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POTENTE VERSIÓN DE “UNA 
NOVELITA LUMPEN”

“El texto parece flotar en poesía sonámbula, pero esa extrañeza suena verdadera.”

“No se me va ese olor intenso, el resplandor de esa piel. Imagino el piso donde 
viven los hermanos y todo se me mezcla, como a ellos: hay algo de libertad abso-
luta chocando con algo brutalmente claustrofóbico, un vacío incandescente ahora 
en todas partes.”

“Ha de ser duro montar esta obra y dar vida a los personajes principales. Aplaudo la 
guía de Rakel Camacho.”

“Luego está, vuelvo una y otra vez, esa entrega de los actores, ese agarrarse y lan-
zarse como quien rueda por una ladera para escapar de la infelicidad.”

CRITICA COMPLETA

https://elpais.com/cultura/2020/03/03/babelia/1583239321_178218.html
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una novelita lumpen

“No puedo creer que sea de noche y que esta incandescencia sea la noche” , 
dice Bianca.

Una novelita lumpen es una suerte de claroscuro en el que la pulsión, la 
incertidumbre, la expectativa, la soledad… guían la existencia de cuatro 
personas que deambulan por Roma.

Dos hermanos, tras un suceso crucial, se ven abocados a construir su futuro 
aventurándose a descubrir el mundo que les rodea como si fuera un extraño 
sueño del que es difícil escapar sin antes descender, revolverse y, finalmente, 
tomar impulso para salir a la superficie.

La amenaza que supone la pérdida, el sexo como autoconocimiento y
transacción ante la ausencia de futuro o la búsqueda de una fórmula que
ponga fin a la angustia y al aburrimiento, hacen de este thriller onírico una
reflexión sobre la voluntad para transformar el tiempo.

26 de FEBRERO DE 2020

TEATRO PAVÓN KAMIKAZE

MARCOS ORDÓÑEZ
“EL PAÍS”
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EL HALO POÉTICO DEL AUTOR, TAN DESCARNADO Y CON-

TUNDENTE, SE REFLEJA MUY BIEN EN ESTA VERSIÓN”

“Todo el halo poético del autor, tan descarnado y contundente en su particular 
estilo literario, se refleja muy bien en esta versión.”

“Camacho ha sorteado, de manera encomiable, la mayor dificultad que presentaba 
la función para que su extraña mezcla de vitalidad y crudeza prendiese con éxito 
en el patio de butacas; y esa dificultad no era otra que dar, como ha hecho ella, con 
el tempo preciso y pausado que exige esta historia.”

“Esa atmósfera de incómoda calma chicha, en el curso de unos acontecimientos 
desesperados, es aprovechada por los actores, para hacer un estupendo e hipnóti-
co trabajo de introspección dramática”

CRITICA COMPLETA

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SLITERA/mp3/9/9/1583500970799.mp3

RAÚL LOSÁNEZ
“RADIO 5”
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Xeruptatio Magnam

TODA UNA EXPERIENCIA SENSORIAL Y VISUAL, QUE NOS 

HIPNOTIZA 

“Estamos ante un texto difícil, es una compleja obra, en la que Bolaño sumerge 
asus personajes en universos cargados de dolor, de sexo y de delincuencia. 

“Un texto complejo que Camacho hace aún más sórdido, una dirección que nos in-
volucra de lleno en la historia, que nos convierte en vouyers. El ambiente en el que 
se mueve la obra nos recuerda a películas policíacas de los ochenta, a “Taxi driver” 
o “Teniente corrupto” 

“Uno de los puntos fuertes de la obra es el elenco que da vida a estos cuarto 
desnortados personajes en busca de una salida a sus decadentes vidas.”

“Estamos ante una obra singular, “una poesía frágil pero rotunda” que nos sumerge 
en arenas movedizas, lugares a los que no queremos asomarnos”

CRITICA COMPLETA

http://www.vistateatral.com/2020/03/teatro-una-novelita-lumpen-el-pavon.html

FERNANDO MUÑOZ JAEN
“ VISTATEATRAL”

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SLITERA/mp3/9/9/1583500970799.mp3
http://www.vistateatral.com/2020/03/teatro-una-novelita-lumpen-el-pavon.html
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“Una novelita lumpen se mantiene firme y te hace estar alerta y pendiente de su 
devenir.”

“El inicio, podría pasar por hijo de Fellini. La acción, se centra más en el cómo, en lo 
performativo y lo plástico, en la impresión y el deseo de impregnar las retinas” 

“Un carnaval de sensaciones, cuyas piezas son manejadas de una extraña y coordi-
nada manera que hace que encajen”. 

“Un resultado en el que tiene mucho que ver la total entrega de sus intérpretes”

CRITICA COMPLETA

http://enplatea.com/?p=27085

LUCAS FERREIRA
“EN PLATEA”
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ESTA PIEZA  PRECISA DE UN PÚBLICO VALIENTE, DISPUES-

TO A SUBIR A LA MONTAÑA RUSA QUE SE DESPLIEGA EN 

EL ESCENARIO 

“Una novelita lumpen se pasa en una exhalación, no da tiempo casi a respirar entre 
escena y escena, Esta obra no es para cualquier paladar y menos si lo que quiere es 
ir al teatro a entretenerse y salir de él sin que haya cambiado nada”.

