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“El verdadero viaje del descubrimiento consiste no en buscar 

nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos “ 

(Marcel Proust) 
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El Proyecto       

 “En un rincón de la galaxia de cuyo nombre no quiero 

acordarme…” 

  Después de haber trabajado con espectáculos de diferente formato: teatro para 

público familiar, infantil, todos los públicos, sala, calle, teatro a la Italiana, inmersión; la 

compañía Teatro del Cuervo, decide seguir investigando por ésta última línea en la que se 

rompe la cuarta pared y la relación con el público pasa a ser más cercana y directa.   

Esta relación con el público nos está llevando a un tratamiento del escenario teatral 

de una forma cada vez más íntima y peculiar. Y que mejor forma de investigar sobre el 

“espacio” teatral y los nuevos escenarios que un espectáculo sobre el espacio y las estrellas. 

  Queremos dirigirnos en esta ocasión al público infantil (entre 3 y 6 años) con una 

revisión de un veterano y muy querido espectáculo de Teatro del Cuervo. Una nueva versión 

de nuestro “En un lugar de la galaxia”, una adaptación de un Don Quijote moderno y 

galáctico más sencilla y condensada para que pueda llegar a los más pequeños de la casa. 

Kika de la galaxia, una niña que obsesionada con las películas de aliens y los 

videojuegos de ciencia ficción, decide viajar por los planetas del sistema solar y recuperar 

los valores de la tierra robados por el misterioso Malvado de la Galaxia. Para ello contará 

con la ayuda de su amiga Sandra una inteligente compañera con grandes conocimientos 

sobre el espacio. 

 Estamos ante una obra de carácter formativo que pretende acercar de una manera 

diferente y divertida referencias del Quijote a los más pequeños, además de plantear un 

primer acercamiento a conocimientos de los planetas y del sistema solar. Se muestra 

además la importancia de la amistad, el respeto, la alegría y la sinceridad y de cómo el valor 

está dentro de cada uno de nosotros y nosotras. 

Para esta ocasión, seguimos confiando en el equipo artístico y técnico que nos 

acompaña en la mayoría de los proyectos para seguir con el objetivo de crear una compañía 

de repertorio con diferentes formatos y criterios de profesionalidad.  
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Sergio Gayol está a cargo de la dirección, dramaturgia y diseño de iluminación; el 

diseño de vestuario viene de la mano de Azucena Rico; Ángela Tomé se encargará de la 

creación del espacio sonoro que se tocará en directo en cada representación; la producción 

correrá a cargo de Teatro del Cuervo; de la distribución se hace cargo Pola Canteli; el espacio 

escénico lo crearán el tándem Sergio Gayol y Alejandro Hidalgo y en el elenco los habituales 

Ángela Tomé, Alejandro Hidalgo y Bárbara Rodríguez.            

   Los actores durante la representación combinarán interpretación textual con la 

manipulación de marionetas y objetos, música en directo e incluso cambios y efectos de 

iluminación además de diálogos e interacciones directas con el público que podrá ayudar a 

nuestras   protagonistas a salvar la galaxia.  

“Me tumbé, contemplé las nubes en el cielo y sonreí para mis 

adentros. Tal vez estuviéramos en los confines más lejanos de la 

galaxia, pero, en ese momento, las cosas iban bastante” 
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Metodología de Trabajo  

Teatro del Cuervo trabaja desde su inicio en un proceso formativo en el que se busca 

de una manera fundamental: 

 La organicidad, la verdad escénica, que no debe confundirse con la verdad 

cotidiana. Cada estilo implica un nivel distinto de energía, pero en todos tiene que haber esa 

organicidad o conexión. 

El control de la energía, inspirado en el trabajo que plantea Jacques Lecoq de los 

siete niveles de tensión, que nos conduce a una preparación física para soportar los 

diferentes estados de energía e implicarnos en la acción de forma genuina   evitando “hacer 

que hacemos”. Las cosas no están mal hechas o bien hechas, se hacen o no. 

La precisión y limpieza en las acciones, encontrar la esencia de lo que hacemos, 

tanto en el movimiento como en el uso de la palabra. No confundir al espectador con 

elementos superfluos que no le dejen entrar en la función.  

La palabra como elemento vehicular, no afectarla, dejar que el significado se 

exprese por sí mismo. Huir de la forma para llegar a la esencia de las palabras, descubrir lo 

que el texto nos quiere decir y lo más importante: queremos que escuche el público, el texto 

debe ser sugerente para que sea el espectador el que saque sus propias conclusiones. 

 El texto convertido en acción, trabajo de la articulación y la proyección desde la voz 

fundamental, Direccionar el texto, utilizando lo que plantea Declan Donellan en su libro “El 

actor y la diana”.  

El trabajo de la emoción, debemos permitir que salgan, no forzarlas, poner los 

elementos a su disposición para que sean libres.  

La acción-reacción, no dar las cosas por hechas y trabajar la escucha activa en la 

escena.  



 
 
 

 

Pág. 7 

Pág. 7 

El Juego, entendemos que el teatro es un lugar sagrado y debemos “respetarlo”. 

Siempre trabajando a través del juego como herramienta de entrenamiento. Y buscando 

siempre el rigor en lo que hacemos. 

