LAS GALLEGAS
LOLITA- CORINA
El públic ha dit:
Lolita and Corina dan total valor a la comicidad femenina!!! Las ví en el
pasado festival de payasas de Andorra, y he ido a verlas al Almazen 3
vecesss!!!! Y en todas me he reído tanto... jejeje, yo ya me siento de la
famíliaaa!!! "Oigo voces"... jejeje!!! Larga vida a Las Gallegas!!!! Muchas
gracias por ofrecernos espectáculos y artistas como ellas!!! Realmente son
un regalo!!!!.
Mar
Es redondo. Empieza muy bien y acaba mejor. Dos mujeres que hacen reir
y no hablan de hombres ni de política. Humor inteligente digno de las
mejores clowns. Espero volver a verlas, pero en formato sala grande, creo
que ganarían.
Josep
Fantàstiques, son unes teatreres clowns, impressionants. us les recomano
sense cap dubte.
Marta
Molt fresca i divertida, les actrius son molt espontanees... un espectacle de
petit format entranyable on no pares de riure.
Marc
Super recomendables, las he visto en dos ocasiones y siempre consiguen
arrancarme una sonrisa. La próxima no me las pierdo por nada del mundo!.
Susana
" diferente " Obra divertida, entretenida y original. Ambos son para
recomendarselo a mis amigos.
Julio
Buenas tardes "magas del humor", somos dos amigas que ayer tuvieron la
oportunidad de disfrutar de vuestra obra "Las Gallegas" en Mahón. A través
de este correo, queremos transmitiros nuestra felicitación por contribuir a la
difusión de la cultura mediante el teatro humorístico y entretenido, que no
creemos que dejara indiferente a ninguno de los asistentes. El hecho de
hacer partícipe al público en parte de la función aporta además de
diversión, un toque de cercanía que en ocasiones se echa de menos.
Enhorabuena a todo el equipo, esperamos volver a veros por la isla con
nuevos proyectos. Un saludo afectuoso y que viva el teatro!!.
Irene y Amparo.
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