“Rakel Camacho  en esta pieza, ha alcanzando la cota más alta en su búsqueda por 
un teatro para hoy” 

“Tiene todos los ingredientes para que la disfrute mucha gente y descubra que el 
teatro no es algo museístico ni aburrido. Ahí está el punk y también está Grecia,”

“Hay cuatro actores brutales pero la actriz es, sencillamente, sobrenatural”

CRITICA COMPLETA

https://querevientenlosartistas.wordpress.com/2020/03/01/una-novelita-lumpen-
en-el-teatro-pavon-kamikaze/

ADOLFO SIMÓN
“QUE RE VIENTEN LOS AR TISTAS”
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ADAPTACIÓN CON AIRES FELLINESCOS, REBOSANDO CAR-
NE, DECLAMACIÓN Y SALVAJISMO SOCIAL

http://enplatea.com/?p=27085
https://querevientenlosartistas.wordpress.com/2020/03/01/una-novelita-lumpen-en-el-teatro-pavon-kamikaze/
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“Rakel Camacho firma la adaptación y la dirección de esta muy interesante esta 
versión para el escenario de ‘Una novelita lumpen’, la última obra que el chileno 
Roberto Bolaño publicó”

“Los actores se entregan al juego físico y psicológico, en el que no solo con-
tienden los cuerpos sino también las almas y cuya práctica obsesiva, fiera, brutal 
conduce inevitablemente al vacío, a la nada, al existencialismo descarnado y al 
vértigo más profundo”

“La claustrofóbica escenografía de Mireia Vila, la iluminación de Mariano Polo, el vestuario de 
Vanesa Actif, la coreografía de Julia Monje y la música electrónica de Sammy Metcalfe, construy-
en el paisaje interior y exterior de una historia intensa que navega más cerca de lo pornográfico 
que de lo erótico”

CRITICA COMPLETA

https://www.diariocritico.com/teatro/una-novelita-lumpen-critica
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ADAPTACIÓN FIEL Y PROCAZ DE LA ÚLTIMA NOVELA DE 
ROBERTO BOLAÑO
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“A priori, un texto difícil de llevar a escena porque contenía demasiado sexo y venía 
cargada por una atmósfera decadente y nihilista que no encontraba fin, por lo que 
hay que destacar el estilo de la directora, ya que no rehúsa plasmar toda la poten-
cia erótica y sexual que destila el libro”.

“Una novelita lumpen es una propuesta que posee elementos muy atractivos y 
provocadores..”

“Rebeca Matellán verdaderamente sobresale y se entrega corporalmente. Su ex-
posición es salvaje, Jorge Kent tiene un rol que requiere un ajuste preciso y que el 
actor logra”

CRITICA COMPLETA

https://kritilo.com/2020/02/29/una-novelita-lumpen/

ANGEL ESTEBAN MONJE
“KRITILO ”

MUY INTERESANTE ESTA VERSIÓN PARA LOS 
ESCENARIOS DE ESTA OBRA DE BOLAÑO 

JOSÉ MIGUEL VILA
“DIARIO CRITICO ”

https://www.diariocritico.com/teatro/una
https://kritilo.com/2020/02/29/una-novelita-lumpen/
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WEDDING
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Every Love Story Is Beautiful, But Ours
Is My Favourite
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“La obra es una adaptación de la última novela de Roberto Bolaño con clara vo-
cación teatral y en forma de bala: lenguaje directo y desatado”

“La novelita lumpen de Rakel Camacho no es apta para todos los públicos por con-
trovertida y transgresora.”

“Una corriente de aire nihilista -que recuerda al cine de Paolo Sorrentino- con una 
fuga a lo convencional.” 

“Aquí no hay piedad ni culpa, solo una ventana sin moralizas a otra realidad aún 
más frágil, las estrategias de supervivencia”.

CRITICA COMPLETA

https://teatromadrid.com/recomendacion/una-novelita-lumpen-paloma-lubillo-
fisac-86532

PALOMA LUBILLO
“ TEATRO MADRID ”

“Rakel Camacho acaba de apuntarse un nuevo éxito con su atrevida puesta en esce-
na, como adaptadora y directora, de la última novela que escribió Roberto Bolaño”

“Enorme fuerza visual en torno a las palabras de Bolaño, a las que aprecia de tan sencillas como 
profundas. Una especie de thriller onírico que analiza la voluntad para transformar la infelicidad y 
el tiempo”.

“Una pieza de claroscuro, una especie de paisaje «en el que la pulsión, la soledad, la 
incertidumbre y la expectativa impulsan la existencia de unos personajes propios 
de una humanidad al límite»”

CRITICA COMPLETA

https://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z1007E072-BAC7-9F1C-
5EA35437A591217B/202003/Rakel-Camacho-triunfa-con-Una-novelita-lumpen

ADAPTACIÓN CON AIRES FELLINESCOS, REBOSANDO CAR-
NE, DECLAMACIÓN Y SALVAJISMO SOCIAL

DISTINTA Y ORIGINAL. CON SELLO Y VITOLA PROPIOS 

EMILIO MAR TÍNEZ
“LA TRIBUNA”

https://teatromadrid.com/recomendacion/una
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