“El teatro debe seguir planteándole preguntas al 

lector/espectador, no ofrecerle respuestas, sino hacerle dudar 

de lo que piensa” 

 Adolfo Simón 

En esta ocasión, nos adentraremos en el teatro de objetos, manipulando y 

construyendo personajes/Marionetas, con el asesoramiento de Luis Vigil (director de la 

compañía Kamante Teatro- Especializada en este tipo de teatro) y también a partir de la 

improvisación que se convierte en un elemento imprescindible dentro de este tipo de 

formato.  
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La Ficha Artística y Técnica 

 

Ficha Artística - Intérpretes: 

Alejandro Hidalgo  

Ángela Tomé 

 

Ficha Artística y Técnica: 

 Dirección Artística y Dramaturgia: Sergio Gayol  

 Espacio Escénico: Alejandro Hidalgo y Sergio Gayol 

 Vestuario: Azucena Rico 

 Diseño de iluminación Sergio Gayol 

                                            Espacio Sonoro        Ángela Tomé 

 Diseño Gráfico e ilustración: Alejandro Hidalgo 

 Ayudantía de Dirección: Itziar Díaz 

 Producción: Teatro del Cuervo 

 Distribución  Pola Canteli 
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La Compañía 

Teatro del Cuervo nace en 2008 de la mano del actor y 

director Sergio Gayol. El objetivo de esta compañía es la búsqueda 

de un teatro que conecte con el público de cualquier edad desde 

la calidad y el trabajo.  

En 2009 recibe el Premio Teatro Jovellanos por el proyecto “Gaviota 2.1”, estrenado 

el 14 de enero de 2011 en el Teatro Jovellanos de Gijón. Espectáculo seleccionado para el 

Certamen ‘Arcipreste de Hita’ de Guadalajara 2011 y nominado a 7 Premios ‘Oh!’ de las Artes 

Escénicas de Asturias consiguiendo dos premios (Mejor Actriz y Mejor Banda Sonora).  

Anteriormente estrenó los espectáculos “Claudia” 

de Sergio Gayol (Dos nominaciones a los Premios ‘Oh!’ 

Mejor autor y mejor iluminación). Con el espectáculo "La 

Gran Carrera" participan en FETEN 2010 y han visitado los 

San Fermines de Pamplona de 2010. La compañía en 2011, 

en coproducción con José Luis Lago Producciones Artísticas, 

estrena “Un lugar en tu corazón", espectáculo visual contado con pompas de jabón para 

todos los públicos. ¡Premio ‘Oh!’ Mejor Espectáculo Infantil 2011 y seleccionada para FETEN 

2012, Muestra de Autores Contemporáneos de Alicante 2012 y en la MOTY 2012. En 

diciembre de 2012 estrena en coproducción con Hilo 

Producciones el espectáculo "Criados y bufones" de 

Sandro Cordero (Premio Oh! 2013 mejor Texto).  

En el verano de 2013, comienza el proceso de 

formación de una compañía estable con un grupo de 

actores y actrices para trabajar sobre una técnica 

concreta, realizando “En un lugar de la galaxia…” de 

Sergio Gayol, para público familiar, seleccionada para la Muestra de Autores 

Contemporáneos de Alicante, I Certamen europeo de teatro ARKO y FETEN 2015, dos 

Premios Oh! (Mejor espectáculo Infantil y Mejor Escenografía) y “¿Qué te pasa Iván?” 

versión de Sergio Gayol del clásico de Antón Chéjov "Ivánov" (Premio Oh! Mejor Banda 

Sonora).  
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En 2014 estrena la versión teatral de la película 

“Carne de Gallina” en coproducción con ARTEATRO y la 

Estampa Teatro, por la que recibe 5 Premios Oh! Y 7 

candidaturas a los Premios MAX, resultando finalista en 

la categoría de Producción Privada.  

En 2016 en coproducción con Hilo Producciones 

estrena “Anónimo”, una revisión de “El Lazarillo de 

Tormes” dirigida por Sandro Cordero, y recibe el Premio 

"Jovellanos Teatro" a la Producción Escénica, con el 

musical mágico “El Sueño de una Noche de Verano” 

versión de Carlos José Martínez y Sergio Gayol. Ambos 

proyectos han sido elegidos en las residencias del centro 

de recursos del Principado de Asturias con una ayuda de produccción. 

En 2017 “El Sueño de una Noche de 

Verano” es seleccionada en la programación 

de FETEN y recibe 7 nominaciones en los 

Premios Oh!, consiguiendo tres galardones: 

Mejor Espectáculo Infantil, Mejor Producción y 

Mejor Indumentaria.  

Además, Sergio Gayol es premiado como 

Mejor Actor por "Anónimo". La compañía ese año 

produce dos estrenos: el Auto Sacramental “Diálogo 

del Amor y un Viejo”, y “Tienda 47”, una comedia de 

inmersión para espacios alternativos seleccionada 

para FETEN en 2018. 
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En 2018 estrenan el espectáculo de calle “Sururradores” en coproducción con la 

compañía vasca ADOS Teatroa, y preparan para 2019 su próximo espectáculo    “Bojiganga”. 
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El Equipo 

 

Sergio Gayol 

Dirección Artística y Dramaturgia 

Formado en Asturias en el Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas (ITAE) de 1993 

a 1997. En la rama de interpretación textual. En dirección cursa estudios en las ESAD de 

Asturias y de Castilla y León, complementando su formación con cursos y talleres con 

profesionales de reconocido prestigio como José Sanchís Sinisterra, Miguel del Arco, 

Santiago Sánchez, Vicente León, Jassan Kayoute, Owen Horsley, Luis Olmos, Yayo Cáceres, 

Roberto Cerdá, José Pedro Carrión, Mar Navarro, Paca Ojea… 

 En sus trabajos de dirección destacamos: “Prisionero 119.109”, Premio al mejor 

director en el II Certamen de Lerma (2006), “Claudia” de Sergio Gayol, (2010) nominada 

como mejor texto a los Premios Oh! (2011), “Gaviota 2.1” versión de la ‘Gaviota’ de Chéjov 

