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CLICK! 

 

 

 

 
 

 

Proyecto realizado en el marco del Centro de Recursos Escénicos del Principado de 

Asturias 

Colaboración del Centro Municipal Integrado de El Llano 

 

   

 

Carmen Gallo 

Factoría Norte 

www.teatrofactorianorte.es 

https://www.facebook.com/FactoriaNorte/ 

 

 

http://www.teatrofactorianorte.es/
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EL ESPECTÁCULO CLICK 

 

 

Espectáculo dirigido preferentemente a niños y niñas de 5 a 9 años 

 

Seleccionado para el catalogo de PLATEA 2018 

 

 

a. Sinopsis: 

 

Una fotógrafa intrépida nos transporta al olvidado universo de la imagen analógica. 

Desde su peculiar “laboratorio” revelará las imágenes que ha ido capturando en sus 

viajes alrededor del mundo, donde ha conocido de cerca la situación  de los 
REFUGIADOS  y que nos relatan las vidas de los niños que allí conoció. Nos trasladará 

a la historia de un padre e un hijo que se ven obligados a huir de su país por la 
guerra, tras ser destruido su hogar y su vida como lo eran hasta ese momento. 

Viviremos esta travesía que a través de sus protagonistas, y las imágenes que se 
proyectan desde la cámara de esta fotoperiodista, a la que iremos conociendo y 

descubriendo como una cómplice más de este viaje. 

.  

 

b. Características del espectáculo:  

 

 

CLICK!  es un espectáculo para público familiar, de unos 50 minutos de duración, que combina el 

teatro gestual, la música, los objetos  y la proyección de las ilustraciones . Está 

recomendado ara niños y niñas a partir de cuatro años , aunque la multiplicidad de lenguajes lo 

hace óptimo para cualquier edad.  

 

Una intérprete en escena, acompañada por una música que supone otra línea dramatúrgica más,  

contemplando los diferentes estados de ánimo y situaciones por las que atraviesan los 

personajes,  y un espacio escénico que se va descubriendo con la llegada de la protagonista, un 

carro-laboratorio-cámara fotográfica que alberga el universo vivido y aquella “mochila” que la 

fotógrafa viajera quiere mantener consigo de todos aquellas personas y vivencias que ha ido 

teniendo y desea compartir.  

  

Todo el conjunto genera una atmósfera entrañable en la que ir contando la realidad de un mundo 

que, a veces, no se muestra nada afable con los más desfavorecidos. En este caso, lo dos 

REFUGIADOS- padre e hijo- que, a pesar de todo, saben sacar partido de su realidad y acabarán 

encontrando un camino gracias a las manos tendidas de quien observa, contempla, establece una 

mirada crítica, de quien comparte, de quien ayuda, de quien muestra .. 

 

 . Sobre el  elemento de utilería-escenografía, se proyectarán  las ilustraciones  que  ayudan a 

la intérprete a desarrollar la historia y a los niños y niñas a ser partícipes de ese mundo de los 

refugiados en algunos de sus momentos vitales importantes.  
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Un espectáculo donde la interpretación,  la música, los objetos y las imágenes  ocupan un 

espacio similar a la hora de narrar una historia que,  nos es mucho más cercana de lo que a 

simple vista podría parecer.   

 

 

 

 
.  

 

   c.- teatro y sociedad 

 

Desde Factoría Norte siempre que abordamos un trabajo para la infancia tenemos en 
cuenta los valores sociales, el momento en qué viven los niños y niñas de hoy, lo que pasa a su 
alrededor.  El Teatro, además de un acto social y lúdico tiene el valor de poder servir de vehículo 
de transmisión de valores, de contenidos.. y, en este caso, si no olvidásemos lo parecidos que 
somos  y la esencia y cercanía común se mantuviese, el mundo sería un lugar mucho más 
amable y coherente para todos. Ellos se merecen contemplarlo y saberlo.  

 De esta forma los niños pueden reflexionar sobre la diversidad cultural y la necesidad de 
integración social y de aceptación de los otros niños, independientemente de su origen, su cultura 
y sus elecciones vitales. 

