
«El lenguaje es actual y está anclado 
en el humor, a veces en la ironía, 
siempre en una documentación y 
un conocimiento de la Historia 

extraordinariamente rigurosos y jamás 
en la chocarrería, el partidismo 

o el mitin político».

REVISTA TIEMPO



DOSSIER 

DE PRENSA

http://www.tiempodehoy.com/cultura/la-historia-de-espana-en-hora-y-pico#

Reseña en web TIEMPO

https://rcarpet.wordpress.com/2012/01/27/una-original-forma-de-entender-la-historia-de-espana/

Reseña RED CARPET



DOSSIER

DE PRENSA

Iduna Ruiz de Martín, de Ábrete, Sésamo: "La compañía Dramákina se encarga de dar la lección 
de historia que todos hubiéramos deseado en el colegio”    http://abretesesamoblog.com/historia-de-espana-en-70-minu-
tos-de-dramakina-teatro/

Patricia Galán, de La estación Central: “Un espectáculo de calidad, novedoso y altamente reco-
mendable, sobre todo para proponer en cada uno de los colegios de este país”   http://laestacioncen-
tral.es/historia-de-espana-en-70-minutos/

 

Rubén Adán, de Le miau noir: “Historia, risa y reflexión aseguradas”
 http://lemiaunoir.com/historia-de-espana-en-70-minutos/    Entrevista: http://lemiaunoir.com/entrevista-historia-de-espana-en-70-minutos/

 

Estrella Savirón, de A golpe de efecto: “Con Historia de España en 70 minutos consiguen una com-
binación de humor, autocrítica y repaso histórico que funciona muy bien, resultando una obra di-
vertida, simpática y muy didáctica”   http://www.agolpedeefecto.com/teatro_2015/teatro_historia_espana_setenta_minutos.html

El Gallinero de Frontera D: “Historia de España en 70 minutos viene a sacudir las pulgas del inte-
lecto, y, como decía Brecht, a entretener"    http://www.fronterad.com/?q=bitacoras/elgallinero/a-otro-templo-con-ese-hueso

 

 

 
 

 http://www.atrapalo.com/entradas/historia-de-espana-en-70-minutos_e46530/#user_rating

Opiniones ATRÁPALO



DOSSIER

DE PRENSA

Media Rocks: “¿Puede resumirse nuestra complicadísima experiencia como país o nación o lo que sea, en 
70 minutos? La respuesta es sí.”     http://www.mdctv.com/ociocultura/teatro/historia-de-espana/teatro-en-madrid/javier-rodenas/3827

 

DiarioCrítico: “Una cita imprescindible para todo tipo de público en el Teatro Muñoz Seca”

http://www.diariocritico.com/noticia/488861/teatro/la-mas-comica-ludica-y-autocritica-historia-de-espana...-solo-en-70-minutos.html

Paloma Zamorano, en La Sala (RNE): “Una comedia espléndida. Aprenderás historia sin esfuerzo.”
http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-sala/ (min 34:15)

Julio Castro, de República Cultural: “Más que una obra, una lección magistral en un ratito para compren-
der nuestro pasado”  http://www.larepublicacultural.es/article4824.html

Javier López, de Revista Crítica: “Un espectáculo que nos da buena idea de nuestra cultura y tradición”  

http://www.revista-critica.com/la-revista/actualidad-cultural/teatro/342-intercambio-y-la-historia-de-espana-en-70-minutos

Cultural Albacete: “Una comedia que a todos nos entretiene, a los estudiantes y a los que hace años 
hemos dejado de serlo”    http://www.culturalalbacete.com/es/inicio--actividades.zhtm?url=2&lang=es&mode=view&corp=culturalalbacete&arg_id=934

 

Universidad de Alcalá: “Esta obra refresca la memoria sobre quienes somos, despertando entre sonrisas 
un espíritu crítico”    http://www.fgua.es/es/cultura/noticias/historia-de-espana-en-70-minutos

 

Colegio Bilingüe NILE: http://www.colegionile.net/memoria-grafica/teatro-secundaria-historia-de-Espana-8

 

 
 

Nieves Concostrina, en su Twitter: 
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E-MAIL: distribucion@menchosa.org

WEB: www.menchosa.com

TELÉFONO: 654  267 739

E-MAIL: dramakinateatro@gmail.com

TWITTER: @dramakina
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