


dr.Jekyll &

Mr.Hyde

New York 1947. La Era del Jazz. El Dr. Jekyll, 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 en 

un espectáculo original que hará las delicias de niños, adolescentes y adultos a parte iguales.

A halloween family special
in English



Face 2 Face
Theatre Company

Con 10 años de experiencia a sus espaldas y más de 100.000
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 tipo Tricicle y 
una estrecha complicidad con el público, los actores anglosajones 
conectan con espectadores de todas la edades y de todos los 
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.

19/10-18/12/2011: Teatro Alcázar, Madrid
22/11-25/11: Teatro Poliorama, Barcelona

Sábados  a las 17:30 h. - Todos los públicos
Miércoles a Viernes 10:00 y 11:30 h. - Campaña Escolar



"Buenísimos como siempre"                                                   10.0

Un espectáculo bien hecho, divertido y muy entretenido para todas las 
edades

"Sencillamente genial”                                                            10.0

los actores magníficos, la puesta en escena sorprendente, la historia muy 
divertida. siempre es un placer ver a esta compañía.

"ORIGINAL Y MUY DIVERTIDA"                                                         10.0

Como en ocasiones anteriores, Face 2 Face ofrece un montaje muy 
original y divertido en el que se combina un inglés muy accesible con una 
gestualización que hace perfectamente comprensible la obra. Totalmente 
recomendable para niños y no tan niños.

"Fenomenal"                                                                            10.0

La gestion muy bien,. La obra como siempre de está compañia muy bien 
puesta en escena y gran actuación de los artistas. Mi ánimo para que 
continuen haciendo tan deliciosas obras en inglés.
 
"Titanic"                                                                                   10.0

Formidable manera de pasar una hora y 20 minutos. Esta ya es la tercera 
vez que veo una produccion de este grupo de teatro y siguen encantando 
al publico en general, grandes y pequeños.

"Muy divertida!"                                                                         8.0

Es la primera vez que veo una obra de teatro en inglés. Me ha gustado 
mucho la puesta en escena y la música.

"Nos gustó a todos"                                                                   8.0

Somos seguidores de esta compañía. En esta ocasión, hemos disfrutado 
también, sólo un pero, para nuestro hijo esta vez el nivel de inglés fue 
superior al de Drokula, por ejemplo, pero no por ello dejó de entender la 
mayor parte del diálogo. El ritmo es trepidante y aunque todos sabemos el 
final, este fue muy divertido. Lo recomiendo a todos los públicos, merece 
la pena.

Opiniones
aparecidas en Atrapalo.com

Puntuación de los 
usuarios

9
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