




“Los Mundos de Amelia”
SINOPSIS

Los Mundos de Amelia es una historia en la que los míticos 
personajes de los cuentos infantiles viven en comunidad en un 
edificio donde la música y las canciones toman protagonismo. 
Amelia, dueña del edificio, acaba de fallecer, dejándolos 
desamparados y su heredera, una sobrina con muy malas 
pulgas, quiere derribarlo para convertirlo en un gran 
centro comercial. Pero los habitantes del edificio, Bella, 
Aladín, Elsa y Quasimodo tienen un plan: tratarán de 
convencerla de su mala decisión y le harán 
descubrir, a través de las canciones, que todos los 
sueños que uno tiene, si los luchas, se pueden 
acabar cumpliendo.

Espectáculo de teatro musical con voces 
en directo en el que se recorren las 
mejores canciones de películas infantiles.



“Los Mundos de Amelia”
LA RAZÓN DEL PROYECTO

Factory Producciones, tras más de 25 producciones teatrales nos acercamos por 
primera vez al teatro familiar de la mano de Los Mundos de Amelia en la que a 
través de las canciones de películas infantiles más famosas construimos una 
historia original. Desde los comienzos de este proyecto, junto con Francisco 
Fraguas (dramaturgo) teníamos claro que buscábamos crear una historia que nos 
permitiera aunar la emoción de los adultos con la imaginación de los niños.
Hemos querido atrapar al adulto y al niño en un mismo formato a través de 
canciones reconocibles para todo el mundo y a la vez, transmitir una historia 
donde se muestre un aprendizaje y crecimiento de su personaje protagonista, 
Nati. Una historia que interpele tanto a padres, abuelos e hijos y nietos. Un musical, 
donde, además de divertirnos, podamos comprender y aprender que los sueños 
de cada uno siempre se acaban cumpliendo. Que hay que trabajar y buscarlos 
intensamente, pero que al final, tus sueños más recónditos, se hacen realidad. 
Que aunque cueste, hay que seguir luchando por ser felices.
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FACTORY PRODUCCIONES

Factory Producciones nace en el año 2013 de la mano de Jose Antonio Royo, 
joven emprendedor que busca la creación de nuevas propuestas en las artes 
escénicas. En este tiempo y con la incorporación del historiador y director de 
escena Mario Ronsano han apostado por crear obras de teatro y danza.

A lo largo de estos años han sido numerosos los directores de escena que han 
querido unirse a este proyecto, Paco Ortega (exdirector del Centro Dramático de 
Aragón y director artístico de la Expo Zaragoza 2008), Santiago Meléndez (mítico 
creador de la escena aragonesa y fundador de prestigiosas compañías teatrales 
como “La Mosca” y “Teatro del Alba”) y la directora francesa Françoise Maimone 
(de la reconocida compañía Françoise Maimone). 

En el año 2019 recibe la candidatura a los Premios MAX como mejor 
espectáculo de danza por “VIDA. La sabiduría del pueblo” espectáculo ideado 
por Ramón Artigas y dirigido por Mario Ronsano, espectáculo que también recibe 
I Premio de Artes Escénicas en modalidad de Danza de los Premios Santa Isabel 
de Portugal que otorga la Diputación Provincial de Zaragoza en la convocatoria 
del año 2021. 

En sus años de recorrido, Factory Producciones ha realizado más de 25 
producciones entre las que cabe destacar:

- La Casa de Bernarda Alba (2015) de Federico García Lorca. 
Dirigida por Santiago Meléndez.

- El payaso de las bofetadas (2016) con textos de León Felipe. 
Dirigida por Santiago Meléndez.

- Cabaret Shanghai (2016) dirigida por Santiago Meléndez.

- VIDA. La sabiduría del pueblo (2017) un espectáculo de folclore aragonés tea-
tralizado, con música original de Sergio Aso y Javier Lobe, coreografía de Ramón 
Artigas y dirección escénica de Mario Ronsano.

- Nuevo Cabaret Shanghai (2019) dirigida por Mario Ronsano.

- Cancún (2019) de Jordi Galcerán y dirigida por Mario Ronsano.

- Si esto es un hombre (2020) a partir de la novela de Primo Levi. Protagonizada 
por Mariano Anós. Dirigido por Mario Ronsano.

- Andersen. El cuento de una vida (2021) dramaturgia de Jose Luis Esteban a partir 
de la biografía y textos de H. C. Andersen. Composición de Jesús Torres. Protago-
nizada por Natalia Millán y dirigida por Mario Ronsano.



“Los Mundos de Amelia”
FICHA ARTÍSTICO TÉCNICA

REPARTO

Yolanda Blanco
Manuel López

Sara Sanromán
Alicia Gasión / Cielo Ferrández

Rubén Remacha

FICHA TÉCNICA

Texto - Francisco Fraguas
Escenografía - Rubén Valero

Construcción Escenografía - Talleres Factory
Voz en off - Jaime Ocaña y Vicky Tafalla

Diseño de Vestuario - Alfonso López
Diseño de Iluminación - Jose Antonio Royo

Diseño Gráfico - Rubén Valero
Prensa - Alicia Gasión

Producción Ejecutiva - Jose Antonio Royo
Dirección - Mario Ronsano





Distribución

Mario RONSANO
664 02 08 81
marioronsano@factoryproducciones.com
www.factoryproducciones.com


