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CRECER
con dramaturgia y dirección de Maxi

Rodríguez, es una producción de El Callejón del

Gato Producciones S.L. y Divertia, Teatro

Jovellanos de Gijón.

La producción escénica del espectáculo ha contado con subvención

de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias,

la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, con residencia en el

Centro de Recursos Escénicos del Principado de Asturias, y con la

colaboración del Ayuntamiento de Langreo.
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Presentación del autor y director,              
Maxi Rodríguez

A veces la realidad te inspira retos insospechados. Hace años, una

amiga nos comentó contrariada que, en el fragor de su

correspondencia diaria, había abierto un sobre por error. El sobre

contenía un DVD (sí, eran tiempos en que la gente usaba el correo

postal para comunicarse y el DVD para grabaciones caseras) en el

que su ex-pareja -que había “huido” al quedarse ella embarazada- se

presentaba a su hijo (al de ambos, 16 años después) para decirle:

“Soy tu padre y, bueno, quiero conocerte, necesito contarte,

hablar…” Mientras mi amiga nos relataba, con un rictus de

perplejidad, lo rara que resulta a veces la vida, yo no dejaba de

pensar que ese sería un arranque perfecto para mi próxima ficción.

Y así nació (y creció) la pieza que ustedes van a ver:

“CRECER”, la historia de nunca acabar. Una obra 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.

-Cuando decides ser actor decides no crecer.                                                                       

-¿Eso te ha dicho?                                                                                                            

-Ya ves.

Adriana no quiere crecer, ¿total para qué?, ¿para tener miedo de

un avión de papel? Adriana se hace preguntas como nos las hacemos

los demás.

Gracias, amiga, por regalarme un trocito de tu vida. Y gracias,

amigos espectadores, por compartir este viaje íntimo. Ojalá cuando

se baje el telón, ustedes sientan el mismo placer y la misma emoción

que, como irremediable Peter Pan -al frente de un loco grupo de

niños inflados por la edad- he sentido yo.

Maxi Rodríguez
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Maxi Rodríguez presenta 'Crecer' 

•21 enero 201600:19 

Maxi Rodríguez presentó ayer en Gijón 'Crecer', un 

texto que la. compañía El callejón del gato se 

encargará de poner en escena mañana y pasado 

en el Teatro Jovellanos. Esta comedia, abordada 

desde un punto de vista adolescente, «habla de 

peterpanes, de padres que son hijos e hijos que son 

padres», contó Rodríguez

http://www.elcomercio.es/culturas/201601/21/maxi-rodriguez-presenta-crecer-20160121001931-v.html
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Maxi Rodríguez: "Tengo problemas con la 
realidad, llevo toda la vida flipando" 
El escritor, actor y director subirá mañana y el sábado al escenario del Jovellanos su obra 

"Crecer", teatro para toda la familia 

21.01.2016 | 17:26  
Maxi Rodríguez, segundo por la izquierda, en la 

fila de abajo, con parte del elenco de "Crecer" y 

la dirección del Jovellanos. MARCOS LEÓN  

J. L. A. Maxi Rodríguez, 
todoterrerno teatral que igual 
escribe un guión para la tele o el 
cine que se pone delante o 
detrás de la cámara, no ha 
perdido su capacidad de 
asombro ante las cosas que le 
pasan todos los días. Lo mismo se 
cambia de compañía eléctrica, 
sin entender muy bien las razones, 
que se topa con historias 
verdaderas tan alucinantes que 
cualquiera diría que salieron de su 
magín bien entrenado. "Tengo 
problemas con la realidad, llevo 
toda vida flipando", confesó ayer 
en la presentación de "Crecer", 
pieza que subirá mañana, viernes, 
y el próximo sábado al escenario 
del teatro Jovellanos y con la que 
obtuvo el V Certamen 
Iberoamericano de Teatro Infantil 
y Juvenil de Bilbao. 

"Es una obra para  el gran público y un reflejo de muchas cosas que están en el 
entorno de los jóvenes; el final nos ha quedado bastante cinematográficos, casi 
como si fuera una película francesa", explicó el también artículista de LA NUEVA 
ESPAÑA, autor de "Parando en Villalpando". "Crecer", que se estrenó el pasado 
octubre en La Felguera, es un montaje de la compañía "El Callejón del Gato", con 
dirección del propio Maxi Rodríguez. Esta puesta en escena ha sido posible por la 
decisión del jurado del premio "Jovellanos" de teatro, que depende de la 
empresa municipal gijonesa Divertia, coproductora del espectáulo. 

http://www.elcomercio.es/culturas/201601/21/maxi-rodriguez-presenta-crecer-20160121001931-v.html
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Somos el encerado

