¿Qué nos
hace diferentes?
1
Pasión por el buen
teatro y por acercar
la cultura, la historia
y la lengua de los
paises anglosajones
a los alumnos
españoles.

2
Precios competitivos.
Al no ser
distribuidores,
podemos ofrecer
obras de buena
calidad a un precio
asequible.

3
Unos criterios de
calidad que nos han
llevado a actuar
en los principales
teatros de la
geografía española
cosechando críticas
inmejorables de la
prensa nacional.

Interactive Theatre in English:
Obras de pequeño formato protagonizadas por actores nativos
y organizadas en su centro o en una sala municipal. También
pueden llevar un grupo a una de las muchas salas que
tenemos concertadas en las principales ciudades y pueblos.

4
Actores
profesionales
nativos.

Classics for the Big Stage:
Espectáculos de gran formato en la cartelera de los teatros más
prestigiosos de las grandes ciudades . Asiste a nuestra campaña
escolar con precios reducidos.

Esta temporada sus alumnos pueden
participar en las siguientes producciones:
Stories in Action:
Cuentos teatrales e interactivos
interpretados por una actriz
nativa. Para grupos de hasta
60 alumnos en un aula o sala
multiusos de su centro.

Teacher´s Pack
Todas nuestras obras cuentan con material didáctico complementario adaptado a varios niveles educativos diferentes. Están
creados por nuestro equipo de filólogos, profesores e ilustradores. Incluyen fichas de ejercicios y pistas de audio con ejercicios
de fonética y canciones de la obra.

Polly no es una princesa típica. Olvídate de vestidos
bonitos, bodas de cuentos de hadas y príncipes
encantadores. A Polly le encantan las aventuras,
las travesuras y hacer amigos inusuales. En su
pueblo, todos temen al Dragón, pero Polly
descubre que no es un monstruo terrible
que respira fuego como todos piensan, en
realidad es un Dragón juguetón, de buen
corazón y amigable.

Monstruos, zombies, científicos chiflados y unos
afortunados espectadores protagonizan esta
desternillante fusión de películas clásicas de
miedo, aderezado con canciones, coreografías
y persecuciones. El coche de Brad y Janet se
avería en una carretera perdida en medio de
una tormenta. A lo lejos vislumbran una luz y
se escuchan voces y música que provienen de
un siniestro castillo en la cima de la colina.
La Dra. Frankenstein está celebrando el
nacimiento de su última creación y da la
bienvenida a la joven pareja. Les ayudará,
pero tendrán que pagar un precio...

Un viaje desternillante que emprende Face 2 Face por
la historia del teatro más universal donde los actores
ofrecen su particular visión cómica de cada época: un
grupo de Neanderthales contando historias, una
tragedia griega, El Rey y su bufón, los clásicos de
Shakespeare o los musicales son algunos de los
elementos que abordarán nuestros actores en este
divertido viaje por la historia del teatro.

Cuentos
interactivos
Face 2 Face sitúa la famosa tragedia de Shakespeare en
un restaurante de comida rápida, donde Macbeth es un
tramposo pinche de cocina. Esta tragedia, hábilmente
convertida en sátira social, ilustra como la ambición y la
codicia desmadrada de la pareja Macbeth les lleva a la
ruina, mientras el público se parte de risa. Otra vez Face
2 Face logra acercar a los estudiantes al mundo de
Shakespeare de forma amena y divertida.

Face 2 Face ofrece una forma innovadora
de contar cuentos haciendo participar
activamente a los alumnos en su desarrollo.
Cada vez más, el storytelling es recomendado
para el aprendizaje del inglés. Los niños aman
los cuentos y se sienten a gusto con ellos, al
estar apoyados por gestos y repeticiones de
palabras claves, la actividad se convierte en
una forma inmejorable para desarrollar el
lenguaje. Toda la experiencia del equipo de
Face 2 Face en el campo de la pedagogía y del
espectáculo está reunida en nuestros cuentos
teatralizados para ofrecer una actividad
altamente aprovechable y a la vez divertida.

Acompaña a
Milly,
una sirena,
en
aventuras y sus
ay
a encontrar údale
lo que
más desea: ¡u
n
piernas! Bas as
ad
el popular cu o en
ento

de hadas del
escritor y poe
ta
danés Hans
Christian A
nd
sen. Esta nu erev
obra te tran a
sportará al fondo d
el mar.

