
Aaiún Producciones, historia de una ilusión

Orígenes

Aaiún Producciones, compañía profesional de artes escénicas, nace en Sevilla, en febrero 
de 1.996; alrededor de la figura de su directora: Sonia Carmona. Tras residir durante más 
de cinco años en Estados Unidos, becada por la West Virginia University y la Junta de 
Andalucía, se licencia en arte dramático, con la especialidad de interpretación, obteniendo
la calificación Magna cum Laude (nº1 de su promoción).

Tras su llegada a Sevilla con motivo de la Expo 92, decide permanecer en la ciudad por 
razones personales y profesionales trabajando en diversos montajes del Centro Andaluz 
de Teatro (CAT) y algunas producciones internacionales de televisión, realizando asimismo
los cursos de doctorado de Ciencias del Espectáculo en la Universidad Hispalense bajo la 
dirección del catedrático Rafael Portillo.

En 1993 conoce al realizador y productor audiovisual Jaime Vicent con el que, a día de 
hoy, comparte grupo y proyecto de vida. A finales de 1994, con más ganas que recursos, 
comienzan a formar su propio grupo creativo y de trabajo, abandonando la relación 
habitual con el CAT y comenzando a trabajar en el campo de la distribución teatral con El 
Lindo Don Diego, un espectáculo dirigido por Pedro Álvarez-Ossorio y protagonizado por 
Antonio Dechent, María Galiana, Carlos Álvarez-Novoa, Sebastián Haro, etc. A partir de 
ahí, muchísimo esfuerzo. Con su compañía, Sonia Carmona ha dirigido desde 1996 todos y 
cada uno de los montajes que se detallan más adelante.

Sonia Carmona: Fundamentos y… ¿porqués?

Rebelde y crítica con causas, Sonia Carmona centra su empeño en el mundo de los más 
pequeños, con la esperanza y la voluntad férrea de conseguir, para toda la sociedad, para 
todos, un mañana de ciudadanos más libres, formados intelectualmente y, sobre todo, 
con mayor criterio en los aspectos fundamentales de la vida.

“Maestra jardinera que siembra y estimula, pero no moldea personalidades a su 
antojo”.

Público y pueblo.Mucha ayuda de familia y amigos y poca cooperación institucional, que, 
como siempre, no terminará nunca de entender que una cultura poco crítica, doblegada 
y complaciente con el poder, condena a la sociedad a la miseria y la corrupción. Hacer 
mención expresa de la excepción positiva de algunas instituciones locales, provinciales y 
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autonómicas que, todo debe ser dicho, han contado con la compañía en numerosas 
ocasiones.

“Gracias, sobre todo a las personas que nos quieren y valoran el trabajo de base, nuestra 
razón de ser y de seguir existiendo”.

Primeros tiempos: Un mundo surrealista, dinámico y directo.

De la primera etapa de la compañía cabe destacar el estrecho contacto con el espectador, 
especialmente reseñable en los primeros espectáculos: Urori y la Mosca; ¡Qué bello es 
vivir!; Cuentos de Shakespeare, etc.

Por supuesto, Shakespeare siempre, formación y nobleza obligan… 

Todos ellos, espectáculos de marcado carácter surrealista. No era la intención, pero, sin 
pretenderlo, fueron las formas y el resultado. Mucha participación del público y ritmo 
trepidante, especialmente dinámicos. Tratamiento de suelos, tráfico escénico imparable, 
trabajo de objetos y elementos escenográficos móviles. La palabra no es fundamental, 
llega incluso a desaparecer por momentos. Clara influencia del teatro-danza 
contemporáneo. Consiguen generar un lenguaje propio que sorprende al espectador y, al 
mismo tiempo, conectan con públicos muy diversos.

Los tiempos de la puesta en escena son muy particulares, las pausas y las segundas 
intenciones se hacen dueñas de la situación en un instante. Cuando detuvieron a Urori, 
había atrapado a la mosca en más de 220 representaciones. La Tempestad de 
Shakespeare y sus cuentos no tuvo tanta suerte, sobre veinte funciones, aunque el trabajo
bien merecía mayor recompensa. La vida de ¡Qué bello es vivir! se repartió por más de 70 
municipios.

Todo puede pasar. La ironía, muy aguda y sofisticada, nunca cinismo, se convertirá, con el 
paso de los años, en marca de la casa.

