CRECER

SINOPSIS
CRECER, “la historia de nunca acabar". Una historia de hijos atónitos y padres huidos, sacada de la
realidad. A vueltas con nuestros miedos, nuestros sueños, árboles que se llenan de hormigas y
adultos colmados de Peter Pan...
CRECER ha sido la gran triunfadora de los Premios Oh! 2016 de las artes escénicas de Asturias, al
obtener los galardones de mejor espectáculo, mejor autor, mejor actriz, mejor actor y mejor banda
sonora original.
CRECER es una coproducción de El Callejón del Gato y Divertia Teatro Jovellanos de Gijón.

FICHA ARTÍSTICA:
TEXTO Y DIRECCIÓN
Maxi Rodríguez
INTÉRPRETES
Paula Mata
Félix Corcuera
Ana Eva Guerra
Roca Suárez
Saúl Nicolás
Marino Villa
Moisés González
ESPACIO ESCÉNICO
Artilugio
VESTUARIO
Mónica Fdez. Alonso
y Ana Eva Guerra
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Rafa Echeverz
MÚSICA ORIGINAL

Mar Álvarez
PRODUCCIÓN MUSICAL
Músicas de Sastre
VÍDEO
Julio Nieto
CARTELERÍA Y FOTOS
Lanaval
y Dani González
PRODUCCIÓN
El Callejón del Gato y Divertia Teatro Jovellanos
Espectáculo subvencionado por la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias
y la Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Colaboración del Ayuntamiento de Langreo.
Proyecto realizado en el marco del Centro de Recursos Escénicos del Principado de Asturias.

LA COMPAÑÍA, EL CALLEJÓN DEL GATO
El Callejón del Gato Producciones es una de las compañías más consolidadas del panorama
teatral asturiano. Sus fundadores, Ana Eva Guerra y Moisés González contaban ya con una
extensa trayectoria profesional como actores y directores, cuando a finales de 2006 deciden
aunar esfuerzos y concretar un proyecto sólido de investigación y creación escénica, contando
para ello con un equipo artístico y técnico de contrastada profesionalidad. Desde su creación,
El Callejón del Gato ha estrenado doce producciones teatrales de todos los formatos y para gran
variedad de públicos, apostando siempre por los nuevos lenguajes teatrales y, según la crítica
especializada, con un alto grado de calidad y rigor en sus propuestas artísticas.

