
Unes interpretacions magnífiques de Simona Quartucci i Arántzazu Ruiz.Inma Barba- TEATRE- L'opinió

dels espectadors- Arts escènique

"Una puesta en escena muy valiente, con dos actrices que hacen un trabajazo estupendo." CICLO

Comunidad- plataforma sobre las mujeres

Gracias por la intensa función de ayer. Un gusto disfrutar de dos actrices entregadas y conectadas, y
dando una lección de la fuerza que tiene la imaginación. Gran trabajo! Xeui Jiménez

Mucho valor hay que tener para hacer ese tipo de teatro, tocando un tema tan complejo como el de las
relaciones madre-hija. Teatro a ras de suelo, desnudo, sin lugar donde esconderse, sin medios, solo

palabras, gestos, emotividad de cuerpos cercanos, abrazables. Enhorabuena a todo el equipo.Pep Rovira

La magistral interpretació de les actrius Arántzazu Ruiz i Simona Quartucci.Tomas Carcason

Solo dos actrices en un pequeño escenario,  con solo  una mesa como barrera física,  generacional  y

emocional. Ambas actuando de forma extraordinaria, con una entrega evidente en sus interpretaciones

donde lo dan todo hasta el final.Diana Limonesen En Platea.com

Impressionant!!!! Vaig venir ahir i va ser un plaer. Una gran obra i unes grans actrius! Talent desbordant

al Tantarantana! Em va impressionar molt el paper de la mare.Montserrat Gascon

Meravellosa!!! La història, els personatges, les paraules, les actrius i la direcció!! Catàrtica. Teatre pur,
senzill i gran alhora. Maria Victoria Llena Gil

No us la perdeu aquesta obra! un text colpidor i unesmagnífiquesinterpretacions! Enhorabona, Col.lectiu

Las Santas per aquesta proposta.Rosa Molina

Qué buen tándem hace Simona Quartucci i Arántzazu Ruiz en esta interesante propuesta delCol·lectiu La

Santa.No os perdáis Historia de mi huida.Amaya Minguez

Hi han històries que un ha de veure si o si!!! Historia de mi huida és una d'elles!

Senzilla, conmovedora i unas actrices que están que se salen!!! Vamos!!! Sonia Sobrino

Gran trabajo, disfrutamos mucho!! Irene Abilla Lopez

http://www.instagram.com/dynnk
https://www.facebook.com/CollectiuLaSanta/
https://www.facebook.com/CollectiuLaSanta/

