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Look, listen, laugh and learn!

“Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuerdo,

involúcrame y lo aprendo.”

Benjamín Franklin
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Presentación

¿Quiénes somos?
Face 2 Face Theatre Co. 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 este 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 la Obra Social de Caja
Madrid,  Fundación  Caja  Rioja,  CAI  Zaragoza,  Caja  Duero,  Teatros  Alcázar  y
Häagen-Dasz Calderón de  Madrid,  los  Ayuntamientos  de Madrid  y  Zaragoza,  el
Gobierno de la Rioja, los CPRs de Segovia y Plasencia, Oxford University Press,
Editorial Vicens Vives y Escenalia S.L, entre otros.

¿Qué hacemos?
A lo largo de los últimos años Face 2 Face ha ido desarrollando una gran variedad
de proyectos  para apoyar la  enseñanza del  inglés  y  acercar a los  estudiantes  a  la
cultura anglosajona:
-Montamos, adaptamos y llevamos de gira obras de teatro específcamente dirigidas a
estudiantes de inglés de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y EOIs.
-Creamos cuentacuentos interactivos para todos los niveles.
-Realizamos talleres de todo tipo con una base de educación en valores.
-Hacemos animación interactiva a la lectura.
-Producimos espectáculos familiares para los teatros mas prestigiosos..
Todas  nuestras  obras  están  protagonizadas  por  actores  nativos.  En  cada  caso,  el
equipo tiene muy en cuenta la mejor manera de llegar a los participantes utilizando
varias técnicas teatrales y didácticas junto con las estructuras lingü.sticas adecuadas a
su nivel. Al mismo tiempo, el humor, las canciones, el lenguaje corporal, la mímica y
los gestos de los actores hacen que el público participe en una experiencia totalmente
teatral.

¿Cómo lo hacemos?
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 algunos de los papeles de la obr a. La risa
ayuda al  estudiante  a  relajarse  y  soltarse  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.  La  escenografía  es  minimalista  para  poder
adaptarse a cualquier espacio; ponemos especial énfasis en el talento y versatilidad 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 comprensión de la obra.
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Actividad

Teatro  interactivo  y  didáctico  en  lengua  inglesa  y  cuentos  interactivos  para
estudiantes de todos los niveles educativos.
Las obras y cuentos están representadas por actores y actrices profesionales nativos
con una larga trayectoria en el teatro para niños y jóvenes.

Los profesores de inglés cuentan con un dossier didáctico, creado por nuestro equipo
de flólogos, ilustradores y diseñadores, adaptado por edades a cada obra de teatro o
cuento, para trabajar en el aula con los alumnos. Contiene ejercicios, vocabulario,
comprensión de lectura y un CD de audio con ejercicios de fonética y las canciones
de la obra o  cuento.
En  algunos  centros  educativos  el  dossier  didáctico  es  incluido  como  parte  del
currículum en lengua inglesa, ya que la actividad se realiza en horario lectivo y se
prepara en el aula antes y después de la representación.
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Metodología

En  cada  caso,  el  equipo  tiene  muy  en  cuenta  la  mejor  manera  de  llegar  a  los
participantes utilizando varias técnicas teatrales y didácticas junto con las estructuras
lingüísticas  adecuadas  a  su  nivel.  Al  mismo  tiempo,  el  humor,  las  canciones,  el
lenguaje corporal, la mímica y los gestos de los actores hacen que el público participe
en una experiencia totalmente teatral.

La clave del éxito de Face 2 Face Theatre Co. 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 algunos de los papeles de la obra. La risa
ayuda al estudiante a relajarse y soltarse, permitiéndole utilizar recursoslinguí̈sticos
que no utilizaría en un ambiente más formal, como un aula.

La indiscutible infuencia que hoy tienen los idiomas ha convertido el manejo de una
segunda lengua en una necesidad imperiosa, por ello las obras de teatro realizadas
están íntegramente en inglés obligando a los participantes a “pensar” en este idioma y
utilizar los conocimientos que han adquirido en el aula.

Ponemos especial énfasis en el talento y versatilidad de los actores y en el contacto
directo con el público.
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Beneficios de la actividad

El principal objetivo es fomentar en los niños y jóvenes una visión más global del
mundo que nos rodea a través de las artes escénicas junto con el conocimiento del
idioma inglés, de este modo se rompe la barrera de comunicación con otras culturas y
se  potencia  en  ellos  un  espíritu  de  tolerancia,  solidaridad  y  multiculturalidad.
Aprender idiomas es divertido porque te ofrece la posibilidad de comunicarte con
gente de otros países y crear vínculos e intercambio de experiencias. 

Vivimos en un mundo globalizado y el uso del idioma inglés se ha convertido en un
requisito indispensable en la búsqueda de oportunidades laborales en cualquier lugar
del mundo.

El teatro es un lenguaje en sí mismo y, a la par que les divierte, va desarrollando en los
niños una formación como personas.

"A pesar de su carácter efímero, el teatro no pasa sin dejar huella.
Favorece en los niños una positiva formación humanista, convirtiéndose en un

poderoso instrumento de combate contra el escepticismo, la ignorancia y la
mediocridad propiciados por este apabullante siglo XXI".

Nora Lía Sormani
(Crítica e investigadora especializada en literatura y teatro para niños y jóvenes.)
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Destinatarios
      Estudiantes de infantil y de 1º a 6º de Educación Primaria.

