
 



 

 

 
PRENSA 

 
 

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TEATRAL (INAEM) SELECCIONA LA 
GRABACIÓN DE LA FUNCIÓN “NO HAY PAPEL” DE ENTRE TODAS LAS DEL AÑO 
2015 EN SU REVISTA DE INVESTIGACIÓN TEATRAL (ANUAL) “DON GALÁN” E 
INCLUYE UN TEXTO CRÍTICO SOBRE EL TEAXTO DE BEATRIZ BERGAMÍN POR LA 
CATEDRÁTICA TERESA SANTA MARÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BARCELONA, JUNTO AL ENLACE DE LA GRABACIÓN COMPLETA DEL 
ESPECTÁCULO.  
 

http://www.revistapopupteatro.com/ 
 

LA   REVISTA                                           DIGITAL                      POP UP          TEATRO SELECCIONA                               NO HAY 

PAPEL ENTRE LAS DIEZ MEJORES OBRAS DE TEATRO DE 

TODO EL AÑO 2015. 

EL RANKING    SE   ELABORA   A              TRAVÉS   DE   LAS   VOTACIONES   DE 

SUS COLABORADORES HABITUALES (CRÍTICOS DE ARTES 

ESCÉNICAS) 
 

 
http://daviddesdeelpatio.blogspot.com.es/2016/01/mi- 

resumen-de-2015.html 

EL CRÍTICO DAVID GARCÍA INCLUYE NO HAY PAPEL ENTRE 

SUS ESPECTÁCULOS PREDILECTOS DE TODO EL AÑO 2015 

 

 
http://diariodejaviervillan.blogspot.com.es/2014_12_01_a 

rchive.html 

EL CRÍTICO JAVIER VILLÁN INCLUYE NO HAY PAPEL ENTRE 

LOS   DIEZ   MEJORES   ESPECTÁCULOS   DE         TEATRO 

ALTERNATIVO DE TODO   EL   AÑO 2014. 

http://www.revistapopupteatro.com/
http://daviddesdeelpatio.blogspot.com.es/2016/01/mi-resumen-de-2015.html
http://daviddesdeelpatio.blogspot.com.es/2016/01/mi-resumen-de-2015.html
http://diariodejaviervillan.blogspot.com.es/2014_12_01_archive.html
http://diariodejaviervillan.blogspot.com.es/2014_12_01_archive.html


 

 

 

CRÍTICAS 
 

 
http://daviddesdeelpatio.blogspot.com.es/2015/11/no-hay-papel- sala-

tu.html 
 

“Beatriz Bergamín, una suicida emocional que vacía su historia, su pasado, su 

presente y su futuro (…) nos cuenta una historia sobre amor, futuro, pasado, 

deseo, poesía, arte, crisis, herencias, recuerdos y deseos. Y nos lo cuenta desde dos 

planos. Por un lado está la historia de Julia y Clara, dos hermanas que se 

reencuentran frente a una botella de vino (…) Estremecedora relación, 

estremecedor amor y estremecedor el poder del recuerdo, del pasado y del futuro 

por vivir. (…) Y paralelamente a esa relación fraternal está el otro plano de la 

narración. Y ahí están Ángeles y Beatriz contándonos por qué hacen esta función. Y 

sueltan verdades como puñales (…) Teatro y emoción al máximo. Es en este plano 

"real" donde las dos actrices desnudan sus almas (…) 

Si el texto es uno de los más inteligentes, brillantes, lúdicos, juguetones, profundos, 

hirientes y dolorosos que he disfrutado en mucho tiempo, la puesta en escena es 

igual de brillante. Víctor Velasco dirige magistral y sutilmente esta función. Ritmo, 

punto de vista, lugar ético, dimensión, pretensión, todo es justo, acertado y 

magistral. Si esto lo envuelves con unas luces acojonantes creadas por el propio 

Víctor junto con José Manuel Guerra y Jaime Aroca Puchades flipas aún más. (…) Y 

para remate esas dos actrices. Beatriz Bergamín es un universo en sí misma (…) 

Su mundo trasciende y su magia sale por sus ojos y por su boca en cada instante.   

 

Es un ser mágico, un duende, un hada. Y Ángeles es la sabiduría (…) ha buceado 

dentro de su alma más íntima para conseguir sacar lo que te regala (…)” 

"No hay papel" es el de un espectáculo luminoso y brillante, amargamente 
optimista y serenamente doloroso. Es un espectáculo perfecto, ambicioso y 
redondo en su fondo y en su forma. TEATRO CON MAYÚSCULAS (…).” 