Urori y la Mosca tuvo diferentes elencos, formado el inicial por Isabel Ramírez y Cristina 
Pérez Nollet; más tarde encarnaron ambos personajes la portuguesa Anabela Mira y, la 
hoy destacada dramaturga, Marilia Samper. También lo conformaron en alguna ocasión 
Mª. Jesús Domínguez y María Yaque. Años más tarde se retomó puntualmente este 
espectáculo y encarnaron los personajes la propia Sonia Carmona, Manuela Luna y Mª. 
José Torvisco. La escenografía fue diseñada por Santiago Amodeo y la iluminación por 
Ignacio Sánchez. Las pinturas fueron obra de Manuel Nieto y la foto comercial de Bellver.
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El primer reparto de ¡Qué bello es vivir! lo formaban Manuela Luna, Javier Mora, Arturo 
Gregorio Venegas y Mª.Jesús Domínguez. Más tarde se incorporaron Raúl Talavera, Tusti 
de las Heras, Alex Peña y esporádicamente Juan Rivadeneyra. Con música original del 
sevillano Eduardo López y sonido del onubense Víctor Quiroga.

En Cuentos de Shakespeare, con texto y dramaturgia a dúo de Rafael Portillo y Sonia 
Carmona, repetían Manuela Luna y Raúl Talavera; y completaban el plantel Alberto Bobo 
y María del Carmen Pineda. El espacio escénico era de Jaime Vicent en estos dos últimos 
montajes; el espacio sonoro de Víctor Quiroga y el diseño de los carteles de Urori y la 
Mosca y ¡Qué bello es vivir! era del granadino Paco Pomet. 

Entre Pícaros y Falsas Farsas fueron dos montajes ¿clásicos? que significaron comedia, 
verso ligero, divertimento, disparate, otra vuelta de tuerca, surrealismo de época, o yo 
qué sé… Doy fe de que llegaba a caerse la gente de la butaca al suelo sin poder controlar 
la risa. No entendí nunca qué era lo qué pasaba, pero siempre pasaba lo mismo: un 
técnico lo contrataba y lo volvía a pedir, y otra vez, y así hasta que la compañía se negaba 
a repetir. También ocurría que otro programador lo veía y no los quería volver a ver. En 
fin, picarescas y picardías que eran inclasificables: Lope de Rueda, un extraño Calderón, 
Shakespeare en catarsis y otras locuras que los llevaron por rutas inconfesables. Eso sí, 
entre los dos montajes sumaron unas 90 representaciones.

El elenco de ambas producciones lo formaron los mismos componentes: la sevillana 
Manuela Luna, versátil e indomable; Sonia Carmona y el onubense Julián Manzano, actor 
serrano, duro, de larga trayectoria y curtido en todas las tablas posibles del teatro 
andaluz. El diseño gráfico de ambos espectáculos fue de Juan Carlos Bohórquez.

Evolucionando desde un teatro cercano y hacia lo cotidiano, más adelante, aparecen dos 
espectáculos cortos que sobre ideas universales de Darío Fo y Franca Rame dan vida a 
sendos textos libremente inspirados en las obras de esta pareja de dramaturgos italianos. 
El espacio escénico, de Jaime Vicent en ambos casos, como obstáculo del actor. Son El 
despertar y La mujer sola. El pueblo, la familia, la mujer y el sentido de la vida; sus 
venturas y desventuras. De fondo, la imprescindible discriminación positiva en las 
sociedades mediterráneas. Dos monólogos muy personales libremente versionados, 
dirigidos e interpretados por la propia Sonia Carmona. 33 y 38 representaciones 
respectivamente.

Animación lectora: compromiso con el lector-espectador y el espectador-lector.

Especialmente destacado y apreciado es el profundo y continuado trabajo que Sonia 
Carmona viene desarrollando habitualmente en el campo de la animación lectora y la 
palabra precoz; recursos alternativos para clubes de lectura; la lectura y la dramaturgia 
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teatral; la narración oral como arte escénica, etc. para el Centro Andaluz de las Letras de 
la Junta de Andalucía a lo largo y ancho de todo el territorio andaluz. Esta fructífera 
cooperación se remonta a finales del siglo pasado y cada temporada aumenta la 
valoración por los diferentes colectivos implicados: alumnos de primaria, secundaria, 
educación especial, tercera edad, clubes de lectura, profesorado, etc. La evaluación, 
detallada y específica de cada programa, forma parte del fondo del departamento 
correspondiente de esta prestigiosa institución autonómica de las letras andaluzas.

