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A New York Fairy Tale
Ambientado en Nueva York en el año 1929 durante el crack financiero de Wall Street, Face 2 Face cuenta la historia de dos hombres, uno rico y otro pobre que, por arte de magia, intercambian
sus vidas durante un día. Inspirada en el clásico de Mark Twain
“The Prince and the Pauper”,esta comedia original explora las
situaciones desternillantes que se producen cuando nuestros protagonistas se encuentran fuera de su elemento natural y mientras
echa una mirada a las injusticias sociales de la época. Música,
magia e imaginación a raudales en una historia tierna, conmovedora y divertida. El particular humor gestual de la Compañía hace
que sus obras tengan un lenguaje universal para todos los públicos.
Íntegramente en inglés. A partir de 7 años. Con la participación
especial de nuestros pequeños alumnos del taller de teatro de Face
2 Face

A story for children of all ages

Con 13 años de experiencia a sus espaldas y más de 150.000 espectadores al año, Face 2 Face ha encontrado la fórmula para
acercar los clásicos en inglés a un público mayoritariamente español. Apoyándose en el lenguaje gestual, el humor visual y una estrecha complicidad con el público, los actores nativos conectan con
espectadores de todas la edades y niveles ayudándoles a seguir
perfectamente la trama de la obra. Todo esto sin caer en un tono
didáctico o infantil.
Creemos en un teatro familiar inteligente, de calidad, donde haya
algo para todos los públicos, niños y mayores, anglohablantes y
“spanglish”, que quieran vivir una hora de magia, diversión y auténtico humor inglés.

¿Qué nos hace diferentes?
Pasión por el buen teatro y por acercar la cultura, la historia y la
lengua de los países anglo-sajones a los alumnos españoles.
Unos criterios de calidad que nos han llevado a actuar en los principales teatros de la península cosechando críticas inmejorables de la
prensa nacional.

Ficha Artística
DIRECCIÓN: Face 2 Face Theatre
ACTORES Y ACTRICES: Paolo Abbate, Stephane Shaw, Andy
Glaysher, Nicole Pearson, Lisa Krosnicki
ESCENOGRAFÍA: Mert Clavero
DIRECTOR TÉCNICO: Rodrigo Abia
DIRECTOR MUSICAL: Adrián Sepiurca
REGIDORA: Mert Clavero
VESTUARIO: Maura Sullivan
DISTRIBUCIÓN: Karen del Rio, Nines Moreno, Lorena Spinassi,
Iván Jaén

Prensa
El País
“En definitiva, la continua involucración, entrega y carcajadas
del público vuelven a premiar el buen hacer de este 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 del Teatro Alcázar”
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
“Face2Face Theatre Company, desde el primer minuto, trata a
los niños como personas inteligentes.”
Madridiario.es
“No es necesario saber el idioma para entender y disfrutar la
trama.”

OPINIONES DE OTRAS OBRAS DE FACE 2 FACE
APARECIDAS EN:

10
Francesca
Los chicos de face to face son extraordinarios! Hora y media con
la sonrisa!
10
Anónimo
todo fue excelente. divertida tanto para niños como para mayores. estupenda
9.0
Domi
Divertida y muy entretenida para los niños. Gracias a la puesta
en escena y que los diálogos no eran complicados en exceso, lo
entendieron todo perfectamente y lo pasaron en grande. Nos
reimos todos mucho.
9.0
Herminia
Divertida obra para peques de todas las edades :) Historia para
todos los públicos, guiños para los adultos, participación y risas.
Muy recomendable.
9.0
Eduardo
La puesta en escena, el guión, el humor,.... todo!
8.5
Gema
Entretenida. Adecuado nivel de inglés para los niños a los que
está fundamentalmente dirigida.
8.2
Mª Luisa
Es genial para los niños de 7-8 a 14 años , los adultos tambien
nos divertimos , aunque no sepas mucho inglés lo sigues fenomenal.
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