
Escrito para Aaiún.
(por Raúl Talavera, actor, febrero de 2016)

Decir  Aaiún Producciones es nombrar a Sonia Carmona o 
Jaime Vicent y viceversa.

Paseaba por los pasillos de la antigua ESAD, cuando estaba 
en la Avenida de la Palmera, en Sevilla, y vi, sobre el tablón de 
anuncios, uno que colgaba del corcho:

Aaiún Producciones busca actor.

Se necesitaba actor para trabajar en una compañía.
Ahí que llamé y me eligieron  para trabajar con ellos. Desde 

entonces el contacto y la relación con Aaiún fue creciendo, 
haciéndose algunas temporadas más intensas, otras menos.

Los recuerdos que guardo de los inicios  son superdivertidos
y emocionantes. Recuerdo la nave en San Jerónimo y los viajes en
varias giras. Para mí todo aquello era increible. Estaba estudiando
y trabajando en una compañía de teatro… ¡haciendo teatro!

Tenía 20 años cuando Aaiún Producciones decidió contar 
conmigo. Conocí a algunos compañeros y compañeras, Javier 
Mora, Manuel Luna, etc.

La nave de San Jerónimo…  Sonia y Jaime me ofrecieron la 
oportunidad de trabajar en el teatro al mismo tiempo que 
continuar la formación y la investigación. Trabajaba, seguía con 
mi formación actoral, al mismo tiempo que continuaba con la 
investigación de la creación en el hecho teatral.



Perdónenme la redundancia, pero… ¿qué más podía pedir 
con 20 años?

Confiaron en mí. Sonia, Jaime, Aaiún Producciones, gracias.

La filosofía de esta compañía, de la cual fui parte en alguna 
época de su trayectoria, como he apuntado anteriormente, es 
clara. Tienen claro siempre lo que quieren llevar a cabo y cómo lo
quieren hacer. Con más o menos recursos, con más o menos 
ayuda por parte de algunas instituciones, siempre en la lucha.

Eso es un gran logro.

Y cumplir 20 años en el panorama teatral andaluz e 
internacional ya es decir mucho, ya es decir mucho de una 
compañía teatral.

Enhorabuena de nuevo y gracias. Gracias por ser la primera 
compañía que contó conmigo para formar parte del mundo del 
teatro, de ellos, de Aaiún Producciones, de su historia.

Gracias Sonia, Jaime… Y a por otros 20 años más como 
mínimo.

¡¡¡Un abrazo!!!

Raúl Talavera Lozano