Segunda etapa: Su calle está en los parques. Todos somos parte de un mismo todo.

De repente, sí, de pronto, sus espectáculos decidieron salir al exterior, pero las calles eran 
muy aburridas, así que decidieron pasárselo en grande en unos lugares mucho más 
divertidos: los parques. Nacen una serie de espectáculos que viven básicamente en los 
parques, alamedas, plazas grandes llenas de vida y jardines de barrio. Las áreas de 
participación ciudadana de los municipios, las diputaciones provinciales, etc. reclaman 
contratos de más de 30 representaciones en cada ocasión. Se desborda.

Presencia constante de los espectáculos en la calle. Algunos son de calle, como Alicia en el
País de los Libros, que con forma de pasacalles, visitó lugares singulares con Cynthia 
Luque, Alejandro Albaiceta, Sonia Carmona, José Carlos Centeno, Manuela Luna, Isabel 
Grosso, Almudena Serra, Nerea Serra,  las cubanas Kirenia Macías y Keily Valladares, etc; 
otros son desarrollos mixtos que cobran vida propia y se les van de las manos. Títeres en 
los parques de grandes ciudades y trabajo en centros cívicos y culturales; salones en 
pequeñas pedanías alejadas donde los niños, mucho menos habituados, alucinan y 
demandan más y más...

Y más y más les dan. Los títeres se hacen personajes reales y se mezclan entre sí, debaten, 
proponen, discuten, interpelan a los padres y los niños los recriminan… No hay quien pare 
Zoovilla Park (Junglarama) un espectáculo infantil que desarmaba a los padres y encendía
pasiones entre los más pequeños que pasaban de la euforia de un jardín idílico lleno de 
diversiones a un parque devastado por su propia falta de responsabilidad. Todo acababa 
estupendamente. Los renacuajos reflexionaban y los padres sonreían y flipaban con el 
fondo… político. Compromiso ético y estético sin dogmatismos. Para todos los públicos… 
inteligentes. Más de 220 funciones. Empezaron con 15 ó 30 personas y acabaron con más 
de setecientas personas en el Parque de Miraflores de Sevilla. Siempre el teatro.

Siempre teatro para el público más implacable: los niños.

El reparto, encabezado por Sonia Carmona, lo completaban Manuela Luna y José Carlos 
Centeno. Espacio escénico interior y adaptaciones singulares al aire libre de Jaime Vicent.  
Espacio sonoro de Víctor Quiroga.
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Con los más pequeños, de 0 a 3 años, comienzan a trabajar con un personaje entrañable: 
Aurelio. Su mundo: Las Aventuras de Aurelio. Otra vez Sonia Carmona y la siempre 
acertada y fiel Manuela Luna. Más tarde se incorporaron Alejandra Estella y Antonio 
Gómez . Una marioneta grandota del tipo muppet de nuestro admirado Jim Henson. Sí, el 
padre de Epi y Blas, Koko, Triqui, la rana Gustavo y todos los demás habitantes de Barrio 
Sésamo. Historias cortas, didácticas y muy sencillas que se desarrollaban alternando 
sketches, canciones y otros números variados en una propuesta claramente asociada a sus
orígenes. Aurelio, siempre en repertorio, es imposible de abandonar y tras Las Nuevas 
Aventuras de Aurelio hoy ha evolucionado y duerme un rato dando paso a otros 
personajes nuevos como Pompón, el conejo blanco o la cabra cabresa. Cualquier día 
vuelve. No os preocupéis.

La Navidad siempre ha tenido un hueco en la temporada y en el corazón del grupo, y Las 
Tres Reinas de la Ilusión, basado en el texto Las Tres Reinas Magas, fue el homenaje más 
sentido y sincero a otro de los referentes poéticos y, al mismo tiempo, entrañables de 
nuestra infancia: Gloria Fuertes. 

Mujer. Mujer… fuerte en todo lo que escribía y soñaba. En su poesía completa, 
especialmente su poesía para adultos, mucho menos conocida. Una gran luchadora del 
arte de la palabra que también servía, siempre, a un propósito más elevado: la dignidad 
del ser humano. Otra vez, la poesía en el teatro. Y los niños.