      Y estudiantes de ESO, Bachillerato, Escuelas Ofciales de Idiomas y Academias.
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Necesidades Técnicas
Obras de Teatro
Medidas del escenario: 5m x 6m (mínimo)
La escenografía es versátil para poder adaptarse a cualquier espacio: teatros, centros
culturales, salón de actos del centro educativo, etc.

Los  actores  llevan  su  propio  equipo de  audio  que  manejan  ellos  mismos.  En  los
espacios con cabina y técnico se podrá acoplar el equipo de los actores al audio de
sala. En el escenario se necesita una mesa, dos sillas y un enchufe cercano.

Storytelling
Una sala amplia sin mesas ni sillas para poner la escenografía y que los niños estén
sentados en el suelo.
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Obras de Teatro
A Fishy Tale (Infantil y 1º y 2º de primaria – De 3 a 7 años)

Robin Hood (De 3º a 6º de Primaria – De 6 a 12 años)

A Fishy Tale  cuenta la historia  
de un pobre pescador y su mujer 
que sueña constantemente con 
una vida de lujo y riqueza. Con 
esta adaptación del cuento 
tradicional de los Hermanos 
Grimm, “El Pescador y su Mujer”, 
Face 2 Face examina los temas de 
la pobreza, codicia y el perdón 
utilizando el humor, canciones, 
marionetas y mucha participación  
del público.
“El que no está contento con lo que 
tiene, no estaría contento con lo que le 
gustaría tener”
- Sócrates -

Robin Hood:  la leyenda de un 
bandido heroico y su banda de 
ladrones, el malvado Sheriff de 
Nottingham y una dama en apuros. 
El Sheriff de Nottingham, un 
hombre malhumorado y avaricioso 
está recaudando impuestos de los 
pobres ciudadanos. Robin, con la 
ayuda de su banda "The Merry 
Men", utiliza humor, música y la 
participación del público para aliviar 
el dolor de los pobres. Sigue a 
Robin por las calles de Nottingham 
mientras busca justicia para los 
pobres y humor para los 
malhumorados en esta nueva 
comedia de Face 2 Face.
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iSpy  (5º y 6º Primaria y 1º a 4º ESO - De 10 a 16 años)

Action!  (3º y 4º ESO y Bachillerato - De 14-18 años)

James Wrong, agente secreto 
0031/2, tiene como misión combatir 
a la malvada Dra. Z.   En un intento 
por dominar el mundo, la Dra. Z ha 
conseguido un peligroso virus con 
el cual espera manipular y 
controlar a los gobiernos 
mundiales. Para detener a la Dra. 
Z, James necesita confiar en su 
entrenamiento como espía, hacer 
nuevas amistades y utilizar todos 
los artilugios que los Servicios 
Secretos de su Majestad le va a 
proporcionar, pero se enfrentará 
con otro formidable obstáculo: su 
propia torpeza e ineptitud.

La Historia del Cine según Face 2 
Face: Action! es un espectáculo 
visual y cinematográfico donde el 
humor gestual y verbal y el poder 
evocativo de la música de cine 
son las herramientas para 
representar y parodiar las más 
famosas escenas del mundo del 
cine. Los actores crean la magia 
del cine, multiplicándose en 
infinidad de personajes y 
provocando innumerables 
situaciones hilarantes y surrealistas 
que hacen que nos introduzcan en 
las escenas de acción, de amor, 
dramáticas o de suspense de 
películas que todo el mundo 
recuerda. Se estudiarán frases y 
diálogos de las más celebres 
películas de la historia del cine.
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Storytelling

Jungle Fever  (Infantil y 1º y 2º de primaria – De 3 a 7 años)

Cinderella  (De 3º A 6º de primaria – De 6 a 12 años)

Aclamado por el público,
Face 2 Face vuelve con esta 
adaptación moderna del 
clásico cuento que hará reír a 
carcajadas a todo el mundo. 
Cinderella, princesa del siglo 
21 y "fashion victim" está 
buscando el amor. ¡Cuidado!

Tam vive en la selva tropical 
junto con sus amigos, los 
animales. Descubre el mundo 
fantástico de esta niña 
aventurera entre risas , 
canciones y, por supuesto, 
mucho inglés para los más 
pequeños del cole.
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Prensa

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 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
“Face 2 Face 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.”

Danzateatro.es
La puesta en escena está llena de colores, actores expresivos, divertidos… El
público, infantil, adulto y también de habla inglesa, entregado.
Es  complicado  hacer  llegar  al  público  infantil  el  complejo  drama  de
Shakespeare en el  que se mezclan historias  y personajes  interpretados en su
totalidad por un elenco de cinco actores y un percusionista, pero Face 2 Face lo
consigue.

Supertribus.com
Después  de  haber  tenido la  suerte  de  asistir  “A midsummer night’s  dream”
podemos afrmar que es una obra fantástica, con una preciosa puesta en escena
y  unos  actores  geniales, perfecta  para  disfrutar  en  familia  mientras  nos
acercamos al inglés. Os la recomendamos especialmente con niños a partir de 6-
7 años y,  un dato que nos encanta,  no es  necesario que dominen el  idioma
porque los actores gesticulan de tal forma que su humor es absolutamente universal. 
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Contacto
Face 2 Face Theatre Co.

C/ del Hierro Nº 33
3ª planta, nave 10

28045 Madrid
Tel. 91 434 02 84

info@face2facetheatre.com
www.teatroeningles.com

@teatroeningles
www.facebook.com/face2facetheatre