, también nominado a los Oh! a mejor autor y premio Teatro Jovellanos (2009) y “Un Lugar 

en tu Corazón” de Sergio Gayol premio Oh! mejor espectáculo para la infancia (2011). Con 

lo espectáculos “¿Qué te pasa Iván?” versión de la ‘Ivánov’ Y “En un lugar de la galaxia…” 

de Sergio Gayol, con dos premios Oh! (2014) Mejor espectáculo infantil y Mejor escenografía 

plantea en su compañía el proyecto The Crow Project con el que pretende crear una 

compañía estable. En 2015 dirige para la compañía extremeña la Estampa Teatro “La vida 

secreta de mamá” de Concha Rodríguez, ganadora del X Premio El Espectáculo Teatral, 

convocado por Ediciones Irreverentes. En 2016 de nuevo es el premio Teatro Jovellanos por 

el musical “El sueño de una noche de verano” y es nominado a mejor Director y versión. 

Desde 2008 es el director artístico de la compañía Teatro del Cuervo, finalista en 2015 a los 

permios MAX a mejor producción privada por “Carne de Gallina”. En 2017 dirige el Auto 

Sacramental  “Diálogo del Amor y un Viejo”, y “Tienda 47”, una comedia para espacios 

alternativos. Dirige asimismo galas, conciertos pedagógicos y animaciones.  
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Alejandro Hidalgo 

Actor  

 

 

Alejandro Hidalgo (Ceuta-1974), licenciado en la ESAD de Asturias, completa su 

formación permanente con talleres, cursos y seminarios desde la interpretación y la 

expresión corporal, a la performance y las ópticas más contemporáneas, con profesores 

como Jorge Eines, Etelvino Vázquez, Sergio Gayol, Mar Navarro, Eric de Bont, Ana Fernández, 

Cecilia Hopkins, Josua Cienfuegos, Etelvino Vázquez, Cristina Samaniego, Antonio Sarrió, Luis 

Vigil, Moisés González, Teresa Navarrete, María Muñoz, Igor Van Ditzhuijzen... En Asturias 

desde 2011, ha trabajado Cia. Rabos de Lagartija, fue actor principal en la Producción 

“Philarguria” de la Asoc. Escondrijo Teatro, y monologuista, así como extra de raccord en la 

película "Alatriste", y figurante para publicidad (“Unión Bank”, TF7 TV- 2014).  

En 2013 toma de contacto con Sergio Gayol y se integra en el equipo Teatro del 

Cuervo como actor en “¿Qué te pasa Iván?” y “La Gran Carrera Contraataca” (2014), 

participando periódicamente, además, en animaciones para Recrea y junto con 

When&where Comunicación e Hilo Producciones.  

En 2015 trabaja bajo la dirección de Sandro Cordero en "Anónimo" de Hilo 

Producciones, adaptación del Lazarillo de Tormes desarrollando 6 personajes.  

En Teatro en 2016 trabaja como actor y en la producción del último espectáculo de 

la compañía Teatro del Cuervo “El Sueño de una Noche de Verano” obra ganadora del 

Premio Jovellanos 2016 y de 3 Premios oh! 2017.  En 2017 es  intérprete en los dos estrenos 

de la compañía: el Auto Sacramental  “Diálogo del Amor y un Viejo”, y “Tienda 47”, una 

comedia para espacios alternativos. 
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Ángela Tomé 

Actriz  

 

 

Estudia interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de 

Asturias y completa su formación además con cursos y talleres con Etelvino Vázquez, 

Antonio Sarrió, Cristina Samaniego, Luis Vigil, Mar Navarro, Sandro Cordero, Sergio Gayol, 

Moisés González, Camilo García, etc.  

En 2013 comienza a trabajar en la compañía de Teatro del Cuervo en la que ha 

participado en montajes como "En un lugar de la galaxia", escrita y dirigida por Sergio Gayol, 

ganadora de dos premios OH! (Mejor escenografía y mejor espectáculo infantil). El 

espectáculo de calle "La gran carrera contraataca", y " Cuando el mundo sea de los 

maniquís " texto de Eladio de Pablo dirigido por Sergio Gayol, realizando también su 

adaptación a cortometraje por El Forcada Producciones, con quienes también participa en 

el cortometraje “Un buen libro” dirigido por Pablo Álvarez. En 2015 trabaja como actriz en 

"La vida secreta de mamá" de La Estampa Teatro. En 2017 es intérprete en los dos estrenos 

de la compañía: el Auto Sacramental  “Diálogo del Amor y un Viejo”, y “Tienda 47”, una 

comedia para espacios alternativos. 

Además realiza animaciones como “En busca del cuento perdido”, “La cueva de 

Bernarda”, “La costa de los dinosaurios” para la entidad RECREA en diferentes museos de 

Asturias. 

Por otro lado ha colaborado en diferentes montajes, como “Las salvajes en Puente 

San Gil” taller escénico de final de carrera de la Esad Asturias dirigida por Paco Pardo, o 

“Nosferatu” de Francisco Nieva, taller escénico de final de carrera de la Esad Asturias 

dirigida por Inma Montes.  
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El Espacio Escénico 

 

Nuestro “escenario” es un pequeño 

rinconcito pensado para caber en cualquier parte 

y que los niños puedan estar sentados alrededor 

y no alejados en el patio de butacas. Es un 

escenario muy versátil y práctico que nos 

permitirá llevar la obra a un gran número de 

espacios no convencionales desde la calle, al 

aula de un colegio, pasando por un teatro más al 

uso.  

