


La hilarante historia de un capitán encantador, 
pero torpe, su tripulación chiflada, unos polizo-
nes desesperados, unos arrogantes aristócratas y 
unos peces muy listos. El periodista Irwin Newitt 
tiene una horrible pesadilla en la que 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. Inicialmente 
descarta su sueño como una simple pesadilla, 
pero, al llegar al barco, una serie de aconteci-
mientos suceden exactamente como en su sueño, 
convenciéndole de que tuvo una premonición. 
Intenta avisar de la inminente desgracia a los 
pasajeros y a la tripulación, pero esta pandilla de 
excéntricos y graciosos personajes está demasia-
do distraída con sus ridículas preocupaciones y 
no le hacen caso. Sólo los peces del acuario del 
barco parecen escucharle…

En esta nueva comedia, Face 2 Face te invita a 
navegar a través de situaciones desternillantes, 
flotar en un mar de divertidos números musica-
les, bucear en las aguas turbulentas de la estupi-
dez humana y agarrarte al salvavidas del humor 
universal. Representada íntegramente en inglés, 
la obra estimula al público a pensar en este 
idioma y a utilizar los conocimientos que tienen, 
mientras el lenguaje corporal y la mímica de los 
actores facilitará su comprensión y hará disfrutar 
al público de todas las edades transportándolo a 
una época no tan distinta a la nuestra...

PARA TODOS LOS PÚBLICOS A PARTIR DE 
LOS 7 AÑOS.

TITANIC
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10.0 / “Buenísimos como siempre”
Muy divertidos, ocurrentes con pocas herramien-
tas y tan solo 5 actores y un músico multiinstru-
mentista. Gracias.

10.0 / “Sencillamente genial”
Los actores magníficos, la puesta en escena 
sorprendente, la historia muy divertida. Siempre 
es un placer ver esta compañía.

10.0 / “Original y muy divertida”
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 compren-
sible la obra. Totalmente recomendable para 
niños y no tan niños.

10.0 / “Muy divertida”
Es la primera vez que veo una obra de teatro en 
inglés. Me ha gustado mucho la puesta en escena 
y la música.

10.0 / “Fenomenal”
La gestión muy bien. La obra como siempre de 
esta compañía muy bien puesta en escena y gran 
actuación de los artistas. Mi ánimo para que 
sigan haciendo tan deliciosas obras en inglés.

8.0 / “Titanic”
Formidable manera de pasar una hora y 20 
minutos. Esta ya es la tercera vez que veo una 
producción de este grupo de teatro y siguen 
encantando al público en general, grandes y 
pequeños.

8.0 / “Nos gustó a todos”
Somos seguidores de esta compañía. En esta 
ocasión hemos disfrutado también, solo 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.
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TITANIC
OPINIONES DE USUARIOS DE ATRAPALO.COM

65+
Funciones

12.500
Brunetes

embarcaron
con nosotros

9
Puntuación

de los
espectadores

Teatro
en inglés

con actores
anglosajones

Teatro familiar
con auténtico
humor inglés



+ DE 
100.000
FUNCIONES

Con 15 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 las 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.
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IRWIN NEWITT - Stephane Shaw
LIL´, SHIMMY - Melanie Greaney

CAPTAIN LOVECRAFT, VIC - Andrew Glaysher
MR. VANDERMORGAN - Paolo Abbate

MRS. VANDERMORGAN, SHAKE - Lisa Kronicki

MÚSICO - Carlos Gonzalvo

DIRECCIÓN - Paolo Abbate
COREOGRAFÍA - Nuria Benet
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 CONTACTO:  Face 2 Face Theatre Co.
 C/ Hierro, 33 - local 5
 28045 Madrid
  Tel. 91 434 02 84
 Fax. 91 434 03 94
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