / Diario de Córdoba 

 

“José Manuel Mudarra plantea un espectáculo reivindicador con grandes dosis de fisicidad. Para 

ello cuenta con un entregadísimo grupo de actores y actrices que derrochan energía. La 

propuesta está llena de momentos contundentes. Ningún espectador queda indiferente” 

ALEJANDRO RECHE / XYZ Diario 

 

“Sennsa Teatro hace dos cosas: drama y revolución. Clásicos y vanguardistas, sabios y 

revolucionarios. Compañías así son las que salvarán el teatro cuando termine por ser un lujo 

pseudocultural para neutrales. Tienen la esencia de este espíritu ancestral que se materializa por 

igual en los grandes coliseos o en lúgubres tugurios; tienen teatro. Y lo comparten con un 

compromiso colectivo que conecta directamente con la conciencia crítica del público que no se 

resigna al mero papel de espectador pasivo” 

JONÁS SAINZ / Mundo Obrero de la Rioja 

 

“Interpretación magistral de la obra a cargo de la compañía Sennsa Teatro, bajo la dirección de 

J.M. Mudarra. Ritmo trepidante, constante movimiento que exige contar con una forma física 

casi de deportistas de élite. Me descubro ante los actores y actrices. Soberbios” 

JESÚS DE LA MONTAÑA CID / B.P. Montacid 

 
“Convierten el escenario en un paraíso imaginario y deleitan con toda una sinfonía de 

movimientos, plasticidad y armonía” 

JIMÉNEZ DE JAMUZ 

 

“Imágenes hermosas y escenas que consiguen elevar la tensión con el desenfreno de los 

cuerpos, sujetos siempre a un ritmo muy marcado al que se entregan con rigor. El espacio 

escénico consigue dar un tono espectacular al montaje” 

DOLORES GUERRERO / El correo de Andalucía 

 

“Excelentes propuestas escénicas abanderadas por el movimiento expresivo, el simbolismo y la 

metáfora” 

La opinión de Málaga 



“Ejercicio de repetición que entraña el centelleo de la diferencia. Arte de la insistencia y la 

reincidencia el que llevaron a cotas sublimes los extraordinarios intérpretes de Sennsa Teatro, 

exactos en las exigentes coreografías físicas, potentes en el temblor de la polisémica fragilidad 

que los envolvía” 

ALFONSO CRESPO / Diario de Sevilla 

 

“Portentoso despliegue expresivo y vocal: una experiencia escénica valiente y emocionante. 

Talento y conocimiento, cuadros de gran potencia visual y movimiento continuo que beben de 

los postulados de las grandes vanguardias, y ya es un poema épico y crítico... El teatro así no 

cambia el mundo, es cierto, pero nos cambia a nosotros y eso ya es un comienzo. Es teatro sin 

falsos protagonistas, teatro comunero, teatro antiguo y de futuro. Teatro con conciencia de clase 

teatrera. Pura revolución” 

JONÁS SAINZ / Mundo Obrero de la Rioja 
 

“Proceso catártico, liberación de personajes, canto a la vida” 

M. CARMONA / Rick´s Café 

 
“Cuerpos disciplinados, entrenados y formados para servir como significantes a las acciones 
dramáticas” 

E. LOSADA / Masteatro 

 

“Toda una lección de Teatro” 

SERGIO MUÑOZ / Pulsos Vitales 

 

“Una representación teatral de sutileza, que convierte la escena en un campo de fuerzas y al 

actor en un híbrido entre animal y marioneta que en vez de proyectar una voz parece poseído 

por ella. Y el texto sigue brillando, punzando” 

ALFONSO CRESPO / Diario de Sevilla 
 

“Teatro excelso y diferente. La elegancia, la sensualidad, el dramatismo están presentes en cada 

escena y en el conjunto. Hay vitalidad y convicción en lo que hacen, por eso conectaron con el 

público. Cinco minutos de ovación al final del espectáculo que hablan a las claras de la calidad 

alcanzada y reconocida” 