Un espacio blanco formado por un 

linóleo, una tela blanca a modo de telón de fondo 

y una mesa que oculta un teclado y que permite 

a los actores manipular a los títeres sobre ella. 

Toda la escenografía está pensada para 

recoger y potenciar el uso de la luz y del color. 

Cada planeta tiene un color asociado y el suelo, 

fondo y objetos se vuelven del color que 

corresponde a cada planeta en el que se 

encuentran los personajes.    
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Ale & Ser 

espacio escénico 

Alejandro Hidalgo y Sergio Gayol trabajan estrechamente desde 2013 en el ámbito 

escenográfico y de creación de espacios escénicos. Juntos han realizado la escenografía de 

“Siete mujeres sin piedad”, un texto de Concha Rodríguez, para La Esfera Teatro (Grupo 

ONCE en Gijón), “La Gran Carrera Contraataca”, espectáculo de calle de Teatro del Cuervo 

y el Infantil “En un lugar de la Galaxia”, Premio Oh! a mejor Escenografía 2014. En la 

producción de “Carne de Gallina”, nominada a mejor Escenografía en los Premio Oh! en 

2014 y premio a Mejor Producción, realizan la parte audiovisual de la escenografía, así como 

trabajo con objetos escénicos. En 2015 realizan la escenografía de “La vida secreta de 

mamá” para la Cía. Extremeña La Estampa Teatro, bajo la dirección del propio Sergio Gayol, 

ganadora del X Premio El Espectáculo Teatral, convocado por Ediciones Irreverentes, donde 

aplican técnicas de proyección y retro proyección sobre Gobelín. En 2016 realizan junto con 

Laura Asensio y Libe Aramburuzabala la escenografía del musical “El Sueño de una noche  

de verano”, nominada a los Premio Oh! en 2017 a mejor Escenografía. En 2017 dan forma 

al espacio  “Tienda  47”, un nuevo trabajo donde se adentran en el teatro de inmersión, el 

público y los actores cohabitan en una tienda de campaña de 6x5 m.  

Desde sus inicios en las artes escénicas, Alejandro Hidalgo, Licenciado Arte 

Dramático ESAD Asturias, 2011-2015, compagina sus labores de interpretación con trabajos 

técnicos audiovisuales, de diseño, escenografía, iluminación, espacio sonoro… ya sea para 

Teatro del Cuervo, como en proyectos propios. 15 años de experiencia como diseñador 

gráfico y como ávido consumidor de teatro, danza y cine, y un espíritu ligado a lo práctico, 

nutre sus trabajos.  
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Sergio Gayol, en su amplia trayectoria como actor y director de más de 20 años, ha 

desarrollado un estilo propio. Prueba de ello son la cuidada estética en sus trabajos de 

dirección: “Prisionero 119.109”, (2006), “Claudia” (2010), “Gaviota 2.1” Premio Teatro 

Jovellanos (2009),  “Un Lugar en tu Corazón” premio Oh! mejor espectáculo para la infancia 

de Asturias (2011), “¿Qué te pasa Iván?” (2014), amén de las mencionadas anteriormente.   
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El Vestuario 

 

El vestuario de los actores de estética futurista 

con toques plateados y metálicos que nos recuerdan a 

los materiales de los satélites y cohetes espaciales. Está 

pensado sin embargo para facilitar la movilidad de los 

actores que tienen que manipular varios objetos y 

moverse en un espacio reducido. Como excepción uno 

de los actores aparecerá con un voluminoso traje de astronauta para ayudar a acomodar al 

público. 

Las marionetas de los personajes de Kika y Sandra también tienen su propio 

vestuario que se les podrá cambiar en escena. Al principio de la obra aparecerán cada una 

con sus trajecitos de colegio y mientras avanza la obra se les pondrá unos trajes de 

astronauta. 
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Azucena Rico 

                           Indumentaria 

 

Se forma en Avilés como técnica auxiliar de moda y confección y más tarde como 

técnica especialista en moda y confección. Ha trabajado como diseñadora y realizadora de 

vestuario para gran número de compañías de teatro como: Comunata Comediantes 

(“Bobalización 2.WTF”), La tejedora de sueños (“Ceniza blanca sobre una hoguera”, 

“Jovellanos y ellas”), Ambigú (“Tres”, “Violeta”) Kumen (“Miles gloriosus”, “Yo Claudio”), 

Ververemos (“La Praviana de Madrid”, “¡Qué Xente!”), Escena Apache( “Juana o el 

demonio de la curiosidad”, “Pequeño cabaret de Charly Table”), Higiénico Papel Teatro 

(“Fausto”, “Un duende en las nubes”). Con Teatro del cuervo ya ha colaborado en multitud 

de montajes como “Un lugar en tu corazón” (2011), “Carne de gallina” (2014) una 

coproducción con Arteatro y La Estampa, “Anónimo” (2015) una coproducción con Hilo 

Producciones y “Sueño de una noche de verano” (2016) trabajo por el que recibe el Premio 

Oh! a Mejor indumentaria. 

Desde enero de 2015 hasta octubre de 2017, desarrolla su actividad laboral bajo el 

nombre de A2HADAS junto a Carmen Barquero llevando a cabo llevando a cabo trabajos de 

costura artesana y creativa de la misma índole que hasta la fecha, lanzando además una 

línea propia de muñecos de artesanía personalizados. A ganado cuatro Premios Oh! a mejor 

vestuario, el premio nacional Escamateur, el premio Feteas, el premio Carbayon de teatro y 

el premio Asturias de las Artes Escénicas.  

