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(16/02/2021)

Vicky Luengo presenta 'Principiantes' en el late 
night de mayor audicencia de la televisón en abierto

(12/02/2021)

El realismo sucio que convirtió al escritor 
estadounidense Raymond Carver en el maestro 

indiscutible del relato corto, se sube a las tablas 
por primera vez en nuestro país, de la mano  

del prestigioso dramaturgo Juan Cavestany y del 
director y Premio Nacional de Teatro Andrés Lima

(12/02/2021)

Cuatro personajes, rotundamente encarnados por 
cuatro inmensos actores. Una nueva joya literaria 

del gran Juan Cavestany, adaptando los relatos 
del talentoso Raymond Carver, dirigida por el 

genial Andrés Lima

https://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/entrevista/disfruta-entrevista-completa-vicky-luengo_20210216602c3fb0ec8b8d00010c1e2c.html
https://www.revistavanityfair.es/cultura/entretenimiento/articulos/principiantes-obra-teatro/48751
https://entierraenhumoensombraenpolvoennada.blogspot.com/2021/05/sobre-principiantes-de-raymond-carver.html


(26/02/2021)

 'Principiantes' lleva al teatro central de 
Sevilla las sabidurías sobre el alma humana  

de Raymond Carver 

'Principiantes' busca atrapar al espectador con 
fuerza en esa ventana tan extraña que es el amor, 

amor en todos los sentidos

(09/04/2021)

Una obra teatral que no deja indiferente,  
con interpretaciones solventes, sin ninguna fisura, 

con mucha verdad

(18/02/2021)

https://www.diariodesevilla.es/ocio/Principiantes-Raymond-carver-central_0_1550547184.html
https://officialpress.es/principiantes-de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-amor-en-el-teatro-principal/
https://viendolavidpasar.blogspot.com/2021/02/principiantes.html?m=1


(22/04/2021)
"Incómoda" reflexión sobre el amor. El lenguaje 

visual completa a la palabra componiendo casi un 
cuadro. Actores sobervios interpretando a cuatro 

personajes frágiles y perdidos

Javier Gutiérrez y Mónica Regueiro invitados en 
el 'Land Rober', programa estrella de la TVG, para 

hablar de 'Principiantes'

(13/05/2021)

Una puesta en escena llena de contraste y fuerza, nos 
pone en evidencia la aparente contradicción de que el 

amor puede ser a la vez refugio y trampa mortal

(10/04/2021)

https://www.elcorreo.com/culturas/javier-gutierrez-trae-20210422215501-nt.html
https://www.produccionesoff.com/land-rober-monica-regueiro-principiantes/
https://www.apuntmedia.es/noticies/cultura/principiantes-teatro-principal_8_1409824.html


(22/05/2021)

El Palacio Valdés acoge con entusiasmo la 
adaptación del universo de Raymond Carver

 'Principiantes' no sólo es referente de una época, 
sino que nos atrapa hoy con la fuerza de una pieza  

de música esencial

(13/05/2021)

(15/05/2021)

Romántica y desgarradora, realista y poética  
al mismo tiempo

https://www.elcomercio.es/culturas/principiantes-lanza-aviles-palabras-dagas-drama-cotidiano-20210522000800-ntvo.html
https://bekultura.com/agenda/principiantes/
https://ciudaddecultura.org/es/programacion/principiantes_15-5-2021


(30/05/2021)

Hay mucha poética en los diálogos, con momentos  
de gran tensión y pinceladas de humor.  

La propuesta es una inmersión completa en  
los elementos recurrentes del universo Carver

 'Principiantes' ha colgado el cartel de sold out 
durante toda la gira. Un éxito para las fechas 
turbulentas en las que vivimos actualmente

(25/06/2021)

https://www.diariosur.es/culturas/critica-teatro-principiantes-20210529223112-nt.html
http://thecitizen.es/cultura/monica-regueiro-mi-papel-en-principiantes-es-un-autentico-bombon

