La Compañía de teatro
Corazonista presenta:

BOEING
BOEING
Adaptación realizada por la propia compañía
de la comedia homónima de
Marc Camoletti

Viernes 24 de abril de 2015
21.00 horas
Colegio Sagrado Corazón
Eduardo Conde, 17-23
08034 – Barcelona

ENTRADA LIBRE
Se puede aparcar dentro del colegio

AMPA
Colegio Sagrado Corazón

Por fin, una obra de teatro que responde a la eterna pregunta que
todo hombre se ha formulado en alguna ocasión: ¿Cómo podría yo
tener varias novias a la vez y no morir en el intento? ¿Cómo?
¿Creían que era imposible? ¿Qué la sangre llegaría al río? Pues no
se pierdan nuestra representación, y los interesados, que estén
atentos y tomen nota…

REPARTO
(por orden de aparición)

Para conseguir este objetivo se necesita tener un coqueto
apartamento de soltero en París y una criada que lo tenga todo
controlado y por supuesto, someterse a la rígida disciplina del
horario de vuelos… Con estas sencillas claves, y con la ayuda
inestimable de un viejo amigo que llegue en el momento crítico para
echar una mano (o las dos), nada es imposible…

JANET (la TWA)

Eso sí, el resultado final puede ser un poco estresante…

BERTA (la criada que es una joya)

Tres mujeres mandando en una misma casa + un soltero de oro que
debe hacer malabarismos + una criada a punto de explotar y dejar
a su jefe en la estacada + un amigo que no es muy leal y tira los
tejos a diestro y siniestro a ver qué cae + vuelos suspendidos por
tormentas + dormitorios en los que no se puede entrar + aviones
que cada vez vuelan más rápido + novias que no quieren irse de
escapada romántica a un hotelito en el campo cuando resultaría
muy oportuno = CAOS GARANTIZADO.

BERNARD (el suertudo)

Mª José Morera
Francisco José de Abadal

ROBERT (el amigo que vino de Aix)
JULIETTE (la Air France)
JUDITH (la Lufthansa)

Pero no se preocupen… tras un montón de peripecias, un vertiginoso
final dejará a cada uno en su lugar.

Dirección: Angelina Mateu

Esperamos que disfruten de esta trepidante comedia, que tendrá

Adaptación de textos: Angelina Mateu

lugar el próximo viernes 24 de abril de 2015 a las 21.00.
¡No se lo pierdan!

Vestuario: Nuestros armarios respectivos

Escenografía: Pilar Mediavilla
Luz y sonido: Guillermo Calvó

Maribel Heredia
Manu Bernal
Cris Vallés
Angelina Mateu