MANUEL CARMONA / Rick´s Café 

 

“Continuo movimiento, impecable puesta en escena, dominio de la voz. Sobresaliente” 

VILLAMARTÍN / Cultural 

 

"Borrachera de buen teatro, ejercicio espectacular de movimiento, declamación, impostación de 

voz, armonía y talento artístico, actores llenos de destreza, agilidad y expresividad. Así da gusto 

acudir al teatro” 

H. GUIJARRO / Un lugar a la sombra 

 

“Hay que celebrar el denodado esfuerzo que transpira la pieza dirigida por Mudarra. La obra 

está llena de momentos espectaculares que rozan la mayoría de las disciplinas escénicas, 

incluidos la danza y el circo. Teatro físico, sin descanso” 

JAVIER PAISANO / Diario de Sevilla 

 

“La potencia de esta obra se debe a una concepción modernista, radical y a contracorriente de la 

experiencia teatral que muchos dieron hace tiempo por caducada. ¿No será nunca así mientras 

las ideas de un director como Mudarra sean asumidas con tanta generosidad por una troupe de 

actores como la que forma Sennsa Teatro” 

ALFONSO CRESPO / Diario de Sevilla 



“Los actores y actrices de Sennsa Teatro son capaces de transmitir toda su furia y su verdad en 

una propuesta tan arriesgada como extracotidiana. Desde el primer componente hasta el último 

de esta compañía se merecen el largo aplauso que se les brinda tras cada función” 

 

RAÚL ESQUINARDO / Canal Sur 

 

“Voces profundas, vida y muerte, pasión, lujuria, danza, canto de libertad. Sennsa Teatro 

laboratorio: un regalo para los sentidos y para el alma” 

GABRIEL GIL / Noches del Baratillo 

 
 
 
DEAD HAMLET 

“Venganza. Traición. Lealtad. Poder. Deseo. Ambición. Culpa. Fantasmas vivos y 
muertos. Locura. Hipocresía. Honor. Consciencia. Política. Apariencia. Todo en la 
mente consciente de Hamlet, todo como una oscura pesadilla jugando y jugando 
en la rueda fantasmal de muertos que danzan al ritmo de un sinfín de intereses. 
Todos, quizá, anhelando vida verdadera. 
Bellas imágenes y escenas que consiguen retratar la tensión" 

       CORREO DEANDALUCIA 

"El arte de la persistencia y la repetición, que los excelentes intérpretes de 
Sennsa Teatro sirven de una forma sublime" 

       DIARIO DE SEVILLA 

 

"Extraordinario. Novedosa puesta en escena"  

DEFIENDE.COM 

 

"Inmensa lección de Teatro" PULSOS VITALES 

 

 

 

 

 

 



Festival d'Avignon 2018 

OsmoseRadio: 
http://www.osmose-radio.fr/off-
2018- dead-hamlet-las-bacantes/ 

 

 

JeanBarak 

http://www.envrak.fr/scenes/le
s- belles-bacchantes-de-la-
compagnie- sennsa/Festival Tercera 

Setimana de Teatro (2018 - Valencia, 
Spain) 

Muy notable fuerza y energía de 
los intérpretes (..) Excelente Fernando 
Lahoz como Hamlet (...) Lenguaje 
original y potente (..) Escenas muy 
atractivas que dan nuevo sentido a las 
del original (...) Gran expresividad 
interpretativa 

J.V. Peiró, Las 
Provincias 

EL COMERCIO 
(Quito) 

“Una puesta en escena 
pura y enérgica que 
consigue mostrar 
como todos los 
personajes proceden 
de la mente de 
Hamlet” 

https://www.elcomercio.com/tendencias/hamlet-teatro-danza-gira-ecuador.html 

 



EL APUNTADOR 
(Quito) 