El elenco lo formaban José Carlos Centeno, Mª.José Torvisco y Sonia Carmona. Una vez 
más, la propuesta de espacio fue de Jaime Vicent y el diseño del cartel de Paco Pomet. 
Sonido y efectos sonoros de Víctor Quiroga y Javier Rull.

Trabajo de base: Otros programas, encuentros y muestras.

Durante el período 1996-2000, Sonia Carmona dirigió la Escuela de Teatro Infantil San 
Jerónimo, en el Centro Cívico de este popular barrio sevillano, contando con distintos 
miembros del grupo entre el profesorado de los niños.

A lo largo de todos estos años han pasado por las tablas de su compañía actrices y actores 
de prestigio; nacionales e internacionales; así como profesionales del diseño escénico en 
sus múltiples aspectos creativos: escenógrafos, iluminadores, dramaturgos, músicos, 
pintores, diseñadores de vestuario, utileros, etc.

Hoy en día y desde hace casi veinte años, Aaiún Producciones es una empresa de 
dinamización y animación audiovisual con reconocidos profesionales, generadora de 
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numerosos programas culturales y educativos del ámbito escénico y social. Ha trabajado 
con diferentes entidades de la Junta de Andalucía (Centro Andaluz de Teatro, Centro 
Andaluz de las Letras, Bibliotecas Provinciales, etc.) así como con las 105 delegaciones 
municipales de cultura de la provincia de Sevilla, infinidad de otras delegaciones 
municipales de Andalucía y del resto del estado español, así como con diputaciones e 
instituciones, públicas y privadas, dentro y fuera de Andalucía, desarrollando con éxito 
durante numerosas temporadas programas como Cine y Educación en Valores; Teatro de 
Vida y Experiencia; Encuentros Sevilla a Escena; Retratos de Ayer y Hoy; Stage Screen; 
Cine y Literatura; Cine y Cómic; Juguemos al Teatro; 3,2,1...¡Silencio se rueda!; Cine y 
Compromiso Social; Mujer y Factores Sociales; Café de Curiosidades; El Cine en tu Mano; 
Ecotíteres; Gymkhanas literarias... 

Destaca en el trabajo de la compañía la generación de dossieres pedagógicos y cuadernos
del profesorado, ambos extraordinariamente valorados, que acompañan los diferentes 
espectáculos y programas. En este terreno han contado con pedagogos, psicólogos, 
profesores y expertos en diferentes campos como Alberto Códer, Alexia Puch, Elisabeth 
Cortés, Josefa López, Manuel Gómez Román, José Ángel Gómez, Paco Pleguezuelo, José 
Manuel Ruiz Contreras, José Luis Navarrete, etc.

Tercera fase: Al encuentro de un teatro poético. Profundidad y madurez creativa.

Después, empieza el camino del grupo hacia el teatro poético de la mano, de una 
adaptación de un texto difícil, El Collar de la Paloma del poeta de la Andalucía más 
olvidada y desconocida, la islámica. Ibn Hazm de Córdoba y su complicado tratado sobre el
amor son la base de este efímero espectáculo que apenas llegó a la decena de 
representaciones. Una adaptación de Javier Martínez, interpretada por Sonia Carmona y 
el propio Javier Martínez, incorporando en un pequeño papel a Jaime Vicent, responsable 
de un espacio escénico lleno de pequeñas luminarias de aceite y alfombras persas en el 
suelo.

Dos viajes a Egipto y un proyecto de serie para televisión escrita y producida por Jaime 
Vicent. Presentada a Canal Sur Televisión, con Platero y yo como escenario, no como 
protagonista, de una propuesta con forma de cierto viaje iniciático a través de una 
Andalucía imaginaria y fantástica. Proyecto elaborado, pero fallido. Vía muerta. Tren en 
espera de salida.

De un segundo programa de la Diputación Provincial de Sevilla llegó uno de los 
espectáculos más apreciados, Cernuda, 1963… Descubriendo a Luis Cernuda, más difícil 
todavía, impresionante, complejo e inteligencia en estado puro. Crítica del alma andaluza 
desde el alma más pura que nuestra tierra alumbró.
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No me queréis, lo sé… Y que os molesta cuánto escribo…

Uso del ciclorama ceñido a una gama corta de atmósferas. Búsqueda del negro en el 
tratamiento de los azules más oscuros y grises virados a verdes oscuros.