En ópera y zarzuela ha trabajado como diseñadora y realizadora en “Viva la 

zarzuela” (2010) colaboración de Margen y del Teatro Campoamor y en “Maharajá” de Maxi 

Rodríguez. Como realizadora de vestuario en obras como “La del manojo de rosas” del 

teatro Campoamor, “El rey que rabio” (2008) o “Iphigenia en Taurides” (2007). También ha 

sido técnico de vestuario en obras como “El dúo de la africana” (2008), “Rigoletto” (2007 o 

“Don Quijote” (2005) 
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La Iluminación 

Diseño de Iluminación  

La luz en un rincón de la galaxia será muy sencilla, con pequeños elementos 

luminiscentes (linternas, tiras de led…) y la gran base lumínica con par y barras led. Para ir 

generando el ambiente en cada uno de los planetas… 

TIERRA (Azul celeste) 

MERCURIO (Amarillo cálido) 

MARTE (Rojo) 

JUPITER (Amarillo Verdoso) 

NEPTUNO (Azul) 
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  SERGIO GAYOL 

Diseñador de iluminación 

 

 

Formado en Asturias en el Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas (ITAE) de 1993 

a 1997. En la rama de interpretación textual. En dirección cursa estudios en las ESAD de 

Asturias y de Castilla y León, complementando su formación con cursos y talleres con 

profesionales de reconocido prestigio como José Sanchís Sinisterra, Miguel del Arco, 

Santiago Sánchez, Vicente León, Jassan Kayoute, Owen Horsley, Luis Olmos, Yayo Cáceres, 

Roberto Cerdá, José Pedro Carrión, Mar Navarro, Paca Ojea… 

 En sus trabajos de dirección destacamos: “Prisionero 119.109”, Premio al mejor 

director en el II Certamen de Lerma (2006), “Claudia” de Sergio Gayol, (2010) nominada 

como mejor texto a los Premios Oh! (2011), “Gaviota 2.1” versión de la ‘Gaviota’ de Chéjov, 

también nominado a los Oh! a mejor autor y premio Teatro Jovellanos (2009) y “Un Lugar 

en tu Corazón” de Sergio Gayol premio Oh! mejor espectáculo para la infancia (2011). Con 

los espectáculos “¿Qué te pasa Iván?” versión de la ‘Ivánov’ Y “En un lugar de la galaxia…” 

de Sergio Gayol, con dos premios Oh! (2014) Mejor espectáculo infantil y Mejor escenografía 

plantea en su compañía el proyecto The Crow Project con el que pretende crear una 

compañía estable. En 2015 dirige para la compañía extremeña la Estampa Teatro “La vida 

secreta de mamá” de Concha Rodríguez, ganadora del X Premio El Espectáculo Teatral, 

convocado por Ediciones Irreverentes. En 2016 de nuevo es el premio Teatro Jovellanos por 

el musical “El sueño de una noche de verano” y es nominado a mejor Director y versión. 

Desde 2008 es el director artístico de la compañía Teatro del Cuervo, finalista en 2015 a los 

permios MAX a mejor producción privada por “Carne de Gallina”. En 2017 dirige el Auto 

Sacramental “Diálogo del Amor y un Viejo”, y “Tienda 47”, una comedia para espacios 

alternativos. Dirige asimismo galas, conciertos pedagógicos y animaciones.  
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El Espacio Sonoro 

Toda la música y sonidos de la función se tocarán en directo con un piano digital que 

nos permite crear sonidos que nos recuerdan a los sintetizadores y sonidos tecnológicos. 

En la función se combinan pequeñas melodías de piano de compositores clásicos 

como Robert Schumann o F. Burgumiller que contrastan con el sonido futurista del teclado 

y otras de creación propia para el espectáculo. 

Por un lado, encontramos melodías y canciones que sirven de apoyo emocional a 

las escenas   y por otro, pequeñas fanfarrias asociadas a cada uno de los personajes y a 

transiciones que se repiten a lo largo de toda la representación. 
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   Angela Tomé 

         Espacio sonoro 

 

 

         Estudia interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de 

Asturias y completa su formación además con cursos y talleres con Etelvino Vázquez, 

Antonio Sarrió, Cristina Samaniego, Luis Vigil, Mar Navarro, Sandro Cordero, Sergio Gayol, 

Moisés González, Camilo García, etc.  

En 2013 comienza a trabajar en la compañía de Teatro del Cuervo en la que ha 

participado en montajes como "En un lugar de la galaxia", escrita y dirigida por Sergio Gayol, 

ganadora de dos premios OH! (Mejor escenografía y mejor espectáculo infantil). El 

espectáculo de calle "La gran carrera contraataca", y " Cuando el mundo sea de los 

maniquís " texto de Eladio de Pablo dirigido por Sergio Gayol, realizando también su 

adaptación a cortometraje por El Forcada Producciones, con quienes también participa en 

el cortometraje “Un buen libro” dirigido por Pablo Álvarez. En 2015 trabaja como actriz en 

"La vida secreta de mamá" de La Estampa Teatro. En 2017 es intérprete en los dos estrenos 

de la compañía: el Auto Sacramental  “Diálogo del Amor y un Viejo”, y “Tienda 47”, una 

comedia para espacios alternativos. 

Además realiza animaciones como “En busca del cuento perdido”, “La cueva de 

Bernarda”, “La costa de los dinosaurios” para la entidad RECREA en diferentes museos de 

Asturias. 

