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Face 2 Face Theatre Co. presenta Sing & Play. Canta y baila en 
inglés.

Después de cosechar un notable éxito en los últimos años con “A 
Midsummer Night’s Dream”,”Drockula”, “Dr. Jekyll & Mr. Hyde”, “A New 
York Fairy Tale”, “ A Christmas Carol”, Monster Madness”, y “Titanic” 
para público familiar; así como la saga  “The Beasty Bunch” y “The 
Good, the Bad and the Sheep” para público infantil, Face 2 Face Theatre 
Company  vuelve al ruedo del teatro musical infantil con SING & PLAY.
Se celebra el estreno de esta obra en el Teatro Figaro, el nuevo hogar 
de Face 2 Face para esta temporada.

Ésta es una obra interactiva, totalmente nueva en los grandes escena-
rios y especialmente pensada para los más pequeños de la familia de 
3 a 8 años. Con un   vocabula   rio sencillo y melodías con gancho que 
conoce todo el mundo,  tiene los ingredientes perfectos para hacer 
cantar y bailar a toda la familia. Por otro lado, el lenguaje corporal, la 
mímica y los gestos de los actores facilitan la comprensión de la obra. 
Las canciones se trabajan en el aula y están extraídas del cancionero 
popular británico.



Es el primer día de las vacaciones de verano y los niños Sing-
Along se están divirtiendo mientras eligen su destino. ¿Irán a la 
playa, a la selva o al espacio exterior? Con canciones populares 
infantiles, baile, participación y, por supuesto, muchas risas, 
podrás ayudar a esta familia musical a elegir su destino ideal… 
¡Londres!
.

Sinopsis



Face 2 Face Theatre

Face 2 Face es una compañía de teatro educativo formada por un  
equipo de profesionales del teatro y de la enseñanza provenientes de los 
Estados Unidos y Reino Unido. En la última década éste equipo se ha 
consolidado como referencia de calidad en el mundo de la enseñanza en 
inglés, ganándose una gran reputación entre profesores y alumnos, por su 
profesionalidad, sentido del humor y buen hacer. Esta reputación nos ha 
llevado a colaborar con losTeatros Infanta Isabel, Alcázar y Häagen-Dasz 
Calderón de Madrid, y Poliorama de Barcelona entre otros.

La clave del éxito de Face 2 Face es la interacción entre los actores y el 
público. Desde el primer momento los alumnos son incitados a utilizar sus 
nociones de inglés para ayudar al desarrollo de las obras. Miembros del 
público son invitados al escenario donde improvisan con los actores algu-
nos de los papeles de la obra. La risa ayuda al estudiante a relajarse y sol-
tarse, permitiéndole utilizar recursos lingüísticos que no utilizaría en un 
ambiente más formal, como un aula. Las obras están íntegramente en 
inglés obligando a los participantes a “pensar” en este idioma y utilizar los 
conocimientos que tienen.Ponemos especial énfasis en el talento y versa-
tilidad de los actores y en el contacto directo con el público. Por otro lado 
el lenguaje corporal, la mímica y los gestos de los actores facilitan la com-
prensión de la obra.



Ficha Artística

DIRECCIÓN: Beth Cohen.
ACTORES:  Beth Cohen. Adrian Wilson, Hannah
Robinson, Lorena Olivella
ESCENOGRAFÍA: Mert Clavero, Germán Vigara.        
DIRECTOR TÉCNICO: Rodrigo Abia.
REGIDORA: Mert Clavero.
PROYECCIONES: Moyra Montoya.
VESTUARIO:  Maura Sullivan.
DISTRIBUCIÓN: Karen del Rio, Nines Moreno, Lorena 
Spinassi, Iván Jaén, Mariví Martín.
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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 combinan-
do la excelencia y el trabajo profesional y madurado de crear 
imágenes que parten de la imaginación de quienes les obser-
van 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.”

PrensaPrensa



OPINIONES 
APARECIDAS EN:

 Fui con mi mujer y mi hijo y nos gusto mucho, actuan muy bien, 
son muy simpaticos y es muy entretenida.

 Muy recomendable a todos los niños ya que es extraordinario, te 
transporta, muy instructivo y divertido.

 Esta adaptado a niños que hayan comenzado con el bilingüismo y 
para todos los públicos. Los niños interactuan muchísimo porque es 
sencillo y disfrutan ya que conocen las canciones. La pronunciación, 
puesta en escena, motivación es extraordinaria, esta cargado de energía.

 Muy recomendable, los niños se lo pasan genial, musica y canciones, 
les hacen participes de la actuacion incluso saliendo al escenario, los 
actores muy bien tambien, con un ingles perfecto y facil de seguir para 
los niñ@s Nos encanto tambien la amabilidad y cariño de los actores hacia 
los mas pequeños, al finalizar la actucion no tuvieron ningun problema 
en hacerse mil y una fotos con los niños y adultos que estaban
encantados.

 Es un espectáculo ágil y divertido, donde los niños se meten desde 
el primer minuto y cantan y bailan sin parar canciones en inglés que se 
saben. Genial las maxipelotas de playa botando por el patio de butacas!

 Fuimos con 2 niñas 3 años y se lo pasaron genial. Musica muy 
animada y conocida. No hay nada negativo que decir.

 Muy entretenida para los peques. Vocabulario muy sencillo y fácil 
de comprender.

 Lo veo recomendable para niños pequeños. La duración es adecuada 
y el inglés es básico y comprensible.



Contacto
Face 2 Face Theatre Co.

C/Hierro, 33, 3ª planta Nave10
28045 Madrid

Tel. 91 434 02 84
info@face2facetheatre.com

www.teatroeningles.com
@teatroeningles

www.facebook.com/face2facetheatre


