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El Callejón del Gato Producciones,
PREMIO IMPULSA a la mejor
industria cultural y creativa de Gijón
en 2017, es una de las compañías
más consolidadas del panorama
teatral asturiano.
Fundada hace más de una década
por Ana Eva Guerra y Moisés González, desde su creación, El Callejón
del Gato ha estrenado quince producciones teatrales de todos los formatos y para gran variedad de
públicos, apostando especialmente
por acercar los nuevos lenguajes teatrales a la infancia y la juventud y,
según la crítica especializada, con
un alto grado de calidad y rigor en
sus propuestas artísticas.

RECONOCIMIENTOS
IMPULSA 2017.
Mejor empresa cultural
y creativa de Gijón
“CRECER”
5 PREMIOS OH!incluido
mejor espectáculo.
2016
PREMIO OH!
Mejor espacio sonoro.
2011

el Callejón del Gato
COMPAÑÍA

CONTACTO: Ana Eva Guerra / Moisés González
TELÉFONOS: 984 391 443 / 658 563 081
LOCALIDAD/PROVINCIA: Gijón / Asturias
EMAIL: info@elcallejondelgato.es
WEB: www.elcallejondelgato.es
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Una propuesta gestual y de marionetas
con música en directo, que nos habla de
la capacidad integradora de la naturaleza,
cuyos mágicos procesos siempre nos sorprenden: una bici olvidada junto a un árbol
aparece años después formando parte de
él, a varios metros del suelo.
Un pequeño mapache y su mamá viajan
por el mundo buscando un lugar donde vivir. El árbol que “abraza” una bicicleta
será su nuevo hogar, y entre juegos y
descubrimientos, irán conociendo al resto
de animales del bosque.

Crecer

TÍTERES Y MÚSICA
Sin texto 45 min. Aforo 250
Con material pedagógico

TEATRO DE TEXTO
Castellano 75 min. Aforo 350
Con material pedagógico
DIRECTOR: Maxi Rodríguez
INTÉRPRETES: Paula Mata Saúl Nicolás
Félix Corcuera Ana Eva Guerra Roca
Suárez Marino Villa Moisés González

AUTORÍA/DIRECCÍÓN:

Ana Eva Guerra Moisés González
INTÉRPRETES: Beatriz Canteli
Félix Corcuera Marino Villa

CRECER es la historia de Adriana, una
adolescente de 16 años, que un día recibe por correo un sobre con un DVD. En
él hay una grabación: “Hola, soy tu padre
y, bueno, quiero conocerte, necesito contarte, hablar...”.
Sus padres, hasta ese momento, nunca le
habían contado que tenía un padre biológico, otro padre distinto al que la ha
criado. Comienza una emocionante trama
que nos hace pensar, reír y crecer.

Un gallinero en la azotea
La azotea de un antiguo edificio puede ser
el lugar más mágico de la ciudad. UN GALLINERO EN LA AZOTEA es una historia
de complicidad entre niños y mayores
para llenar de color un lugar abandonado.
¿Y qué pintan las gallinas en todo esto?
Todo comenzó el día que Nico encontró
una gallina con ruedas...
A partir de ese momento, el pequeño Nico
descubrirá, con la ayuda de la enigmática
Señora Marcia, que la creatividad y el arte
pueden transformarlo todo.
TÍTERES Y MÚSICA
Castellano 45 min. Aforo 250
Con material pedagógico
AUTORÍA/DIRECCÍÓN:

Ana Eva Guerra Moisés González
INTÉRPRETES: Ana Eva Guerra Paula
Mata o Moisés González Marino Villa

La niña
de las trenzas al revés
Thana y Deva son dos niñas que viven en
lugares muy distantes una de
la otra, Una en el país Dogón, Mali, y la
otra en la costa de Asturias. Una
noche, la luna, como un espejo mágico
les permite conocerse y hablar.
TÍTERES Y OBJETOS
Castellano/asturiano 50 min. Aforo 250
Con material pedagógico
AUTORA: Iris Díaz Trancho
DRECCIÓN/INTÉRPRETES:

Ana Eva Guerra Moisés González

Guía de propuestas escénicas para la infancia y la juventud I EL CALLEJÓN DEL GATO
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