 Impulsar en ellos el respeto, el afecto y la comunicación como formas saludables de 
convivencia y  preventivas de la violencia, fomentando estrategias que nos dirijan a un enfoque 
optimista de la resolución de los conflictos. Crear en los niños una conciencia social sobre sus 
derechos, fomentando su autoestima y  las vías de comunicación necesarias para su protección. 
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Ficha artística y técnica 

 

 

Dramaturgia y dirección: Idoia Ruiz de Lara 

Interprete: Ana Morán  

Ilustraciones:  Juan Hernaz 

Diseño de escenografía: Idoia Ruiz de Lara 
Realización de escenografía: Sergio Trabanco   
Diseño Iluminación: Félix Garma 

Diseño Gráfico: Juan Hernaz 

Vestuario: Patricia Martínez 

Técnico: Gonzalo Mateos 

Dirección de producción: Carmen Gallo 

Una producción de Factoría Norte 
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Idoia Ruiz de Lara Osácar 
Directora 

 

Licenciada en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de 
Madrid, en la rama de interpretación textual, y Máster en Artes Escénicas por la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid. 

Obtiene dos becas artísticas consecutivas para realizar los estudios del Ecole de Philippe 

Gaulier en París, escuela internacional de teatro de creación. Allí se especializa en la técnica 

de Clown. Continúa su formación, con la reputada compañía alemana de teatro de 

Máscaras Familie Flöz. Recibe de mano de Mª del Mar Navarro un entrenamiento de actores 

intensivo durante su trabajo como actriz en el Centro Dramático Nacional. Cursa talleres de 

diversas disciplinas impartidos por diferentes maestros (Vicente Fuentes, Marta Shinca, Mar 

Gómez,  Emilio Goyanes, etc.) y es seleccionada para realizar talleres en el Teatro de la 

Abadía con miembros y profesionales del mismo, y por la Compañía Nacional de Teatro 

Clásico para formar parte de su base de actores. Recientemente ha participado en varios talleres 

desarrollados dentro de La Vía del Actor del CDN para creadores escénicos. Se forma en danza 

desde muy temprana edad en las disciplinas de clásico y flamenco-en la Escuela oficial de 

Danza Karel- para más adelante abordar otros estilos como el contemporáneo, jazz, claque, 

danza oriental etc., en diversas academias y seminarios. 

Como docente ha desarrollado desde hace años, diferentes talleres y seminarios tanto para 
adultos como niños, en las disciplinas de teatro, expresión corporal, clown, máscaras, teatro para 
docentes, etc. en escuelas municipales, universidades y centros culturales de Madrid y 
Asturias. Desde 2012, imparte clases de teatro en la Fundación Municipal de Cultura de 
 Gijón, formando a cinco grupos de diferentes niveles anuales. 

Su trabajo de gestora se inicia como coordinadora de las actividades infantiles del jardín del 
stand de “hc-energía” en la Feria Internacional de Muestras de Gijón durante ocho años 
consecutivos, siendo la responsable de la programación de actividades para niños y niñas diarias, 
actuaciones (títeres, magia, cuenta cuentos y clown), donde imparte también talleres artísticos y 
escénicos. 

Trabaja en el equipo de gestión y organización de MADferia,  Feria de Artes Escénicas de 
Madrid, durante su 6ª, 7ª y 8ª edición. 

Como Actriz ha trabajado en el Centro Dramático Nacional en el montaje “Divinas 
Palabras” dirigido por Gerardo Vera en el Teatro Valle Inclánde Madrid, con el que realizó 
gira por España y actuó en el Rose Theater de Nueva York. Otros montajes en los que participa 
son:“Presas” con dirección de Ernesto Caballero, “Querido Estuviste Maravilloso” con dirección de 
Jesús Salgado, “Humano, quizá algo más”, “El traje nuevo del Emperador”, “Luna de África”, 
“Pastiches de Juventud”, “A los hombres Futuros”, “Asamblea de Mujeres”, etc. 
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En la dirección escénica lleva a cabo la creación de diversas piezas de clown y teatro gestual 

“Embalajes” para el BLEX CULTURE 09 Semana cultural de la Cité Internacional Universitaire de 
París. 

