
críticas 
 
 
“Es una propuesta llena de simbolismos en su origen y en la construcción que nos plantea la compañía. En su 
puesta en escena han querido jugar a dividir entre un trabajo muy frontal, que denota la proximidad de la 
realidad, frente a otro al fondo del escenario, fruto de sueños y alucinaciones. Es interesante observar en el 
desarrollo la lucha entre ambos espacios, físico y mental, de manera que uno de ellos acabará venciendo e 
invadiendo al otro, por medio de los espacios y por medio de la iluminación”.  
  

“Estamos ante una obra que nos habla del maltrato a la mujer desde la perspectiva de la presión 
psicológica ejercida por su entorno” 

  
 “Un trabajo muy interesante, con momentos tratados de manera muy curiosa” 

 
Julio Castro: La República Cultural 
http://larepublicacultural.es/article8601.html 
 

 
----- 

 
 
“Montar esta obra de Yolanda Pallín es una temeridad. Se trata de un texto muy complejo de llevar a escena. El 
director Carlos B. Rodríguez lo ha resuelto sin medios pero con gran inteligencia y dando en el clavo”  
 

“Nini Dols, Jesús Rodríguez, Carlos B. Rodríguez y Lucía Esteso hacen un equipo compacto” 
 

 “Una historia profunda y compleja puesta en escena con valentía” 
  

“Es una propuesta que ningún amante del teatro debe dejar escapar porque impacta” 
 

Irene en el andén  
http://www.enelanden.es/2014/05/los-restos-de-la-noche.html 
 
 

----- 
 
 
“Obra dura y de gran carga emocional de la dramaturga Yolanda Pallín, que recibió el Premio María Teresa 
León para autoras dramáticas en el año 1995. Una mujer infeliz, enferma, sin iniciativa propia, supeditada a las 
‘reglas’ que marcaba (¿o sigue marcando?) la sociedad, su marido, la religión, en la que la mujer siempre tiene 
que estar en un segundo plano. Recuerda en más de una ocasión a Yerma, de García Lorca” 
 

“Magnífica interpretación de los cuatro actores” 
  
 “Merece la pena verla” 

 
Con V de Eventos 
http://convdeeventos.wordpress.com/2014/05/20/con-v-de-eventos-en-surgemadrid-en-los-restos-de-la-
noche/ 



 
“Una obra compleja que aúna la desesperación del personaje principal con un ritmo lento y un simbolismo muy 
eficaz” 
 

“Las interpretaciones marcan la diferencia” 
 

“La historia al final da un giro inesperado que sigue la dinámica de la obra. Al fin y al cabo, los 
finales felices están sobrevalorados y este final es más parecido a los desenlaces que la vida real 
nos ofrece. Como el Quijote cuando finalmente recobra la cordura, sólo existe una salida 
posible…” 

 
A golpe de efecto 
http://www.agolpedeefecto.com/teatro_2014/teatro_restos_noche.html 
 
 

----- 
 
 
“Gracias a la genial dirección de Carlos B. Rodríguez y Tino Ramírez se pueden saborear los gestos de cada 
personaje” 
 

“Animo a asistir a esta obra si les gusta dotar de uno o varios posibles sentidos a lo interpretado o 
simbolizado, y si sois capaces de dejar fuera de la sala cualquier pretensión de simplificar la mente y el 
corazón de la mujer; y por supuesto, si queréis ver magnas e inquietantes interpretaciones” 

 
Hoy en la City 
http://hoyenlacity.com/los-restos-de-la-noche-o-la-esterilidad-vital/ 
 

l@s espectador@s han 
dicho… 

 

“Una joya en el Festival Surge”      “Ánimo con ese trabajazo”  
Helena Nievas         Miguel Ángel Quirós 
 
 
   “ Increíble… Totalmente recomendables!!!  
     Aitor Gata 

 
    
        “Es una obra que merece la pena ser vivida”  
           Gemma Sobrecueva 
 
“Un espectáculo valiente y muy impactante”  

José Pascual Abellán 


