
DOSSIER DE PRENSA  

“BEAUTIFUL STRANGER” 

Crítica de José-Miguel Vila, Diario Crítico: 

https://www.diariocritico.com/teatro/beautiful-stranger-critica 

“Estamos ante una propuesta tan 
interesante como divertida, tan 
sorprendente como antigua, tan necesaria 
como la filosofía y el arte dramático, es 
decir, que debiera interesar a todo el 
mundo, aunque de sobra sabemos que no 
siempre es así”. 

José-Miguel Vila 

Carlos Gil - Artez: 

“En la Nave 73, se presenta los miércoles y jueves una de esas piezas que 
cuesta clasificar por la cantidad de sugerencias y "trampas" que te van 
enredando en una historia que parodia la performance, la autoficción, pero 
que vive de ellos, los reinventa y usa el vídeo programado y emitido en 
directo de una manera muy elaborada. La obra se llama "Beautiful Stranger" 
y es un espectáculo de Ion Iraizoz, con la colaboración de varios compañeros 
en la concepción, dirección y producción. Está bien pensada, bien 
desarrollada, bien ejecutada y no hace otra cosa que abrir ventanas 
narrativas cada una más interesante, pese a variar de rumbo 
constantemente. Hay mucho talento. No se pierdan las funciones que 
quedan en este mes de marzo. Me lo agradecerán”. 

Crítica de Diego Da Costa - Cinemagavia:

https://cinemagavia.es/beautiful-stranger-critica-teatro/

https://www.diariocritico.com/teatro/beautiful-stranger-critica
https://cinemagavia.es/beautiful-stranger-critica-teatro/


“Beautiful Stranger es un torrente de energía fresca y original. Un texto 
reflexivo, socarrón, con personalidad, que demuestra el talento de Gloria 
March, Ion Iraizoz y Juan Paños en la dramaturgia. Asimismo, Iraizoz está 
magnífico como intérprete, brillando en todo momento. Así, consigue hacer 
disfrutar al máximo de su diversidad artística. Junto con ello, la puesta en 
escena es una combinación increíble, con uso de lo presencial y lo digital 
magnífico. Además, esos cambios de estilo y estructura se funden en una 
creación singular y magnífica. El resultado es extraordinario y deja 
encantados a los asistentes. La pregunta del ser llega en un maremoto de 
energía espléndido, que desemboca en un auténtico show, lleno de 
originalidad y talento”. 

Diego Da Costa - Cinemagavia 

“Beautiful stranger” entre los 11 mejores espectáculos según Cinemagavia: 

https://cinemagavia.es/dia-mundial-teatro-2021/ 

Alberto Morate: 

https://blogdeentradas.com/2021/03/04/beautiful-stranger/ 

“No es el juego de los espejos, ni el verse repetido. Es el fondo oscuro en 
una claridad que ciega, o viceversa. Es la celebración de un cumpleaños 
para meterse en una bañera. En el espejo, en los escaparates, en las 
ventanas, en los “selfies”, en los vídeos pasados y futuros, en el agua no tan 
cristalina del lago del retiro, en la retina del interlocutor que tenemos 
enfrente… nos vemos repetidos. Nos reflejamos más o menos nítidos. Pero, 
¿somos realmente nosotros mismos? 

https://cinemagavia.es/dia-mundial-teatro-2021/
https://blogdeentradas.com/2021/03/04/beautiful-stranger/


La fuerza está en lo que queremos, hasta que llegan otros y nos desbaratan 
todos los planes. Y nos hacen dudar y ya no sabemos si somos nosotros 
mismos o lo que otros quieren que seamos. Y no vale decir, a las pruebas 
me remito. Porque no hay nada seguro, todo es ficticio. Nada tangible, todo 
pende de un hilo. Todos somos todos y nadie es solo uno. 

Ion Iraizoz nos plantea algo más que un monólogo al uso. En su espectáculo 
hay soliloquio con todos y diálogo con uno mismo. Hay vodevil y 
cinematografía, hay voz en off de radio y de conciencia. Hay magia y 
realidad, canción sin música, papel en blanco esperando ser escrito. Hay 
sueños imposibles y resultados impredecibles. Duelo sin quebranto, un 
tenedor en el ombligo, hay búsqueda y participación no premeditada del 
público. 
Vamos cambiando en función de lo vivido. Y el intérprete y director, junto 
con Gloria March y Juan Paños, nos ofrece un espectáculo vivo, directo, con 
la falsa (o verdadera) ceremonia que siempre supone un guion distinto. 
Todo lo que se ha escrito puede aparecer cuarenta años después, y no 
cambiar nada, o hacer que lo veamos con el prisma de lo que ya sabíamos y 
no habíamos sido conscientes de haberlo aprendido. 

Beautiful stranger, que es el título de una canción, hermosos desconocidos, 
dos pies izquierdos, múltiples rostros, nos preguntamos si queremos quedar 
con nosotros mismos. Somos extraños, hermosos, maravillosos, distintos, 
pintorescos,… cada vez de una forma, pero siempre los mismos”. 

Programa Artesfera - RNE 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/punto-de-enlace/punto-enlace-beautiful-
stranger-nave-73-hasta-25-marzo-11-03-21/5815825/ 
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Tarde lo que tarde - RNE 
Entrevista con Julia Varela y Paloma Cortina (min. 22:00): 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/tarde-lo-que-tarde/va-pasar-
goya-05-03-21/5811206/ 

Revista Godot - Entrevista con Sergio Diaz: 

http://www.revistagodot.com/cuantas-identidades-habitan-en-una-misma-
persona/?fbclid=IwAR1AeBXaBROTrLv7-
PytCNOs3HsB41ws49vvtZTnLV7vJzxKmpFmUi0-SZM 
 

Reseña Un buen día Madrid: 

https://unbuendiaenmadrid.com/beautiful-stranger/ 

Crítica de Ismael Lomana - En Platea:

http://enplatea.com/?p=30389
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Crítica de Angel Esteban Monje - Kritilo:

https://kritilo.com/2021/03/13/beautiful-stranger/

Vista teatral:

http://www.vistateatral.com/2021/03/teatro-beautiful-stranger-sala-
nave-73.html

Entrevista con Ana Oliveira en Diario de Noticias: 

https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2021/01/29/cuerpo-identidades/
1115798.html?
fbclid=IwAR3vJX1oUZuM2E9umvx_FEiFibmnZdWRCWI5qUSNDEMegJCr9
MhXpVeFkok 
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Entrevista con Nerea Alejos en Diario de Navarra: 
 