 “Destino vapor”, “Menú DeGustación” y “Animales de ascensor”. Prácticas escénicas para la U.P 
de Gijón ayudantía para  “Los Ciegos” de M. Maeterlinchk con Atrebil Teatro, “La Sonrisa de 
Lorca” con Infinito Teatro. 

En 2015 trabaja para la Compañía Factoría NorteTeatro, con la Ayudantía de Dirección y la 

Técnica de Máscaras para el espectáculo “Mucho ha llovido” de Pachi Poncela, Premio 

Jovellanos 2015 

2015 dirige para Irónico Teatro “Por Narices” de Alfonso Zurro. 

 

 

ANA MORÁN 
Actriz 

 
 
Titulada en Arte Dramático por el ITAE de Asturias. 
Actriz de amplia experiencia comienza en 1997 con El Atardecer de Ángel González. 
 
PREMIOS 
Ya en el año 2000 gana el Premio Asturias  a la mejor Actriz Por Solos de Teatro del Norte. 
En 2004 repite premio por “ El viejo celoso” con teatro del Norte también. 
En 2009 será Premio Oh! a la Mejor Actriz por Alma Electra de Factoría Norte. 
En 2014 obtiene de nuevo el Premio Oh! a la mejor actriz por MUJER de Factoría Norte. 
En 2015 participa en MUCHO HA LLOVIDO Premio a la Producción escénica 2015 del Teatro 
Jovellanos de Gijón. No minada al Premio Oh! de las Artes Escénicas. 
 
Ha intervenido en más de una treintena de montajes de diversas compañías así como ha 
desarrollado junto a Factoría Norte en numerosos proyectos de formación, presentación de Galas, 
Noches Mágicas del Jardín Botánico, Leyendas del casco Histórico, Animaciones urbanas en 
Avilés, visitas teatralizadas en el Teatro Palacio Valdés o en doblaje de películas en asturiano o la 
Trastienda del teatro en el Centro Cultural Valey.  
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Factoría Norte 

 

www.teatrofactorianorte.es 

 

 

¿QUÉ ES FACTORÍA NORTE? 

FACTORÍA NORTE  es una  compañía profesional de teatro. Inicia su trayectoria en 1998  con la intención 

de producir nuevos espectáculos y organizar en Asturias diferentes eventos de carácter artístico que 

difundan algunos movimientos creativos que, en algunos casos, por no tener una arraigada tradición son 

más desconocidos para el gran público. 

Factoría Norte trabaja fundamentalmente en propuestas escénicas que unen arte, títeres, teatro e infancia. 

También hemos realizado propuestas para adultos como “Galileo” que triunfó por todo el país y, desde 

hace cuatro años hemos iniciado una nueva línea por la necesidad de hablar de nosotras mismas: Teatro y 

Mujer. Así, hemos producido: “Palabras para mujeres” de Carmen Gallo y Olga Cuervo, “Alone Again”de 

Marga Llano, “Pisando Fuerte” de Marga Llano, “Feliz Aniversario”...........  

Consideramos que el ocio es un bien de consumo, que puede ser un factor generador de cultura, así como 

un elemento creativo y enriquecedor en la formación de las personas y de la sociedad. 

 

¿QUIÉNES FORMAMOS FACTORÍA NORTE? 

Somos un equipo compuesto por actores y actrices, músicos, titiriterosy titiriteras, escenógraf@s, 

directores y directoras, pedagogas, psicólogas, productoras, expert@s en arte, etc. 

Tod@s nosotr@s estamos vinculados a proyectos educativos y hemos desarrollado diversos programas 

de  diferente naturaleza.  

Nuestra experiencia vital ha estado muy vinculada al territorio y a sus realidades, habiendo participado en 

iniciativas de distinto tipo. 

Factoría Norte ha deseado desde siempre abrir sus fronteras y contar con otros profesionales de otras 

comunidades autónomas que nos permitieran crecer artísticamente y también abrir nuevos espacios. Así, 

hemos colaborado con artistas como Santigo Sánchez, Etelvino Vázquez, Isabel Rey,  Marcelino de 

Santiago, Kukas; Ángeles Jiménez, Pablo Prestifilippo, Gonzalo Cañas, Luis Núñez, Paco Abril,, Margarita 

Rodríguez, etc,etc. 

