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¿Qué nos
hace diferentes?
1
Pasión por el buen
teatro y por acercar
la cultura, la historia
y la lengua de los
países 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.

4
Actores
profesionales
nativos.

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.

ACTORES

NATIVOS
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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.

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.

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.

Classics

for the Big
Stage

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.
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.

Teatro Fígaro - Madrid

De 8 a 18 años

7 a 16 Nov 2018

Dr. Jekyll & Mr. Hyde
New York 1947. La Era del Jazz. El Dr. Jeckyll, un
brillante investigador científico, experimenta
con ratas sus teorías sobre genética. Una noche
conoce a una cantante de Jazz que lo deja atontado
con su belleza, pero él no se siente a la altura de la
despampanante mujer, entonces decide aplicar sobre sí mismo sus recientes
descubrimientos para mejorar su aspecto, pero los resultados no serán los
esperados... Face 2 Face presenta su divertidísima versión del clásico de
Robert Louis Stevenson, donde mezcla intriga, terror, humor y música en vivo.
De 6 a 18 años

Dr. Jekyll
& Mr. Hyde

30 Nov a 23 Dic 2018

A Christmas Carol
Con el corazón endurecido por una vida difícil, Scrooge
hubiera preferido que la Navidad no existiera para
poder seguir siendo un avaro imperturbable. Hasta que
una Nochebuena, recibe la visita aterradora de los tres
espíritus navideños, que 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

De 8 a 18 años

15 Feb a 7 Abr 2019

Titanic
A Christmas
Carol
Información de las obras en:
Entradas campaña escolar:

www.face2faceproductions.com

Entradas Teatro Fígaro

En nuestra web:

www.teatroeningles.com

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.

Interactive
Theatre in
English

Un chico de origen humilde intercambia la
vaca de su familia por unas alubias mágicas.
Las alubias crecen por la noche y se
convierten en un gigantesco árbol. Jack
escala el árbol hasta llegar a un palacio en las
nubes cuyo inquilino es un gigante feroz y
cruel. ¿Conseguirá Jack
hacerse amigo del gigante?

Para
alumnos de
3 a 7 años

Interactive
Theatre in
English

Un avión se estrella en medio de la selva. El único
superviviente es un recién nacido que será adoptado
por una pareja de simios y se convertirá en Tarzan,
Rey de los Monos. Inspirado en las novelas de Edgar
Rice Burroughs, esta nueva aventura cómica cuenta
como Tarzan es llevado desde la selva
africana hasta un hotel de Timbuktu.
¿Se convertirá en un hombre civilizado? Face 2 Face lleva al público entre
aventuras y animales de todo tipo, por el
safari de su vida, donde encontrará las
respuestas a estas preguntas.

Para
alumnos de
8 a 12 años

Interactive
Theatre in
English

La mejor historia de amor que el mundo haya conocido.
Romeo y Julieta se casan en secreto a pesar del odio
jurado entre sus dos familias. Sin embargo, no pasa
mucho tiempo antes de que una cadena de acontecimientos fatales cambie la vida de ambas familias para
siempre. En Romeo y Julieta, Shakespeare crea un
mundo de violencia y conflicto generacional en el que
dos jóvenes se enamoran y mueren a causa de ese amor.
Face 2 Face le da la vuelta a este clásico eterno haciéndo
lo más divertido y accesible a un público joven.

Alumnos
a partir de
14 años

Interactive
Theatre in
English

Bienvenido a bordo de la obra que inspiró Murder on the
Dis-Orient Express, rotundo éxito de público y crítica
representado en el Teatro Alcázar de Madrid durante 2013.
Un misterioso asesinato ha sido cometido y el patoso
Inspector Cluelez es el encargado de descubrir al culpable
en esta loca versión de la novela de Agatha Christie. El tren
está repleto de excéntricos personajes (unos afortunados
miembros del público) todos igual de sospechosos.
¿Encontrará el Inspector al culpable o acabará sus días
yaciendo en las vías del tren?

Para
alumnos de
12 a 16 años

Stories in
Action

Cuentos
interactivos

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.
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Para
alumnos de
3 a 7 años

Stories in
Action

Una adaptación del
cuento clásico de Daniel Defoe. Tras un
naufragio, una joven llamada Robinson,
llega a una isla desierta donde tendrá que
buscarse la vida. Con la ayuda de su fiel
ayudante Friday intentará atraer un
barco y escapar de la isla. ¿Lo lograrán?
¿O caerán víctimas de los peligros que les
acechan en este mundo salvaje? Únete a
esa aventura y... ¡descubre los secretos de
la supervivencia en inglés!

Para
de
alumnos
ños
8 a 12 a

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

La Razón
“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.”

Womanworld.com
“...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
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