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De la galardonada compañía internacional 2theatre (entrenados por Marcel 
Marceau y miembros en la actualidad del Cirque du Soleil) y en colaboración con 
el aclamado director de comedia Cal McCrystal, nos llega esta desternillante y 
aguda comedia que explora la inevitabilidad del tiempo, la soledad ¡y el placer 
de ser diferente! 

“Un espectáculo en vivo que debes ver¨ Evening Standard 
 

Subvenciones 
Arts Council England 
European Cultural Foundation 
Spanish Embassy UK 

Premios/ Logros 
Premio especial del jurado, London Solo Festival 2012 
Cirque du Soleil Clown-duo y colaboradores en el casting y 
formación de sus nuevos artistas. 

 
2THEATRE tiene su base en Londres y fue fundada en 2011 por Txema Perez y Svetlana Biba, los dos 
graduados en la London International School of Performing Arts. Esta compañía internacional produce 
espectáculos multidisciplinares combinando teatro físico, clown, títeres, mimo y danza. Siempre con el 
objetivo de acercar naciones y borrar fronteras. A través de los temas que unen a todo ser humano, 
2theatre trata de crear un tipo de teatro que conecte a todo el mundo. 
Algunas de sus anteriores producciones son Blind Date, How they met, Ingrid (one-woman show), 
dirección de Tim Tiger (3 años de gira en Escandinavia), y diferentes tours en Inglaterra, Suecia, España, 
Finlandia y Noruega.  
 
La compañía también organiza talleres a nivel internacional. Su oferta para profesionales de las artes 
escénicas incluye teatro físico, mascaras, mimo y títeres. Hasta ahora ya han desarrollado su pedagogía 
en Inglaterra, Suecia, Ucrania, India y España.  
     
BORIS & INGRID – Una historia sobre la vejez, el amor 
¡y las bananas! 

De la mano del Pleasance Theatre, el músico Bird Radio 
y el director de comedia aclamado por la crítica Cal 
McCrystal, nos llega - Boris & Ingrid- una comedia 
absurda de teatro físico que cuenta la historia de una 
pareja de inmigrantes. 
 
El show utiliza varios territorios incluyendo grotesco, 
comedia, mimo, títeres y máscaras para ayudarnos a 
entender las dificultades propias de la vejez. A través de 
su retorcido sentido del humor nos enseñaran a ser 
felices incluso cuando el concepto de muerte se 
encuentra cerca. 
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CRÍTICAS 
“Un espectáculo en vivo que debes ver.” Evening Standard 
“Un montaje inmaculado con despliegue de habilidades: clown, danza, 
mimo y teatro de sombras, por nombrar algunas” A Younger Theatre  
“Expertos en el arte del clown" El Universal, Mexico 
"Tragicomedia existencial...” Svenska Dagbladet, Sweden 
"Refinado y expresivo manejo de títeres” Londondance 
"De los mejores estudiantes de Marcel Marceau'" A Younger Theatre 
"Adecuadamente siniestro y... misterioso..." The public reviews 
“Representado con intensa calma… provocador" Hackney Hive 
“Resalta lo divertida, dramática, y loca que es esta vida” EdinburghGuide 
'Una vibrante ración de realismo mágico'' The Scotsman  

 
LINKS 

Boris & Ingrid TRAILER   
https://www.youtube.com/ 

watch?v=rnoFoolBBnc 
www.2theatre.com   

 
 

     
 
COLABORADORES Y SOCIOS 
Pleasance Theatre, London 
Mercury Theatre, Colchester 
Age UK London 
Redbridge Drama Centre, London 
Rich Mix, London 
APL Theatre 
Boulevardteatern, Stockholm 
Sala Kontainer, Bilbao 
 

TEATROS VISITADOS  
Pleasance Theatre London UK 
Rich Mix London UK 
Mercury Theatre Colchester UK 
Garrick Theatre Lichfield UK 
Cambridge University UK 
London Solo Festival UK (Winner) 
Mimetic Festival London UK 
Stockholm Mime Festival, Sweden 
Jyväskylä Festival, Finland 
Hammernteatern Bodö Norway 
Teatro Satarino Sevilla Spain 
Sala Kontainer Bilbao Spain 
Pabellon 6 Bilbao Spain 
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TALLERES 
 
 
A raíz del trabajo pedagógico realizado por 2theatre se creó la London Physical Theatre School. Una vez 
contratado el show Boris & Ingrid, también se puede solicitar una muestra de nuestra pedagogía a través 
de una Master Class. Las dos por las que más se nos conoce son Platform Theatre & Puppetry 
through Mime. Para recibir información detallada de la oferta educacional contacta con nosotros. 
 
El títere a través del mimo  

Este taller recorre lo fundamentos de la 
manipulación de objetos y el títere, como el 
concepto de respiración y vida. Y lo combina con 
técnicas de mimo clásicas como las del francés 
Marcel Marceau e incluso el mimo moderno. 
Ahondando en la unión de estos dos territorios 
trataremos de despertar una nueva creatividad y 
movimiento en el en actor. 

Platform Theatre 

Un grupo de actores cuenta una historia épica en 
un espacio escénico reducido al máximo. Con 
orígenes en el método de Jacques Lecoq, Este 
género muestra una versión compacta de una gran 
historia de teatro o cine. Ofrece un buen 
entendimiento de la construcción dramática y exige 
un excelente nivel de precisión física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTROS EDUCATIVOS CON LOS QUE COLABORAMOS 
Central School of Speech & Drama, Londres // 3Space Oxford Street, Londres // Shoonya Arts Center, 
Bangalore India // EAB San Sebastian, España // Boulevardteatern, Suecia // Anima Bilbao, España // 
Oasis Academy Lords Hill, Southampton // K5 Studio, Londres // Universidades de las artes de Kiev, Lviv, 
Harkiv y Dnepropetrovsk, Ucrania // Drama School Mumbai, India  