Por otro lado ha colaborado en diferentes montajes, como “Las salvajes en Puente 

San Gil” taller escénico de final de carrera de la Esad Asturias dirigida por Paco Pardo, o 

“Nosferatu” de Francisco Nieva, taller escénico de final de carrera de la Esad Asturias 

dirigida por Inma Montes.  
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La Producción y el Plan Económico 

Este proyecto pretende paliar la ausencia de espectaculos de pequño formato que 

tiene la compañía. En este caso reciclando parte del material  para hacer más viable al 

producción, Se plantea en tres fases que se explicarán en detalle más adelante:  Planificación 

- Creación  / Producción - Ensayos / Estreno - Giras. Para ello se ha realizado un plan de 

financiación mixta, unificando recursos propios con públicos y privados. 

Las fases del proyecto 

En la fase primera (PLANIFICACIÓN - CREACIÓN), se plantea un calendario de 

trabajo. Estimando fechas de entrega de los diferentes elementos (escenográficos, attrezzo, 

vestuario...). Se realizan 20 ensayos...  

En la segunda fase (PRODUCCIÓN - ENSAYOS), se establece una duración de 30 

días para el período de ensayos. La participación de parte del personal artístico, queda 

ceñida a un seguimiento puntual y a un ajuste del trabajo realizado durante la primera fase. 

En el área técnica se contempla una semana para el trabajo previo al preestreno y estreno 

de la obra. 

Por último la fase tres (ESTRENO - GIRA). El estreno está previsto para septiembre 

2019 en el festival Rincones y Recovecos.  

Financiación 

Como se ha avanzado previamente, se ha realizado un plan de financiación mixta, 

unificando recursos propios con públicos y privados. Por un lado, los aportes de capital 

progresivos durante las dos primeras fases, por parte de la compañía productora, El hecho 

de realizar los aportes progresivamente, mes a mes, posibilita ir cubriendo paulatinamente 

las necesidades de producción, sin afectar en sobremanera la contabilidad de la empresa. 

Respecto a la financiación pública, se estará pendiente de la solicitud de 

subvenciones del Principado de Asturias para la producción. 
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El Caché 

El presente proyecto ha establecido una estimación bastante ajustada a la realidad. 

Así pues, si bien se ha realizado una estimación del caché unitario básico, 

independientemente de las consideraciones de desplazamientos necesarios en casos 

especiales, se ha preferido calcular los ingresos por representación según un acuerdo con 

los espacios escénicos lo menos optimista posible.  En el Caché unitario tipo, se contemplan 

todos los costes de salario del personal artístico, técnico, y de gestión, desglosando el coste 

de seguridad social y las dietas asociadas. El sueldo de los actores se ajusta a la media 

autonómica, y el del personal técnico es proporcional. 
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Plan de difusión y distribución 

Debido a la singularidad del proyecto vamos a proponer su inclusión en la campaña 

escolar , organizada por Rincones y Recovecos asociación Cultural, con la 

que llevaremos esta experiencia teatral a los centros de educación secundaria y bachiller. 

Comenzaremos en un principio por los de nuestra región. A parte presentaremos el proyecto 

a los diferentes circuitos y redes, festivales y buscar espacios no habituales de 

representación para abrir otros lugares de distribución. 

La difusión será principalmente vía web, al ser mucho más económica y tener un alto 

rango de alcance. Servirá de apoyo a la promoción habitual que haga los espacios escénicos 

dentro de su programación, así como de vehículo de comunicación con distribuidores y 

programadores, ofreciéndoles el espectáculo “En un rincón de la galaxia” con teaser 

colgados en la red, y una buena web que la promocione.  
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El Presupuesto 

Dirección y producción  

 Dirección  1.500,00 € 

 Ayudantía de dirección 900,00 € 

 Producción y gerencia 900,00 € 

 
  

Equipo artístico y técnico  

 2 actores x 20 ensayos 1.800,00 € 

 SS actores 630,00 € 

 
  

Escenografía  

 Diseño 300,00 € 

 Realización  600,00 € 

Vestuario  

 Diseño y Realización 400,00 € 

Iluminación  

 Diseño y Material 600,00 € 

Publicidad  
 Diseño gráfico 350,00 € 

 Realización programas y carteles 450,00 € 

 Reportaje fotográfico estreno  150,00 € 

Video   

 Grabación 400,00 € 

 
  

TOTAL DEL PROYECTO (IVA no incluido) 8.980,00 € 

   
APORTACIONES  
 Aportación propia  4.980,00 € 

 Subvención Entidades Locales (Ayuntamiento de Gijón) 4.000,00 € 

Total Aportaciones 8.980,00 € 
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El Texto 

 

(ENTRADA EN EL ESPACIO. SENSORIAL SONIDO. ALEJANDRO LOS SIENTA. ESCENA CON COHETE… 

DESPEGUE. JUEGO CON ELLOS. HASTA QUE EMPIEZA TEMA DE LA GALAXIA. 

ALEJANDRO BAILE CON COHETE Y SE ESTROMPA) 

 NARRADORA::  En un rincón de la Galaxia, de cuyo nombre no quiero acordarme. 

No ha mucho tiempo que vivía una niña, de las de mochila al 

hombro, gafas de pasta, Bicicleta BH y perro salchicha. Tenéis que 

saber, que esta niña, los ratos que estaba aburrida… que eran los 

más del año… se daba en jugar a la Nintendo y ver películas de la 

galaxia con tanta afición y gusto que casi se olvidó de estudiar y de 

la limpieza de su cuarto. Aquellos viajes, aquellos aventureros de la 

galaxia y aquellos salvadores de la humanidad… "Hasta el infinito y 

más allá" se obsesionó tanto en sus juegos y películas que, del poco 

dormir y del mucho ver la tele se le secó el cerebro y decidió 

hacerse aventurera galáctica o astronauta como vulgarmente se 

conoce, e irse por las galaxias en busca de aventuras que le dieran 

eterno nombre y fama en los siglos venideros. 