Sennsa Teatro consigue  
traer al presente el 
efecto de una antigua 
tragedia (...) La obra 
causa un impacto en 
múltiples sentidos, y nos 
recuerda que el teatro es 
rigor, es trabajo, y la 
decisión de sumergirse 
en las grandes 
cuestiones de la 
Humanidad (...) Dead 
Hamlet muestra cuerpos 
que no sólo hablan, sino 
que dan profundidad y 
tamaño a un discurso 
que vale la pena oír en 
este tiempo en que 
oprimir y matar resulta 
tan fácil (...) Un elenco de 
actores que 
verdaderamente 
entiende la esencia del 
“ser o no ser” 

https://www.elapuntador.net/articulos/dead-
hamlet 
Teatro Benjamín Carrión Mora (Loja) 

Video (tras el telón + comentarios del 
público) 

https://www.facebook.com/TeatroBenjaminC/posts/1908012302826390? 
__xts__[0]=68.ARD 
fUM9S0gLLYf1JRIzTnYTtKnh27w9AwEwNtGNraoHzsC7mpQmZRUsrrFaBq2jsZ
_ LmegIcTghCpsOsxsOrg8pkgz99bBMjpp8SmSRfggLf_E6Nfa2pe- 
00qQ4nCISEMARPwMTPBuKucs4 
bMKC_CwIFuDBkf76zGib3UB0G517oymIzm2hHcFTVAxPH3YN4dhKEk9tiAE&_
_ tn__=C-R 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



“Sennsa Teatro Laboratorio interpreta el drama y la revolución. Clásicos y 
vanguardistas, sabios y revolucionarios. Compañías como ésta salvarán el 
Teatro. Mantienen la esencia de ese espíritu antiguo presente tanto en los 
grandes escenarios como en los cabarets oscuros, sostienen el Teatro. Y lo 
comparten con un compromiso grupal que se dirige directamente a la 
conciencia del público, sin reducirlos al papel de meros espectadores.” JONÁS 
SAINZ / Mundo Obrero de la Rioja 

“Interpretación magistral de Sennsa Teatro Laboratorio, del director J.M. 
Mudarra. Ritmo frenético, movimiento sin pausa que exige un nivel de forma 
física cercano al del deporte de élite. Mi admiración por los intérpretes. 
¡Soberbio!” JESÚS DE LA MONTAÑA CID / B.P. Montacid 

“Convierten el escenario en un paraíso de la imaginación y ofrecen una 
sinfonía de diversos movimientos, plasticidad y armonía” JIMÉNEZ DE 
JAMUZ 

“Magnificas imágenes y escenas que logran mostrar la tensión a través de la 
liberación de los cuerpos, que sirven con rigor a un ritmo preciso. El espacio 
escénico consigue dar una espectacular calidad a la interpretación” FLORES 
GUERRERO / El Correo de Andalucía 

“Excelentes sugerencias escénicas llevadas a cabo con movimiento 
expresivo, símbolos y metáforas” La Opinión de Málaga 

“El ejercicio de la repetición con una chispa de diferencia. Los 
extraordinarios intérpretes de Sennsa Teatro, precisos en unas exigentes 
coreografías físicas, potentes en la fragilidad llena de significado que les 
rodea” ALFONSO CRESPO / Diario de Sevilla 

“Gran rendimiento expresivo y vocal. Experiencia teatral valiente y 
emocionante. Talento y sabiduría, imágenes de gran potencia visual y continuo 
movimiento. Sólo el teatro no cambiará el mundo, eso es cierto, pero nos 
cambia a nosotros, y eso es un gran comienzo. Teatro antiguo y Teatro del 
futuro, teatro consciente de un estilo. Pura revolución” JONÁS SAINZ / Mundo 
Obrero de la Rioja 

“Catarsis, liberación de personajes, canto a la vida” M. CARMONA / Rick ś 
Café 

 