Lo que empieza como un final se convierte en un principio.

Texto y espacio escénico de Jaime Vicent. Sonido y mezclas de Javier Rull y Víctor Quiroga. 
Pinturas y arte del prestigioso artista granadino Paco Pomet, amigo personal desde la 
infancia de Sonia Carmona. Mirada a Cernuda en el espejo de un Juan Ramón imaginario. 
Un nuevo encuentro entre dos formas de alcanzar el cielo en la tierra de los hombres.

El fantástico elenco formado por Alejandro Albaiceta, José Carlos Centeno y Cynthia Luque
soñaba a nuestro querido y admirado Luis Cernuda cuando todos se dieron cuenta de que 
Juan Ramón Jiménez comenzaba el espectáculo ahorcándose durante más de cien 
representaciones.

Más tarde, Andalucía, un pueblo (el Sueño Mágico de Plácido Fernández Viagas). Otra 
vez la Diputación, esta vez la Casa de la Provincia, el Despacho Museo del Primer 
Presidente de la Junta de Andalucía. Un hombre grande. Un hombre.

Pequeño, íntimo, trascendía desde la oscuridad hasta la luz del tercer acto.

Una vez más la calle. La plaza. Una guía ciega recibe a un público estupefacto, la ciega, el 
ciego… personaje siempre difícil en un escondido guiño a un maestro de aquella época: 
José María Rodero. Después las dificultades… la dificultad de unas escaleras palaciegas 
que hay que superar. Todos a una, Andalucía…

Gaviotas y un mundo gris. Las pequeñas luminarias del siempre peligroso fuego en un 
trabajo minucioso. Oscuridad y una marioneta singular, un trabajo de cuerda y corazón, 
de máxima síntesis en el montaje más simbólico, incluso abstracto por momentos, de la 
compañía. 

Miniaturas, trenes de un niño que espera, relojes que hay que dar cuerda cada día e 
interiores naturales intervenidos para encontrar un espacio nuevo, distinto, mejor… El 
espacio de los sueños de un visionario de la justicia, el compromiso y la ética, de un gran 
hombre… Mejor dicho, tres espacios… teatro mínimo, microteatro en Sevilla en el año 
2004, tres salas y el público dentro del espacio escénico ideado y resuelto por Jaime 
Vicent; que firmó a su vez texto y dramaturgia.
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La difícil interpretación, desde la calle, por las escaleras y en las tres salas; a cargo, sin 
interrupción alguna, de Sonia Carmona. Edith Piaff y La vie en rose;  Jacques Prevert y su 
fórmula para pintar un pájaro; Gianni Rodari y su Jaime de Cristal y esta vez el teatro 
poético del ausente Alejandro Casona. Diseño de sonido y mezclas de Javier Rull y Víctor 
Quiroga. 108 representaciones.

Cuarta parte: Agrupación Experiencia. Teatro documental y memoria del pasado.

Agrupación Experiencia ha sido también otro de los hitos en la trayectoria de la compañía 
ya que lo que empezó siendo un programa de teatro para alumnos universitarios, mayores
de 55 años, del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla, se convirtió en un 
sorprendente grupo de teatro documental que escarbaba en la memoria histórica 
personal, en los recónditos lugares de un pasado, a veces trágico, y que cautivó a públicos 
de todas las edades.

El inicio de todo fue El Tren de la Ilusión, que, aún no estando previsto, tuvo que girar por 
Andalucía (Utrera, Andújar, Osuna, Puente-Genil, Carmona, Écija, Estepa, Morón, etc) ya 
que tocó la fibra sensible de todos los que sentían el espectáculo; La Boda del 
Centenario, surrealismo kafkiano; El Circo de la Vida, melancolía y vitalidad; Historias 
Mínimas, sobre los textos de Javier Tomeo y a medio camino de la exploración interior y la
dramaturgia de vanguardia; y, sobre todo, Hamlet (a propósito de…), un trabajo 
dramatúrgico titánico y de enorme profundidad y calado que, junto al proceso de 
producción y hasta el final de la gira, supuso más de tres años y medio de dedicación y 
esfuerzo desmesurado.