  Lo primero que hizo fue construir una nave (Construcción de la 

nave) Cuatro días se le pasaron en imaginar que nombre le 

pondría… ¿Cómo la podemos llamar? Publico 

 NARRADORA:  Después pensó en su nombre…  

 KIKATITERE:   Me puedo llamar KIKA SOLA, KIKA de la tierra, KIKA del espacio, 

KIKA de las estrellas, Kika Kikananate, Kikirikika… 

 NARRADORA:  ¡Decídete! 

 KIKA TITERE:  Me llamaré… KIKA DE LA GALAXIA.  

 NARRADORA:  Se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una misión 

y una copilota. La misión apareció por sorpresa. El malvado de la 

galaxia había robado los valores fundamentales para la vida en la 
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tierra y los había repartido por todo el sistema solar. La copilota 

apareció como de la nada. 

 KIKA TITERE:  Hola  

 SANDRA TÍTERE:  ¿Es a mí? 

 KIKA TITERE:  Sí, Sandra. Tengo una misión para ti… 

 SANDRA TÍTERE:  ¿Para Mí? 

 KIKA TITERE:  Salvar al mundo del malvado de la galaxia y recuperar los valores…  

 SANDRA TÍTERE:  jajajaajajajajjajjaja. ¿Lo dices en serio? 

 KIKA TITERE:  Sí, estamos en peligro… Tenemos que viajar a los nueve planetas 

del sistema solar para recuperar los valores… 

 SANDRA TÍTERE:  Oye, perdona que te corrija, pero son ocho porque Plutón, que, en 

su día, durante la EGB, era un planeta, ahora ya no lo es.  

 KIKA TITERE:  Pobre Plutón… Pues nuestra misión es ir a los ocho planetas…  

 SANDRA TÍTERE:  Siete porque ya estamos en la tierra…  

 KIKA TITERE:  ¡Vale siete! Nuestra misión es ir a los siete planetas a buscar los 

valores.  

 NARRADORA:  LA PRIMERA MISIÓN que tuvieron que hacer fue VOLAR Y 

CONSEGUIR El C-U-B-O, ENVASE PARA METER LOS VALORES. Y 

viajar al planeta… ¿Qué pasa? 

 ALE:  No puedes decir los planetas, los tienen que adivinar ellos… 

 NARRADORA:  “Soy el más pequeño de todos y el más cercano al Sol. Aunque en 

mi nombre llevo un río, no me libro del calor” ¿lo sabéis?  

  ¡MERCURIO!  

 Vamos a Mercurio 

 ALE:  ¡BIEN POR LA RESPUESTA QUE ACERTÓ, BIEN PORQUE ACERTÓ! 

(VUELO SONIDO PEQUES EL DESPEGUE Y LUEGO VIAJE CON MÚSICA)  
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 NARRADORA:  Creo que será mejor que en esta primera misión me encargue yo. 

Dijo Kika Tú te quedas aquí, en la nave, y yo arriesgo mi vida en esta 

aventura en MERCURIO. 

 SANDRA TÍTERE:  Vale 

 KIKA TITERE:  ¿Vale? 

 SANDRA TÍTERE:  Si, hazlo tú. 

 KIKA TITERE:  Parece que no hay nadie….  

 NARRADORA:  Busco y busco y el cubo apareció. 

(ALE SACA EL CUBO)  

 SANDRA TÍTERE:  ¡El cubo! ¡Has encontrado el cubo! 

 NARRADORA: En el CUBO había un mensaje El primer valor que recuperar es el 

respeto… y según los datos está en… Otra vez 

 ALE:  Es lo que hay… 

 NARRADORA:  “Soy como un tomate, mitad rojo, mitad granate.”  ¿Quién es? 

  ¡MARTE!  

 ALE:  ¡BIEN POR LA RESPUESTA QUE ACERTÓ, BIEN PORQUE ACERTÓ! 

 NARRADORA:  Rumbo a Marte. (DESPEGUE CON NIÑOS/VIAJE/MÚSICA…) Cuando 

llegaron a marte apareció un pequeño marciano verde…. 

 KIKA TITERE:  Sandra, ¿ves a aquel ser? Es sin duda el malvado de la galaxia le voy 

a pedir que me devuelva el respeto. 

 NARRADORA:  Kika se acercó de buenas maneras y el marciano se enfadó 

discutieron y Kika lucho por la humanidad. Se tropezó y golpeo al 

marciano con su espada laser y le entrego el respeto. Así fue y así 

os lo he contado. Por lo tanto, el respeto ya puede entrar en el 

CUBO. (MÚSICA PRIMER VALOR) 

  De repente una voz dijo. Activación de tiempo. Las misiones tienen 

que concluir en 10 minutos y queda mucho por hacer. El malvado 

de la galaxia está cerca, noto su presencia. Tenéis que tener mucho 

cuidado. La misión es recuperar la alegría en el planeta… 
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   “El más grande de todos soy  y en mi cara llevo un lunar. En diez 

días una vuelta doy pues me gusta mucho girar.” 

 

 ¡JÚPITER! 

 ALE:  ¡BIEN POR LA RESPUESTA QUE ACERTÓ, BIEN PORQUE ACERTÓ! 

 NARRADORA:  A Júpiter, a por  la alegría. 