 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

Nos pueden encontrar en Gijón  y Candás (Asturias) donde tenemos nuestra sede social y nuestro local de 

ensayos- almacén. 

 

¿QUÉ HACEMOS? 
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Tenemos varias líneas de actuación que definen nuestro trabajo. 

• Producción de espectáculos para la infancia y los jóvenes 

• Proyectos educativos: “La trastienda del teatro” , “Entre Bambalinas”, Animación a la lectura, 
“Sentidos y sensaciones” “Juego dramático” 

• Exposiciones y talleres: Planeta Títere, Títeres con duende, Titirilandia,Historia de la Ópera, 
Gigantes y Cabezudos, Bertolt Brecht,.. 

• Ambientaciones y decorados. Asistencia técnica: Museo de la Minería de Puertollano, “Quijote” 
para Cajastur- Poliedro; Palacio de la Ferrería (Nava),”Cajastur y la ciencia”,etc. 

• Producción de espectáculos para adultos: “Galileo”, “Entremeses y ensaladas”,”AlmaElectra”, “Y 
güelita cruzó el universo”etc 

• Producción de espectáculos para mujeres: “Per-versos”, “Palabras para mujeres”, “Álone Again”, 
“Pisando fuerte”... 

• Producciones artísticas diversas: “Noches Mágicas” del Jardín Botánico Atlántico de Gijón,  “Camín 
de Mieres” (Día de Asturias), “Camín Máxicu”; Dia de les lletres asturianes, “Leyendas del Casco 
histórico de Avilés”, “Florecio Valdés”.... 

• Producciones de espectáculos de danza: “Caminarte”, “Kuzbu”, “Corazones descalzos”. “Folías”” 

 

ESPECTÁCULOS 

 

      *     Las voces de Federico.  

• ¿Dónde vas Caperucita? 

• “Federico, Federico” 

• “La niña de la nube” 

• “1,2,3,4, cuentos” 

•  “ Galileo” 

• “Paco, levanta el telón” 

• “Casting” 

•  “El espectáculo debe continuar” 

• “La Máquina” 

• “Blanco” 

• “una maleta llena de agua” 

• “Per-versos” 

• “Caja de Ilusiones” 

• “ Palabras para mujeres” 

• GALIZA MÁXICA. Colaboración con Os Monicreques de Kukas 

• “Caminarte” 

• “SON-NIDOS” 

• “Carro de cuentos” 

• “Mirad” 

• “Como tres gotas de agua” 
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• “Feliz Aniversario” 

• “ alone again” 

• “Más vale trocar” de Juan del Enzina 

• “Entremeses y Ensaladas” 

• “A toda fábula” 

• “Las divertidas aventuras de Nils” 

• Gato y Trasgu 

• La playa es nuestra 

• La historia de Piki 

• AlmaElectra 

• KUZBU 

• Corazones Descalzos 

• Piripiratas 

• Y Güelita cruzó el universo 

• “La vendedora de palabras” 

• FOLIAS: ESTRENO MAYO 2011 

• “Mínima y Máximo”: Estreno en agosto de 2011 

• NORA: estreno el 27 de marzo de 2012 

• “Todo por la patria, querida” estrenado el 26 de julio de 2012 

• Espectros en la noche oscura: noviembre de 2012 Dirección Carmen Gallo 

• TITA. Espectáculo para la primera infancia: abril 2013 

• MUJER. Estreno en el Palacio Valdés de Avilés. 8 noviembre 2013 

• LLUMERU 2014 

• ROMERIEsVARIETÉs : estreno  16 Mayo 2015. TEATRO DE “EL ENTREGO” 

• EN UN LUGAR DE LA MANCHA  23 abril. CASA CULTURA DE AVILÉS 

• AL HADA ELVIRA TODO SE LE OLVIDA. Octybre Danza Xixón 

• MUCHO HA  LLOVIDO Premio Producción  Teatro Jovellanos de Gijón  2 de Octubre 2015 