 

Publicado por David García Vázquez en 3:24 

http://daviddesdeelpatio.blogspot.com.es/2015/11/no-hay-papel-sala-tu.html
http://daviddesdeelpatio.blogspot.com.es/2015/11/no-hay-papel-sala-tu.html
http://daviddesdeelpatio.blogspot.com.es/2015/11/no-hay-papel-sala-tu.html
https://plus.google.com/100634673220112649391
http://daviddesdeelpatio.blogspot.com.es/2015/11/no-hay-papel-sala-tu.html


 

 

 

“Me atrevería a decir que No hay papel podría convertirse en una de las grandes 

sorpresas de esta temporada (…) La unión perfecta entre ficción y realidad, 

interpretación y testimonio. Ángeles Martín y Beatriz Bergamín se suben al escenario 

para contarnos una historia íntima y conmovedora. Un relato perfectamente hilado 

que representa los estragos que la crisis ha socavado en nuestra sociedad. (…) La 

interpretación es extraordinaria. 

 

Ambas actrices desprenden esa difícil capacidad de empatizar con el público por la 

franqueza con la que, lentamente, van desnudando el texto. 

 

En definitiva es una de esas obras que te abraza, emocionándote de principio a fin...” 

 
Elvira Revollo 

TARDE DE TEATRO 
 
 
 

“Ambas actrices se muestran pletóricas de recursos (…) y mostrar  en cada  frase, en 

cada gesto, que se meten de lleno en sus personajes y que el teatro  es para las dos 

mucho más que una forma de vida en donde ambas expresan su manera de estar en el 

mundo, de sentir, de vivir, de empatizar o no, con los demás. 

 

No hay papel es una metáfora de lo mucho que miles y miles  de  españoles  ven, no ya  

en el teatro, sino en su vida cotidiana y que esta sociedad no    parece atinar a 

restituirles: la dignidad que buscan”. 

 

José Miguel Vila 
DIARIOCRITICO.COM 

 

 

“Son grandes contrastes los que ofrecen al público, al que estas mujeres suben hasta 

lo alto de sus propias emociones, para dejarles caer en la profunda sima de sus 

sentimientos. Pero tampoco puede faltar el humor crítico, ni el espíritu republicano 

(…) Es un plato de enorme interés en el menú de su puesta en escena, que no se 

limita a lo íntimo y personal de las situaciones, sino que ofrece entresijos por los que 

aventurarse a mirar, escuchar, leer”. 

Julio Castro 
LA REPÚBLICA CULTURAL 

 
http://www.larepublicacultural.es/event28748.html 

http://www.larepublicacultural.es/event28748.html


 

 
 

 

“Dos hermanas, un reencuentro, muchos reproches, poesía para hablar de los 

sentimientos, y precioso final, tranquilo, sin efectismo, pero de reafirmación de las 

verdades categóricas con que al principio empiezan a tejer la historia que nos 

cuentan. 

 

Maravillosa Ángeles Martín, con sabiduría, seguridad, directa a la ironía y al 

sarcasmo y esa imponente voz que le va regalando el tiempo. No puedes apartar la 

mirada. Y Beatriz Bergamín, autora, transmitiendo toda la emoción propia de 

alguien que nos está contando su historia personal, su hoy, su lucha, su 

esperanza… y su poesía. Qué suerte vivir esto en cada función”. 

FREEMAN MADRID 
 
 

Velasco aporta ritmo al montaje gracias al juego de luces creado, al espacio sonoro 

oportuno y a unas actrices que entran y salen de sus personajes para llegar a ellas 

mismas y volver al personaje con una facilidad pasmosa. 

 
Historia que agarra un pellizco al espectador y le suelta días después. 

 

EFECTO MADRID 
 

 

Mucha química hay entre las dos actrices y se nota desde la primera escena que este 

espectáculo no podría darse, la una sin la otra. La función arranca en cuanto sus 

miradas se conectan y ya no te permiten apartar la vista, porque quedas atrapado 

en esa conexión casi cósmica donde te das cuenta que ellas se han conectado para 

siempre (…) Merece la pena no perderse esta función. 