(TERCER DESPEGUE CON NIÑ@S. MÚSICA VIAJE) 

 NARRADORA:  llegaron a Júpiter y había un ambiente de fiesta. Sandra se prestó 

voluntaria a salir a Júpiter a buscar la alegría. Nada más salir de la 

nave se encontró con un JUPUTERIANO. (RITMO RAP EN PIANO) 

JUPUTERIANO TITERE:   (HABLA EN RAP)     En Júpiter os recibimos 

                                        Apunto para danzar 

                                        Si ganáis nuestro concurso 

                                        La alegría os lleváis 

                                        La coreo es muy sencilla 

                                        Fácil es de memorizar 

                                        Si la bailas con esmero 

                                        Alegre tú te vas 

                                         

  SANDRA TÍTERE:  Yo es que bailo fatal… Siempre se ríen de mí. 

 JUPUTERIANO TIT:    Es muy fácil ya verás 

               Es más fácil que cantar un rap. 

 SANDRA TÍTERE:      Bailaré sin parar 

              Hasta verme reventar 

              Todo sea por ganar  

              Y los valores poder recuperar. 

mailto:niñ@s.musica


 
 
 

 

Pág. 33 

Pág. 33 

  JUPUTERIANO TIT:    El baile que te enseño lo tienes que copiar  

               Y muchos niñ@s lo tienen que bailar 

               Si lo hacen con esmero,  

               Gracia y salero 

               Campeones de este juego 

               Y la alegría os lleváis. 

 SANDRA TÍTERE:     Dispuesta estoy a bailar si parar 

  Pero tu ayuda Kika voy a necesitar.  

  Y la de estos niños que sin parar 

   Bailarán, bailarán sin descansar. 

  

 KIKA TITERE:    Voy para allí, amiga sin igual. 

      Bailaremos, bailaremos hasta el final. 

 JUPUTERIANO TIT:    Lo que yo haga tenéis que repetir  

               Y luego solos volver a realizar. 

(COREOGRAFÍA. BUSCAR UNA NUEVA CANCIÓN CON COREO SENCILLA) 

 JUPUTERIANO TIT:    Lo habéis conseguido 

               Nada tengo que objetar 

               Aquí tenéis la alegría 

                Que nunca a de faltar. 

(MOMENTO METER ALEGRIA EN CUBO) 

 NARRADORA:  Habían conseguido la alegría, pero el tiempo se agotaba (Sirena) 

Sólo quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. 5 minutos. La misión 

más difícil se oculta en el siguiente planeta… “Ahora soy el más 

lejano de nuestro amigo el Sol porque los hombres quitaron a mi 

amigo Plutón.” 
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  NEPTUNO…  

 ALE:  ¡BIEN POR LA RESPUESTA QUE ACERTÓ, BIEN PORQUE ACERTÓ! 

 KIKA TITERE:  Ahí fuera está el malvado de la galaxia. Parece que me llama 

 SANDRA TÍTERE:  No vayas amiga…  

 KIKA TITERE:  Tengo que ir el mundo necesita de mi valor para recuperar los suyo. 

Ya estoy aquí. 

MALVADO DE LA GALAXIA TITERE:  Tú, eres  Kika de la galaxia y el malvado de la galaxia. 

Vengo a desafiarte para reconozcas y confieses con total sinceridad 

que el mundo no tiene valores.  

           KIKA TITERE:  Malvado de la galaxia estoy de que es posible devolver a la tierra 

sus valores, sino yo no estaría aquí.  

          NARRADORA:  La lucha fue terrible, duro demasiado tiempo y en el último 

instante Kika perdió la batalla. 

 KIKA TITERE:  No… no renunciaré a la verdad, aunque no tenga ya fuerzas para 

defenderla, antes digo que la tierra puede tener valores que yo sea 

realmente Kika de la galaxia. 

MALVADO DE LA GALAXIA TITERE:  Aquí tienes la verdad… Eres un muñeco, cuando acabe 

la representación te meterán en una caja y no te sacaran hasta la 

siguiente función. Esa es la verdad. Tú no puedes recuperar los 

valores de la tierra. 

 KIKA TITERE:  Todo es mentira. No soy Kika de la galaxia, soy un muñeco y los 

valores no se pueden recuperar. Terminemos la función 

 SANDRA TÍTERE:  ¡Kika! Nos quedan muchos planetas a los que viajar, está Saturno 

con sus anillos, Venus… hasta el pobre Plutón y Urano… además ya 

tenemos el respeto, la alegría y la sinceridad… sólo nos queda la 

amistad por recuperar… 

 KIKA TITERE:  YO no tengo amigos 

 SANDRA TÍTERE:  Y yo y  todos estos niños no somos tus amigos. 

 NARRADORA:  Decídselo niños… ¿sois sus amigos?. 

  Siiii 



 
 
 

 

Pág. 35 

Pág. 35 

(AMISTAD-CUBO) 

 NARRADORA:  Ya tenéis los cuatro valores respeto, alegría, sinceridad y amistad. 

Volver a la tierra y repartirlos entre los niños y niñas. 

VIAJE DE VUELTA 

 NARRADORA:  Kika y Sandra volvieron a la tierra. Se volvieron inseparables. La 

televisión y la play pasaron a un segundo plano y los valores los 

tendréis tenían que cuidar, regar y cultivar y eso depende de cada 

uno de vosotros y vosotras Y cuando ven salir las estrellas mirad al 

firmamento y recordad este maravilloso viaje por el sistema solar 

que real o no, se quedará en vuestra memoria. 
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El Contacto 

 

Dirección del proyecto 

Sergio Gayol   

sergio.gayol@teatrodelcuervo.com  

distribucion@teatrodelcuervo.com  

 

www.teatrodelcuervo.com   

Telf. 629 83 21 17 / 984 99 56 28  

 

Una producción de:  

 


