La Compañía de teatro Corazonista
presenta

TOC
TOC
Adaptación realizada por la propia compañía de la
comedia homónima de Laurent Baffie

Sábado 11 de noviembre de 2017
Domingo 12 de noviembre de 2017
18:00 horas
Colegio Sagrado Corazón
Eduardo Conde, 17-23
08034 – Barcelona

Se puede aparcar dentro del colegio

ENTRADA LIBRE
HAY FILA CERO
(Los donativos se destinaran a proyecto solidario)

AMPA
Colegio Sagrado Corazón

En pleno siglo XXI, la salud mental se pone a prueba
continuamente, y basta con echar un vistazo a las noticias, a las
conversaciones de bar, a las sobremesas entre amigos, para darse
cuenta de que cada vez es más complicado mantener el equilibrio…
¿Está usted preocupado al respecto? Diga la verdad: ¿Se ha
planteado si no sería oportuno consultar a un especialista?
¿Terapeuta? ¿Psiquiatra? ¿Psicólogo? ¿Coach? ¿El portero de su
finca? ¿Un taxista?
Tranquilo. Nosotros le ofrecemos una solución y garantizamos
resultados. Apueste por la risa, el buen humor, la concordia, y
pasemos juntos un buen rato. Déjese llevar, desconecte, y se
sentirá mucho mejor.
Asista a una representación de TOC TOC y participe en un
experimento terapéutico-cómico-teatral basado en la risoterapia
en el que actores y público aprenden que algunos TICS y algunos
TOCS no son tan graves como parecen… y que tras alguien
aparentemente desequilibrado se esconde un ser humano
auténtico…
Insultos, microbios, números, líneas, verificaciones, repeticiones…
síntomas de ¿locura o genialidad? Descubra que ser “rarito” a
veces significa ser distinto, excepcional, extraordinario… Y
siéntase uno más.
Esperamos que disfruten de esta trepidante comedia. Recuerden
que se realizarán dos representaciones:
Sábado 11 de noviembre a las 18.00
Domingo 12 de noviembre a las 18.00

REPARTO
(por orden de aparición)

FRAN

…………………..……….….

Nicolás Pérez

CAMILLE

……..………………..…..….

Angelina Mateu

ENFERMERO ……………………….…..

Severo Bueno

BLANCA

……………………….……….

Cris Vallés

BRIGIDA

………………………….……..

Marcela Moreno

LULU

…………….………………….. Mª José Morera

PEP

…………………………………. Francisco José de Abadal

Dirección : Angelina Mateu/Mª José Morera
Escenografía: Pilar Mediavilla
Apuntador: Maribel Heredia
Adaptación de textos: La compañía en cooperativa
Luz y Sonido: Guillermo Calvó
Vestuario: Nuestros armarios respectivos