Recordar de entre todos los que participaron el trabajo fantástico y constante del gran 
Antonio Melado; Agustín Aguilar, Manuel Rodríguez Andrade, Pilar Portero, Emi Doñoro, 
Aurori García, Alfonso Fernández, Ana Finnegan y de los tristemente desaparecidos Juan 
Viera y Rosa de Abril. El cartel de El Tren de la Ilusión fue también de Paco Pomet.  Trabajo
completo y fin de etapa, fueron seis temporadas.

Audiovisuales: Transgresión de lo ordinario.

Asimismo, como grupo creativo con vocación universal por el trabajo de base, con sólidos 
cimientos y partiendo siempre desde lo más pequeño, han dirigido y producido diversos 
audiovisuales y programas de televisión dentro del territorio de la vanguardia 
experimental y la cultura más comprometida como: Síntomas para una Ira (selección 
oficial del Festival de Jóvenes Realizadores de Granada); Caperucita Feroz (mención 
especial del Jurado en el Festival de Coín); La Vuelta del Conde Lobo; Sótanos del 
Escenario; Sangre Gitana del Albaicín (con el grupo de la zambra de Enrique Carmona el 
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Canastero); Archidona, libros al filo de la noticia (con fotografía de Jesús Ruiz de Castro); 
Mójate por tu Barrio: Día de la Paz (con fotografía de David Jiménez); etc.

Quinto Término (personaje de Cernuda, 1963…): Otra vuelta de tuerca a las raíces 
buscando nuevas tecnologías del arte.

Primero nace Óscar, el Caniche Mágico; con un marcado acento cubano que le dan sus 
protagonistas. Pertenece a la segunda etapa de la compañía y está basado en hechos 
reales. Otra vez firman el espacio escénico y las pinturas y el arte Jaime Vicent y Paco 
Pomet, respectivamente. Un trabajo que enlaza con la primera época, con las coreografías
y escenas con mucho tráfico, muy dinámicas, pero esta vez con canciones y en un mundo 
aún más estilizado. En un mundo ideal, pero que por circunstancias se rompe.

El reparto inicial lo formaron las extraordinarias actrices cubanas Kirenia Macías y Keily 
Valladares. Por su fragilidad y fortaleza al mismo tiempo; su dinamismo y su 
compenetración; el resultado fue magnífico. Sonido y mezclas: Javier Rull y Víctor 
Quiroga.

Después Óscar, el Caniche Mágico (Nuevas Aventuras); donde el espectáculo, pasados 
unos años, cambia de elenco y cobra una vida muy diferente. Fotografía de Framugal y 
vídeo de Ángel Carmona. Muy diferente por dentro y por fuera. Ahora los padres son 
Marta (Sonia Carmona) y Paco (el detallista actor onubense Antonio Morado); y son un 
extraño reflejo de nuestros temores e ideales. Es más la palabra; son más las intenciones; 
las segundas y terceras intenciones; las canciones desaparecen y su lugar lo ocupa un 
diseño de sonido espectacular, lleno de mezclas y con un sentido enormemente crítico.

La acción es un claro guiño a la maldad que nos rodea, que nos acecha, casi sin darnos 
cuenta, los personajes han cambiado y ahora no son ideales, podríamos decir que son 
como falsos ideales… una sospechosa sombra de nosotros mismos. Un trabajo de creación
de personajes largo, complejo y estilizado. A pesar de la primera impresión, nada tópicos. 
La intención es de calado. Los niños pasan del mundo de los títeres a un falso mundo real 
que tiene más de irreal e imaginario que las propias marionetas.

Al igual que antes con el espectáculo de Cernuda, el ciclorama marca escuetamente las 
atmósferas que cobran un papel preponderante. La magia continúa y, al final, podrá con 
todo, pero la voluntad de cambio ha de ser mucho más fuerte. Los niños siempre lo tienen
bastante más claro, para nosotros es demasiado complicado. Está en la calle.

Sombras de lo Imposible: Gato y Pez: Un texto de Sonia Carmona basado libremente en el
cuento del mismo título. Este espectáculo de sombras, un nuevo horizonte para la 
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compañía, surgió a raíz de participar Sonia Carmona en el curso impartido por Fabrizio 
Montecchi, director de la compañía italiana Gioco Vita; en el marco de la XXVII Feria 
Internacional del Títere.

