Obra teatral “Toc Toc” se presentara en el mes de Julio en la
Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito
Santo Domingo. Llega a la Sala Ravelo
del Teatro Nacional el próximo 3 de julio
la multipremiada obra teatral Toc toc,
producida y protagonizada por la
comunicadora Gianni Paulino.
La trama de la obra gira en torno a
Blanca, personaje principal de la obra, y
otros cinco personajes, que dan vida a
seis
personas,
quienes
padecen
diferentes
trastornos
obsesivos
compulsivos.
Luego de haber abarrotado los
escenarios de Paris, Madrid, Buenos
Aires, México, Sao Paulo, con mas de un millón de espectadores y ganadora de 4 premios ACE
2011, 4 Premios Estrella de Mar, 3 Premios VOS 2014, y 7 Premios Carlos 2014, llega al país
gracias a Atrévete, Srl.
El espectáculo dramati-cómico TocToc, Trastorno Obsesivo Compulsivo, escrita por el francés
Laurent Baffie y adaptada al español por Julián Quintanilla, será dirigida por la laureada Germana
Quintana en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.
La obra es dramática porque presenta las vidas de aquellos que padecen tocs, y cómica porque es un
espejo de lo que vivimos, llenos de rituales que nos parecen normales, hasta verlos en el escenario;
aritmomanía, nosofobia, ecolalia, verificación, coprolalia, obsesión por la simetría, acumuladores son
algunos de los trastornos obsesivos compulsivos que padecen los actores en escena.
La historia gira en torno a seis personajes: Orestes Amador, Gianni Paulino, Exmin Carvajal, Patricia
Muñoz, Francis Cruz y Lorena Olivaque se encuentran en la sala de espera de un afamado psiquiatra,
el Dr. Cooper, quien jamás recibe al mismo paciente dos veces, y mientras esperan…inician una
terapia de grupo que los lleva a sus propias conclusiones.
“La producción teatral lleva al espectador a reírse con los personajes, no de ellos, y muchos podrán
auto descubrirse ya que lo que piensan es una simple manía puede que no lo sea, y aquello que
piensan es un toc, solo sea un contagio de la obra, por lo que el espectáculo tiene cierto ingrediente
terapéutico, y cumple con el efecto de espejo social del teatro mismo”, ha dicho su productora y actriz.
Durante casi dos horas los espectadores podrán disfrutar de
divertida y tierna, con un final totalmente inesperado.

TOCTOC, una comedia brillante,

Las boletas cuestan 650 pesos y se pueden adquirir en Atrévete y en la Boletería del Teatro Nacional.
Informacion tomada de: http://proceso.com.do/generales/34074-obra-teatral-toc-toc-se-presenta-enel-teatro-nacional-en-julio-proximo.html

