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“El valor adicional de Querido capricho es que, al ser un hombre quien la
interpreta, pone en evidencia los mitos del amor romántico con los que ha
cargado la mujer a lo largo de la historia: Pozzi los subraya añadiéndole a su
Amanda modales melodramáticos, un gusto loco por las novelas rosas y el hecho
de que el hombre al que ama tiene nada menos que 20 años menos que ella —
aunque ese es otro muro que queda por escalar—.”
Raquel Vidales, El País.

“Tomás Pozzi es un actor con mayúsculas, que conoce todos los secretos para
llegar al público. Dotado para cambiar de registro en el tiempo de un abrir y
cerrar los ojos, con una expresión corporal que logra que el actor parece de
goma, a veces y a su voluntad, bota. Es un ejemplo de flexibilidad física y
existencial, encara la adversidad con fina ironía […] La obra de Tomás Cabané
madura de forma ascendente, y se refleja en cada nuevo trabajo que presenta”
Luis Muñoz, Revista cultural Tarántula.

“La obra destila humanidad de principio a fin. En una continua montaña rusa
de sentimientos, un texto brillante y conmovedor nos hace transitar las diversas
vivencias de este peculiar personaje, lleno de ternura y sinceridad. Un montaje
que destila frescura, que consigue sintetizar todo lo que se le pide a una buena
pieza teatral, que conmueva, que emocione, que se nos meta dentro, que sea
tan creíble como sorprendente. El tándem Pozzi-Cabané lo consigue con creces,
dejándonos con un gran sabor de boca y convirtiendo a este singular
personaje en parte de nosotros”
Victor M. Seoane, Vista teatral.
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“Aunque, ante todo, cuesta mucho pensar en otro intérprete que no sea Tomás
Pozzi haciendo este papel [..] logra un punto de complejidad emotiva, de candor
visual, de expresividad corporal con sus movimientos eléctricos y
«escalofriantes» de amante sufriente que uno queda fascinado por tamaña
actuación. Es una bestia escénica, y eso es innegable.
Ángel Esteban Monje, Kritilo.

“Pozzi salta de un personaje a otro, de una situación a otro momento del
tiempo de su biografía y de la historia ficcional como un acróbata emocional.
El teatro es un espacio de juego y aquí se juega siempre a la realidad y la ficción,
sin frontera visible, un leve gesto cambia todo, el género, las relaciones y los
fantasmas que habitan en el escenario junto al actor”
Adolfo Simón, Que revienten los artistas.

“El personaje que Tomás Cabané ha ideado con la colaboración de Tomás Pozzi
tiene mucho de popular, de mujer cotidiana, propia de nuestro imaginario social
por su intensidad, su exceso y su histrionismo. Lo que en manos de otro podría
haber sido una caricatura, Pozzi lo convierte en un medio para desplegar todas
sus capacidades, tanto verbales como corporales (ayudado en el movimiento
por Mey Ling-Bisogno). Sí, un hombre, interpretando un papel femenino. Le
basta ponerse dos pendientes de perlas para encarnar y convencer”
Lucas Ferreira, En Platea.

"Lo que nos atrapa de esta pieza que se presenta como una suerte de
confesión íntima, de desahogo psicoanalítico con aires de metateatro, donde se
emplea un distanciamiento que juega al multiperspectivismo ficcional al fundir
al actor con el personaje en un juego de desdoblamiento, cercano al
travestismo, materializado en unos pendientes a los que Pozzi extrae toda su
potencialidad dramática"
José Luis González Subías, La última bambalina.
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QUERIDO CAPRICHO ENTRE LO MEJOR DEL 2020 (EL MUNDO)

QUERIDO CAPRICHO NOMINADO COMO “MEJOR ESPECTÁCULO REVELACIÓN”

ENTREVISTA A TOMÁS CABANÉ EN BAMBALINAS
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ENTREVISTA A TOMÁS POZZI EN PROGRAMATE (EDICIÓN IMPRESA Y DIGITAL)

EL PERIODISTA DIGITAL HACE UN REPASO DE LAS CRÍTICAS RECIBIDAS
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ENTREVISTA A TOMÁS POZZI Y TOMÁS CABANÉ EN LA REVISTA GODOT

LA REVISTA SHANGAY SE HACE ECO DEL ESTRENO DE QUERIDO CAPRICHO
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LA RAZÓN PUBLICA SOBRE QUERIDO CAPRICHO

ENTREVISTA A TOMÁS CABANÉ EN EL DRAMÁTICO
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LA REVISTA TEATROS

ARTEZBLAI SE HACE ECO DEL ESTRENO DE QUERIDO CAPRICHO
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