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Llega la séptima temporada de"Los Hombres son de Marte y las Mujeres de Venus"al Teatro Capitol

Director, Sunday 17 March 2019 - 18:59:19

JORDI DÍAZ REGRESA DE NUEVO AL TEATRO CAPITOL

Esta obra que ha sido adaptada en más de 7 países y lleva más de 50 millones de ejemplares vendidos

Arranca la séptima temporada de "LOS HOMBRES SON DE MARTE Y LAS MUJERES DE VENUS en el Teatro Capítulo de
Barcelona. La obra, basada en el bestseller de John Gray, con más de 50 Millones de ejemplares vendidos, es una adaptación
teatral del autor francés Paul Dewandre y al catalán por Paco Mir. La obra constata las diferencias entre sexos y da algunos
consejos para superar la relación de pareja y no morir en el intento.

El espectáculo es un monólogo cómico, se presenta como una lección magistral donde Jordi Díaz asume el rol de maestro pero
también se mete en la piel de la pareja.

Durante la clase, que dura poco más de una hora, Jordi Diaz nos recuerda diversas situaciones del día a día habituales, de
tópicos en la pareja para visualizar que en cada una de ellas hombres y mujeres reaccionan de manera diferente.

El público se siente reflejado y se reconoce en cada una de las situaciones. así, se observa que ellos y ellas no valoran de la
misma manera las relaciones afectivas, relaciones de pareja, con la familia, los amigos, el trabajo ni responden con la misma actitud,
ni el mismo comportamiento frente a un hecho. lo que favorece conocer un poco más como es el otro sexo o, al menos, a confirmar
que lo que le pasa a uno o una no es nada raro ni extraño; sólo que proceden de dos planetas diferentes. Todo ello con humor y
con una sonrisa que acompaña de principio a fin del espectáculo.

En resumen intenta convencer de que los hombres son más competentes, secuenciales, sólo pueden hacer una cosa y ya está,
autosuficientes y racionales. Por su parte las mujeres suelen ser más emocionales, polifacéticas, comunicativas y comprensivas.

Jordi Díaz sorprende con su soltura, humor, talento y esta Capacidad para cambiar de registros. Le hemos visto en el cine,
televisión y teatro

7 Temporada de éxito.

Teatro Capitol

La Rambla 128 Barcelona

A partir del 14 de marzo

https://www.grupbalana.com/es/teatros/obras/els-homes-son-de-mart-i-les-dones-de-venus/