• SERENES 26 de julio de 2016 Festival Arcu Atlánticu 

• CLICK  diciembre de 2016 GIJON 

 

 

FESTIVALES Y GIRAS 

• Festival Internacional de Marionetas de Bilbao 

• Festival Internacional de Marionetas de Málaga 

• Festival Internacional de Marionetas de Teruel 

• Festival Internacional de Teatro de Pontevedra 

• Festival Madrid Sur 

• Red de Teatros de Castilla y León 
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• Red de Teatros de La Comunidad de Madrid 

• Festival de teatro de Zaragoza- La Navidad en el Principal 

• Festival de teatro de Palencia 

• Festival de Teatro de El Ejido 

• Festival de Teatro de Mora de Rábielos 

• Festival de Agüimes (junto a Santiago Sánchez) 

• Teatro Cuyás (galileo) 

• Muestra de Teatro de canarias 

• “Las Noches del Palacio” Cajastur- Gijón 

• “Gijón, en el país de los títeres” 

• FETEN 

• Campañas Escolares de Ferrol  y Narón 

• Sala Escalante- Campaña escolar 

• Sala Tramoia- Elche- Campaña escolar 

• Festival Internacional de títeres de Albaida 

• Feria de Teatro de Galicia 

• Festival de Navidad: Zaragoza. Teatro Principal y Sala Arbolé 

• Festival Alienígenas Jaén 

• Encuentros TE VEO 

• Festival Facyl Salamanca 

 

PREMIOS 

 

”Galileo “ 

- Premio a la Mejor Dirección en Valencia; 
- Premio a la Mejor Escenografía para Dino Ibáñez por los premios de la    Generalitat 

Valenciana 
- Premio al Mejor Espectáculo en los Premios Ercilla de Bilbao; 
- Premio a la Mejor Interpretación en el Festival Clásico de Zamora 
- Manuel de Blas obtuvo el Premio al Mejor Actor Ciudad de Palencia. 

 

   “Federico, Federico”  

   “Federico, Federico” en el festival de Títeres de Bilbao de 1998  por la crítica de Euskadi. 

 

“El espectáculo debe continuar”  

- premio al Mejor Espectáculo en FETEN 2002 
- Mejor Texto. 
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“Son-nidos” 

- Premio al Mejor espectáculo para Niños y Niñas  de los Premios Asturias 2005 

 

“ALMAELECTRA” 

- Premio Oh!  a la Mejor Dirección 2010 
- Premio Oh! al Mejor Espectáculo 2010 
- Premio Oh! a la Mejor Intérprete femenina 2010 
- Premio Oh! a la Mejor Iluminación 2010 
- Nominación al Premio Max Revelación 2010 

 

“FOLIAS” 

- Premio  Oh! al Mejor Espectáculo 2012 
- Premio Oh! a la Mejor Producción 2012 
- Premio Oh! al Mejor Diseño de Iluminación 
- Nominación al Premio Max Revelación 2012 

 
 

“NORA” premios Oh! de las Artes Escénicas de Asturias  febrero 2013  

- Premio Oh! al Mejor Espectáculo para la infancia 
- Premio Oh! a la Mejor Bandas Sonora 
- Premio Oh! a la Mejor Escenografía  
- Nominación al Premio Max Revelación 2012 

 

“ MUJER” 

- Premio Oh!  a la Mejor Interpretación Femenina . Ana Morán 2015 
- Premio Oh! al Mejor Diseño de Iluminación 2015 

 

“LLUMERU”  

- Premio al Mejor Diseño Artístico: indumentaria y caracterización Juan Hernan 
Y Carlos Barea  2015 

 

“ MUCHO HA LLOVIDO” Premio Jovellanos a la Producción 2015 
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DISTRIBUCION 

 

 

UROBORO PRODUCCIONES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONTACTO: 

 

ASUNCION BLANCO 

 

666782634 

www.teatrofactorianorte.es 

asunbla@gescult.com 

http://www.teatrofactorianorte.es/
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