La noche en que Gato y Pez se conocieron en el parque, comenzó una entrañable historia 
de amistad basada en el respeto y la admiración hacia la diferencia. A cada uno le gustó el
aspecto del otro y Gato quiso mostrar su mundo a Pez, pero cuando Pez empezó a 
extrañar su hogar, ambos se instalaron en las profundidades del océano, hasta que 
descubrieron que es posible encontrar un lugar donde seres diferentes puedan convivir en
armonía. A partir de ahí comenzó nuestro mundo de aventuras.

Diseño del teatrino de sombras: Jaime Vicent. Diseño y construcción de marionetas de 
sombras: Sonia Carmona. Las siluetas y diseños están construidos sobre policarbonato 
utilizando una técnica oriental milenaria. Actualmente en cartel cuenta con la 
interpretación y manipulación de marionetas de Sonia Carmona y Antonio Morado.

Actualidad: Hay que moverse con los tiempos y crecerse con las dificultades.

Ahora, Cuentos de Andalucía, la oralidad y la música de la guitarra de nuestra tierra a 
pleno pulmón. Cara a cara. Sin artificios.

Sombra hecha de luz, pues va entre gente… Sólo… 

Recital de Sonia Carmona, cuentos populares y el maestro Óscar Guzmán en directo. 
Poesía a pelo, sin domesticar, abierta al corazón: Alberti, Cernuda y Juan Ramón, otra vez, 
y la marca Lorca de una granaína de cuna, alma, espíritu y camino.

Lagartos y lagartas tendíos al sol se rién y se ríen y se seguirán riendo… Es amor con odio…

De abuelas a madres y de madres a hijas. Contar historias de toda la vida, de amores 
imposibles, de sucesos magníficos, de caballeros y damas, de adulterios apasionados... 
Eran la crónica de la vida cotidiana, el alimento de la imaginación durante generaciones 
que, por medio de la música, pasaban a través del tiempo conformando la idiosincrasia de 
las gentes. La mentalidad de un pueblo.

Historias contadas y cantadas a la luz de la lumbre de un hogar, en fiestas señaladas, en 
corrillos de mujeres lavando en el río o haciendo los dulces de Navidad. Hoy corremos el 
riesgo de perderlas. De perder este mundo que abarca toda la geografía del horizonte 
andaluz, a uno y otro lado del Atlántico, a uno y otro lado del Mediterráneo. Nuestro 
sueño, nuestro mundo… Espacio escénico de Jaime Vicent.
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Two Monsters. Primero los dibujos animados en los mundos del armario de Urori y 
aquella mosca traviesa y burlona. La nariz de clown que identificaba los códigos desde ese 
primer espectáculo. Después las escenas coreografiadas como si de teatro-danza se 
tratara; más tarde, los objetos y sus sonidos, propios, impropios y absurdos; el ritmo en la 
repetición y los tiempos de la palabra; el surrealismo encontrado. Tras los objetos, las 
marionetas; después la mezcla de títeres y personajes reales; más adelante los títeres de 
sombras…  Ahora llega el momento de la luz negra que da entrada a un personaje que 
marcará el espectáculo: el esqueleto (ya apareció en Historias Mínimas). ¿Cambia ahora 
todo? Aparecen y desaparecen montañas y terremotos en el escenario. Sonidos 
imposibles de cocinas improbables. Personajes imaginarios que deambulan por nuestro 
interior en una realidad que nos resulta complicada, complicada como niños que todo lo 
viven por primera vez…

¡Todo debería ser más fácil! Podríamos pensar, pero es lo que tenemos en nuestro día a 
día.

Un mundo en inglés super-divertido y super-colorido. Por cierto, Sonia Carmona, además 
de protagonizar el espectáculo es la embajadora en España de la West Virginia University 
(USA). La réplica se la han dado en el mismo y hasta la fecha la actriz y profesora Elisabeth
Cortés (coautora del dossier pedagógico); Bárbara Ruth Llamas; la intérprete galesa Alys 
Thomas y la norirlandesa Emma Walls (corresponsable de la iluminación junto a Jaime 
Vicent). Espacio escénico de Sonia Carmona.

Queda solamente hablar de Un Mundo de Colores (Llamamé Mer, El-Mer…), un 
espectáculo que surge a raíz del trabajo evolucionado en el territorio de los más 
pequeñitos. Si el comienzo de la relación con los bebés (de 0 a 3/4 años) hace más de 
doce años fue Las Aventuras de Aurelio, este camino llevó a la compañía a través de 
numerosos programas educativos recorriendo espacios escénicos con los habitantes de la 
educación infantil de Andalucía y llegando a completar un sofisticado y bonito programa, 
muy sencillo y sensible en su puesta en escena, llamado Bebeteca (que tiene una 
continuación en Bebeteca 2).

