BRUJAS
Lolita- Corina
Que ha dit el públic.Excelente interpretación. Guión original y risas desde el primer minuto.
Pilar
La frescura de las actrices
David
Divertido es poco....embrujante!!!!!!!
Lucia
Me gusto todo, las actrices genial, la puesta en escena, la interpretación, el precio. Da
gusto que tengamos este tipo de teatro. Genial
Pilar
La historia lo bien montada. Y en perfecta armonía con el público.
Franco
En general todo, la obra es muy divertida de principio a fin y la interacción con el
público un puntazo....hay que ir!!
Raquel
Que el escenario esta tan cerca, que el contacto con el espectador es muy directo, te
hacen participe de la obra al momento. Ya me he apuntado a la otra obra que tiene
titulada "Las gallegas"
Irene
La actuación de ambas artistas y la historia, se supieron ganar al publico. Un
espectáculo tan bueno como su anterior obra Las Gallegas Teatro del bueno que hace
amar al teatro.
Leonardo
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Soy fan de las gallegas y ahora soy fan de brujas, la cia. Lolita Corina trata temas como
lla muerte, lo sobrenatural, etc.... de una manera cómica clown que permite reírse de
ello y eso es muy liberador!!! Crean un ambiente familiar increíble y te hacen participe
de todo lo que sienten! Estoy segura que esta nueva obra también viajara mucho!!!
súper recomendable para ir en pareja o con tu grupo de amig@s!
Mar
Las Brujas es un espectáculo muy divertido. Las clowns/actrices son espectaculares, reí
y disfruté mucho durante la función.
Cyntia
Es una obra muy divertida y me gustó todo, la interpretación, la puesta en escena, el
guión?. Todo
Ana
Ya nos había gustado el anterior espectáculo (Las Gallegas) y esté todavía es mejor.
Humor cínico, participación del público y una interpretación muy divertida. La
proximidad con el escenario crea una sensación muy diferente a los teatros grandes.
Son dos actrices muy muy locas, pero que son capaces de todo por hacerte reír.
Volveremos!
Josep
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