PILAR ORDÓÑEZ BLOG 



 

 

 

OPINIONES Y COMENTARIOS 

 

Los textos de Beatriz Bergamín son carne de escenario: para ser respirados, 

callados, dichos, para herir al otro, para dar la paz. Para pasar de la pura belleza y 

la emoción a la broma y la distancia que nos deja el aire de una carcajada. Como es 

una persona con el corazón en la mano, es capaz de hacer personas sobre el 

escenario, es capaz de darse y de emocionar. Ella y la estupenda actriz Ángeles 

Martín  a quien hay que agradecer, además, que casi haya obligado a Beatrice a 

escribir esto se han puesto en manos de Víctor Velasco y han hecho una función de 

esas en las que uno quiere quedarse dentro una temporada. De las que se le 

quedan a uno dentro y le ayudan a pasar los días. La función se llama NO HAY 

PAPEL. Yo que ustedes no me la perdería.  

José Ramón Fernández Domínguez,  

DRAMATURGO 

 

Ayer tuve el placer de asistir a una obra teatral de las que debieran representarse 

durante todo el año; una obra inteligente, humana y "con un solo corazón". La 

obra se titula NO HAY PAPEL. (…) El texto de Beatriz Bergamín es muy cercano a 

la maestría: perspicaz, valiente, hilvanado eficientemente con hilo franco y 

honesto… con personalidad. Si a esto sumamos la interpretación que ella misma y 

Ángeles Martin realizan en el escenario, es fácil comprender el éxito de crítica y 

público que esta obra tiene y merece. Dos grandes actrices destilando creatividad 

y sintiendo una obra que es para sentir, para escuchar, para interiorizar, para 

emocionarse y para recuperar la fe en la cultura que, en estos y otros tiempos, 

tanto se tambalea en ocasiones.(…) Estoy convencido de que saldréis del teatro 

agradecidos por el tiempo que habéis vivido. Porque "solo hay una vida y hay que 

vivirla bien". 

 
Gracias. Gracias de corazón.  

Eduardo Caballero  
escritor 

https://www.facebook.com/joseramon.fernandezdominguez


 

 

Sin desperdicio!!! Buen teatro!!! Magnifico texto, actual, universal, de siempre!!! 

Extraordinaria interpretación, sin florituras, Reales, transmitiendo el Alma!!! 

Inteligente y dinámico juego de palabras!! Excelente dirección!! GRACIAS  

 
Manuela Romero,  

actriz 

 

NO HAY PAPEL. Un texto que nace de la pluma de Beatriz Bergamín. Desnuda, la 

palabra, cabalga inocente y pura como una potra salvaje, bella y poderosa. Transitan 

por la escena, B. Brecht en las distanciaciones, Erwin Piscator en lo político y social, 

Eduard Hopper en lo pictórico, Pepe Estruch en lo interpretativo, A. Artaud donde 

cumplen la idea de ser auténticas atletas de la emoción (…) 

Ángeles Martín nos conmueve. Navega por la emoción con maestría. 

Un espectáculo desnudo, en el que no hay reproches, humano, lleno de risas y 

alguna que otra lágrima. Y crítico. Es un espectáculo que tienen el DEBER de 

contemplar, sentir y oír. 

La dirección es de Víctor Velasco, gran trabajo de dirección. 

Os lo recomiendo de todo corazón.  

Marcus Von Watchell,  
Director de escena 

 

Ante el vacio uno puede quedarse paralizado o saltar. Ante el horror uno puede mirar 

hacia otra parte o tomar partido. Ante las injusticias uno puede hacerse pequeñito 

ante Goliat o lanzarle la piedra al monstruo. No hay papel es un poema dramático 

atravesado de teatro documento que sirve para los que andamos en la farándula 

como funambulistas o para todo aquel ciudadano que siente que le han quitado la red 

y no puede saltar desde el trampolín para alcanzar sus sueños.  

En No hay Papel hay breves confesiones íntimas, hay información sin manipulación y 

hay un cuento de dos hermanas que se soñaron igual para descubrir que en la 

diferencia y los desencuentros se puede crecer y seguir amando. Ángeles Martín es 

una actriz que transita por el escenario como si estuviese en el salón de su casa, con el 

corazón en la mano, al lado, siempre atenta está su amiga-actriz Beatriz Bergamín; 

juntas crean teatro de emoción y actualidad de la mano del director Víctor Velasco. 

 
ADOLFO SIMÓN 

QUE REVIENTEN LOS ARTISTAS   
REVISTA DIGITAL DE ARTES ESCÉNICAS 

https://www.facebook.com/manuela.romero.5203


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

DISTRIBUCIÓN 
 
 

 
 

May Torrejón 
Tfno.: 91 222 4 111 
Móvil: 618 581 291 

Email: may@matelcultura.es 
www.matelcultura.es 

mailto:may@matelcultura.es