”Todos aspiramos, supongo, a vernos reflejados en 
nuestros sucesores porque nunca creemos llegar a 
nada”..//
José Mª Caso
02-11-2015

A Ana, una muy buena amiga mía de La Felguera, lo que más le 
gustó fue la caja negra esa que todos llevamos dentro,- ¿será esa por fin el 
alma, siendo pizarra, negra y encerado?-, y que tan bien y brillantemente 
acierta a describir Crecer, la última de Maxi Rodríguez que el sábado 31 de 
octubre estrenó en el Nuevo Teatro de Langreo.
Intentaré explicarles cómo. Este dramaturgo asturiano, para mí uno de los 
mejores del actual panorama teatral y también literario en español, (lo 
pongo para que lo lean y dejarlo escrito porque cada vez que lo digo de 
viva voz siempre saltan ciertos mentecatos que resuelven suficientes con 
un “eso lo repite porque son amigos”), siempre está atento (Maxi 
Rodríguez, digo) y vuelve reflexivo todo un su universo otrora contado 
como comedia. La farsa, la coña, la eternidad que es definitiva y 
lamentablemente esta juerga en el sentido más amplio de la tragedia.
Entre lo trágico y lo cómico les supongo que ya saben que solo existe un 
problema de ritmos. Yo tardé en aprenderlo. Tuvo que explicármelo el 
mismísimo Boadella. Perdón si mento a la bicha. Pero veo que Maxi 
Rodríguez ya lo sabía desde el principio o él, que es así de particular, ya lo 
conocía a la inversa y no quiso compartirlo. O yo no se lo pregunté. Más 
bien la respuesta es esta última. La que seguro que no es la última es la 
elección de Paula Mata para la protagonista de Crecer.
No sé si la obra mejoraría aún más cambiándole el título. Bueno, eso, 
vosotros. Mata, que me pareció, solo me lo pareció, al principio que no 
llegaba, -(es lógico porque arrancar y alcanzar sin más el punto de la 
narración es muy difícil)- ; sin embargo, me fue cerrando la boca, 

http://www.elcomercio.es/culturas/201601/21/maxi-rodriguez-presenta-crecer-20160121001931-v.html
http://www.asturiashoy.es/wp-content/uploads/José-María-Caso10.jpg
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ella, es decir, la duda, para darle ese toque de frescura e inmensidad que 

posee la escritura, el ritmo, la proporción exacta hasta cuando la cosa se 

va por los chistes de Villalpando para rebajar lo que siendo tan chusco nos 

lo reímos. O lo hacemos chisme, que igual me da, con tal de que no nos 

lleve la crisma o la caja negra por delante.

Saúl Nicolás, Félix Corcuera, Ana Eva Guerra, Roca Suárez, Marino Villa y 

Moisés González apuntalan extraordinariamente a Mata, que tal vez se 

siente más en su mundo con el último. Pero que en unos años, si 

adelantamos el tiempo teatral, será el mismo que el de los maravillosos 

apuntes en las pizarras de una magnífica escenografía de Artilugio, sin 

duda con la inestimable ayuda del segundo texto del autor-director. Todos 

ellos levantan, en uno de esos esfuerzos que tanto nos gusta ver en los 

estrenos, una función de transiciones musicales extraordinarias de Mar 

Álvarez y Pedro Vigil bajo los focos, izquierda, derecha, arriba trabajados 

estupendamente por Rafa Echeverz. Muy bien esos toques sesenteros y 

actuales del vestuario de Mónica Fernández Alonso y Ana Eva Guerra. 

¿Saben lo difícil que es que el actor, intérprete, la mujer, el hombre que 

está detrás se sienta cómodo en sus pieles distintas?

Todos aspiramos, supongo, a vernos reflejados en nuestros sucesores 

porque nunca creemos llegar a nada o crecemos aunque lo flipemos. Y no 

es probable que sea verdad. Lo es. Repetimos tantas cosas. Es todo lo 

contrario que el montaje que tuvimos el honor de aplaudir en el Nuevo 

Teatro de Langreo en la velada de este sábado donde un puñado de 

inspirados trabajadores de las artes escénicas nos trasladaron a nuestras 

dudas, las de todos, a nuestros triunfos y fracasos, nuestras muertes y 

resurrecciones. Maxi: nosotros, los espectadores nunca crecemos si 

alguien como tú no te superas obra a obra, pasas página y colocas a Peter 

Pan y a nuestras inmensas chorradas y marcianadas en el lugar que les 

corresponde: la pizarra, el encerado, esa caja negra que tanto le gusta a 

Ana y con la que debemos avanzar sin pausa en medio de todas nuestras 

bazofias, ternuras y puxarras.
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