
El traje del emperador Siesta Teatro

Ortega, Diario de Córdoba. Julio 2011, estreno Festival de Palma del Rió
Una muy sofisticada banda sonora y proyecciones, combinadas con la animación de objetos crean un 
espectáculo de gran belleza y original.

Suarez, Cubarte. Marzo 2012, Festival Bacanal de la Habana
Con precisión absoluta Boy presenta una sinfonía personal. Un trabajo experimental e inusual que ha 
sido recibido con fervor por el publico y la critica.

Rumbao, Titeresante. Marzo 2012, Festival TOT Barcelona
Luis Z Boy uno de los mas interesantes y originales titiriteros, nos dio una joya exótica. El espectáculo 
usa objetos, sombras, proyecciones y discursos en un ritual de condena política. Una visión filosófica 
única del mundo y un banquete para los sentidos.

Frias, Fantoche. Noviembre 2012
Quede impresionada con los espectáculos de Luis Zornoza porque no era habitual encontrar teatro, 
y menos en el de títeres, donde la estética fuera mas allá de lo evidente, lo superficial o lo ilustrativo. 
Encontré belleza.

Rivero, Revista Teatral Cubana Tablas. Marzo 2012, Festival Bacanal de la Habana
La coherencia desde las rupturas distingue el El Traje del emperador de Luis Z Boy, maestro con  
talento indiscutible. Asistimos a la experimentación con objetos reales para redimensionar a la 
materia cotidiana y poetizar junto a su cuerpo. Trabaja con esos de uso común,juguetes, artefactos 
en desuso, es decir, objetos con historia y memoria que al entrelazarse dan otros sentidos de 
lecturas. Un titiritero juega a mostramos con sabiduría y deleite lo que ha armado para nosotros. Las 
imágenes narran acompañadas de muy pocas palabras. El teatrino propone un universo de exquisito 
uso y fusión de las técnicas de sombras y proyecciones. Nosotros los espectadores transitamos por 
el encanto que provoca el inventor  mientras azota con lúdica farcezca el desparpajo de una mentira 
que evidencia una verdad. Así nos adentra en el universal tema del poder y el oportunismo atroz, 
la hipocresía y la corrupción. El mismo que motivara a Don Juan Manuel en 1335 y a Andersen 
en 1843 y que ahora Luís Z Boy en pleno siglo XXI se replantea con el teatro de figuras.Los 
hombres expuestos como borregos sin importar el lugar que ocupan como simples mortales. Hay 
un alto sentido de pensamiento que no solo está en el tratamiento del tema sino en el entramado 
espectacular que propone todo el tiempo aludiendo nuevas de capaz de entendimiento y recepción 
de su producto artístico. Porque Luís Z Boy anima con su mente, su alma y su criterio, regalándonos 
un espesor de libertades en un referente con cualidad de presencia difícil de olvidar.
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