Este programa llamó mucho la atención con respecto a la búsqueda de la comunicación 
esencial en el ser humano desde las edades más tempranas y con la base de un texto 
super-conocido por pequeños y mayores: Elmer, el elefantito de colores. Desarrollaron un 
texto distinto, pero con la estructura básica de aquella y otras tramas de otros textos 
infantiles contrastados; que dio lugar a un montaje con mucho brillo en el tratamiento de 
la iluminación espectacular. Hay momentos en que se rompe la cuarta pared, como, por 
otro lado, sucede en casi todos los montajes de la compañía, y el público participa, en este
caso de manera especialmente divertida.
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Es la tercera colaboración interpretativa del dúo Sonia Carmona-Antonio Morado, tras 
Óscar y Gato y Pez. Es muy familiar, hay títeres de diferentes técnicas, muchos cambios de
iluminación, mucha música divertida y tiene mucho que ver con los espectáculos de la 
primera época. O quizás… ¿es que son así de locos?

Programaciones históricas

Eventos colectivos íntegramente organizados por la compañía:
Stage Screen 95. Memoria visual del teatro (Centro Andaluz de Teatro-CAT).
Ambientalia 5000 (espectáculo teatral) 1997 (Fed. Espacios Naturales Proyegidos de 
Andalucía).
Taller de Creación Escénica en la Provincia de la Diputación de Sevilla 1997.
Cinemateca Tomares 1998-1999.
I Seminario Mujer y Factores Sociales 1999 (C.C. Los Carteros-Ayto. Sevilla).
Semana de Teatro Instantáneo de Sevilla 1999.
I Circuito de Teatro de Navidad en los Centros Cívicos del Ayto.de Sevilla 2001.
I Encuentro Sevilla a Escena 2001.
I Ciclo de Cine y Educación en Valores 2001 (Ayto. Sevilla).
Taller de Iniciación al Teatro 2001 (Biblioteca Mpal. Alberto Lista de Sevilla).
II Encuentro Sevilla a Escena 2002.
I Ciclo de Teatro en Centros de Adultos 2002 (Ayto. Sevilla).
II Ciclo de Cine y Educación en Valores 2002 (Ayto. Sevilla).
I Ciclo de Teatro de Vida y Experiencia 2002 (Ayto. Sevilla).
I Match de Improvisación Teatral para Profesores 2002 (Ayto. Sevilla).
Taller Día de Andalucía 2002 (Ayto. Valencina de la Concepción).
Animación Feria de Artesanía 2002 (Ayto. Benacazón).
III Encuentro Sevilla a Escena 2003.
III Ciclo de Cine y Educación en Valores 2003 (Ayto. Sevilla).
II Ciclo de Teatro de Vida y Experiencia 2003 (Ayto. Sevilla).

Programaciones recientes.

Entre las iniciativas más recientes destaca la organización del I Festival Contemporáneo 
de Artes Escénicas Una Navidad de Cuento desarrollado por la Casa de la Provincia de la 
Diputación de Sevilla  dentro del marco del FeSt 2012-Festival Internacional de Artes 
Escénicas de Sevilla.
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A comienzos de febrero de 2013 organizan el I Festival Contemporáneo de Artes 
Escénicas Andalucía de Cuento en la Sala Compañía del Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera (Cádiz).

Son hijos del camino… y, a día de hoy, están en el camino con:
Cuentos de Andalucía
Óscar, el Caniche Mágico (Nuevas aventuras)
Sombras de lo imposible: Gato y Pez
Un Mundo de Colores (Llámame Mer, El-Mer…)
Con los 5 sentidos
Julio César y otros...

También en inglés con:
Two Monsters

Futuro próximo.

Entre los proyectos en cartera de la compañía, lo más inmediato es otro montaje de la 
serie con sombras chinescas; en concreto Sombras de lo Imposible: El Ojo de Indonesia; 
un espectáculo de intriga negra para todos los públicos con títeres y escenografía 
originales de Extremo Oriente y cuya acción se desarrolla en el país asiático, antigua 
colonia neerlandesa.
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