Meg siempre ha soñado con ser artista.
Cuando el circo nacional visita su
pueblo cree que sus sueños pueden
convertirse en realidad. Ayuda a Meg a
preparar su número y junto a ella
conoce el mundo extraordinario del
circo, lleno de colores, aplausos y
aventuras descabelladas.

El País
“En defnitiva, la continua involucración, entrega y
carcajadas del público vuelven a premiar el buen
hacer de esta increíble compañía.”

La Razón

Desde hace más de ocho décadas, el Teatro Fígaro es una
referencia obligada dentro del inigualable paisaje escénico que
se reparte por el corazón de Madrid, con obras de teatro de
humor actual y desenfadado.

Teatros Fígaro y Reina Victoria - Madrid
A Christmas
Carol

A partir de 7 años

7 a 16 Nov 2019

Titanic Fish & Ships
La hilarante historia de un capitán encantador, pero
torpe, su tripulación chiflada, unos polizones
desesperados, unos arrogantes aristócratas y unos
peces muy listos. Un periodista, Irwin Newitt, tiene
una horrible pesadilla en la cual un barco se
estrella contra un iceberg y se hunde. Es el Titanic, el lujoso transatlántico en
el que tiene previsto viajar ese mismo día. En esta nueva comedia, Face 2 Face
te invita a navegar a través de situaciones desternillantes, flotar en un mar de
divertidos números musicales, bucear en las aguas turbulentas de la estupidez
humana y agarrarse al salvavidas del humor universal.
A partir de 7 años

30 Nov a 23 Dic 2019

A Christmas Carol
Un corazón endurecido por una vida difícil, Scrooge
hubiera preferido que la Navidad no existiera para
poder seguir siendo un avaro. Hasta que una
Nochebuena, recibe la visita aterradora de tres
espíritus navideños, le muestran su tacañería y le
despiertan de su realidad. Face 2 Face recrea la
magia y el humor del original, mientras el espectador se ríe a carcajadas y
reflexiona sobre la alegría de compartir.

Titanic
Fish & Ships

A partir de 7 años

15 Feb a 7 Abr 2020

Murder on the Dis-Orient Express
Murder on the
Dis-Orient Express
Información de las obras en:
Entradas campaña escolar:

www.face2faceproductions.com
Entradas
Teatro Fígaro
Teatro Reina Victoria

En nuestra web:

www.teatroeningles.com

Una conocida ladrona de joyas se hace con un
valioso diamante del Museo del Louvre en París y
se escapa en el Orient Express rumbo a Istambul.
El patoso detective Cluelez es el encargado de
recuperarlo ayudado por su compañero Sid, un
maestro de los disfraces. Ambos se suben al
famoso tren de lujo siguiendo las pistas de la ladrona, aunque ésta intenta de
todas las formas posibles deshacerse de sus perseguidores. Después de una
serie de rocambolescas situaciones, el tren llega a su destino, pero nadie sabe
dónde está el diamante. ¿Quieres saberlo?

Womanworld.com

Diseño: DADÚ-estudio

No hace falta viajar a Londres
o Nueva York para ver grandes obras en
inglés. Desde hace una década Face 2 Face
produce espectáculos de gran formato que están en la
cartelera de los teatros más prestigiosos de Madrid y Barcelona. Acude con precios reducidos a nuestra campaña escolar
entre semana.

“Una combinación perfecta de teatro para toda la
familia, buena literatura, inglés y grandes dosis de
humor es el cóctel con el que se presentan sobre
las tablas.”
“...conjugan la comedia, el humor del absurdo, la
excelencia gestual y el diálogo de una obra
completa en inglés combinando la excelencia y el
trabajo profesional y madurado de crear imágenes
que parten de la imaginación de quienes les
observan y de la calidad y
creatividad que les es propia…”

Hoyenlacity.com
“Face 2 Face Theatre Company, desde el primer
minuto, trata a los niños como personas
inteligentes.”

“Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo.”
Benjamin Franklin

Información y Reservas

91 434 02 84

www.teatroeningles.com
info@face2facetheatre.com

www.face2faceproductions.com
www.face2facesummercamp.com

