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Teatro - Música - Foley
Co.Sonora es una compañía de música, teatro y foley de sala (un arte en desarrollo
que en nuestros espectáculos suplanta la escenografía, ya que trata de la recreación
de decorados sonoros, como en las producciones radiofónicas o audiovisuales,
que acompañarán toda la acción de los personajes y ambientan la narración,
mas de modo performativo y para el escenario con público en vivo).
Tanto la música, como los personajes y el Foley, son creados e interpretados por cinco
artistas profesionales con especialidades diversas en música y teatro.
A este género autónomo y purificado de algunas contingencias de producción,
lo hemos denominado como Radio Teatro Escénico.
Además del desarrollo de este género, en nuestras propuestas escénicas se puede apreciar
la fusión de música Al Andaluz con música popular contemporánea -a través de instrumentos
históricos con lenguaje sonoro propio-, lo cual demarca el lugar de origen de esta compañía,
así como la versatilidad y diversidad de nuestros recursos expresivos.
En cuanto al montaje escénico y la dramaturgia, se puede apreciar en nuestras propuestas
una intencionada alteridad de roles y la intención de destacar personajes principales
femeninos y visibilizar la vida y obra de mujeres escritoras –conscientes de la ausencia de
mujeres en el canon de la Historia de Literatura y las artes escénicas, y la necesidad de
recopilar y/o crear aventuras protagonizadas por personajes femeninos, especialmente para
nuestro público más joven-.
La compañía ofrece tanto espectáculos para todo público, como talleres que complementan
nuestras visitas tanto regionales como internacionales.
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Equipo de trabajo
Nuestro equipo de trabajo está conformado por :
Wara Cajías Ponce
Almudena Ruíz Moreno
Sara Marina
Ibai Sánchez
Lola Yang

Directora general, dramaturgista, intérprete
Dramaturgista, intérprete
Arreglista, responsable administrativo, intérprete
Intérprete, responsable de marketing
Intérprete y arreglista

Nuestro equipo creativo está constituido por mujeres profesionales
en las artes escénicas -actrices, músicas, y dramaturgas radicadas en Sevilla-. Sara Marina
es músico especializada en la recuperación y difusión de las músicas históricas comprendidas
entre los siglos VIII-XVI, además de pianista y percusionista. Ibaí Sánchez y es actriz de teatro,
televisión, y cine independiente con más de dos décadas de experiencia escénica, al igual que
Almudena Ruíz Moreno. Ambas estudiaron en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla.
Almudena Ruíz es, además, dramaturga -fue galardonada con el premio Mariana Pineda (Granada)
como autora/intérprete, y nominada a mejor intérprete femenina en los premios Lorca de
Andalucía 2016. Lola Yang es tocaora y guitarrista clásica, titulada por le Conservatoire Nacional
de Toulon (Francia) y el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla. Y, finalmente,
Wara Cajías, directora de la compañía, es artista titulada en la Escuela Superior de Artes EzArt en
Holanda, doctoranda en la Universidad de Sevilla, galardonada con el Premio Internacional
“Grand Prix Palazzo Venezia” a mejor dirección de video-danza, y el Premio Nacional de Arte
“Eduardo Abaroa” a la mejor dirección de teatro en Bolivia.
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Biografías
Wara Cajías, nació en Sevilla, es de nacionalidad alemana y boliviana por padres.
Comenzó escribiendo cuentos cortos -su cuento Calor fue galardonado en 1994
con el Premio Nacional de Cuento “Presencia”- y a parece en la antología “La otra
Mirada” de la editorial Alfaguara. Es conocida fundamentalmente por su trabajo
como directora de teatro -fue galardonada en 2014 con el Premio Nacional de
Arte “Eduardo Abaroa” a la mejor dirección de teatro-, así como por su trabajo
como coreógrafa -su trilogía de video-danza “Disappeared” fue galardona en 2008
con el Premio Internacional “Grand Prix Palazzo Venezia”-. Estudió en las escuelas
superiores de artes escénicas Folkwang (Alemania) y ArtEz (Holanda), donde obtuvo
el grado de intérprete con mención en coreografía. Trabajó y trabaja como directora
y coreógrafa en teatros estatales de Alemania, Suiza, e Irán, así como con compañías
independientes en Corea del Sur, Bolivia y España. Entre otros, trabajó con directores
como Roberto Ciulli en Theater an der Ruhr y Roudaki Hall, Christopher Marthaler, y
Lee Yountaek. Como gestora cultural ha dirigido espacios, e instituciones culturales,
como los Museos Municipales de la ciudad de La Paz y el Centro Cultural D´Orbigny en
Bolivia.
Sara Marina, cordobesa de nacimiento y sevillana de adopción, es músico especializada en
la recuperación y difusión de las músicas históricas comprendidas entre los siglos VIII-XVI.
Pianista e investigadora de percusiones tradicionales, como el duff, el riq, el pandero cuadrado y la darbouka e intérprete de instrumentos de tecla históricos como el clavisimbalum,
el clavicordio, el virginal y el organetto, así como la lira germánica. Junto a Emilio Villalba lleva
más de 8 años trabajando en una amplia labor concertista por España, Portugal y Francia,
con espectáculos donde conjugan música, teatro, narrativa. En esta trayectoria han
reconstruido con la ayuda de luthieres más de 40 instrumentos históricos, creando en 2017 la
Fundación Instrumentos Musicales con Historia. Tienen publicados tres trabajos discográficos:
“El Doncel del Mar, melodías medievales desde Estambul a costa da morte” (2014), un original
trabajo didáctico “Música para Princesas, Dragones y Caballeros, música medieval para niños”
(2015), seleccionado por RNE clásica y su último trabajo “Al Andalus, música y poesía andalusí”
(2016).
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Almudena Ruiz nace en Aracena (Huelva). Estudió interpretación en el Centro Andaluz de Teatro,
así como con José Carlos Plaza, Fernando Sansegundo, José Luis Raymon, Sabina Cesaroni Gabriel
Chame, Mariano Barroso entre otr@s. Fue galardonada con el premio Mariana Pineda (Granada)
como autora/intérprete con “Hijas de Lilith” una obra de creación y producción propia, y nominada
a mejor intérprete femenina en los premios Lorca de Andalucía 2016 por su trabajo en “La Rendición
de Brenda” del Teatro Exiguo.

Ibai Sánchez estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático, y en el Instituto del cine de Madrid
(NIC). Trabajó desde los 7 años en compañías de teatro como con la Compañía Carcoma Teatro, con
la cual cosechó varios premios como los otorgados en Palma del Río o en Baena. En televisión,
interpretó a Mar Modet en la mítica serie de “Arrayán” durante dos temporadas. A partir de entonces
colaboró en series como “Lalola”, “SuperCharly”, “Los exitosos Pells”, “Homicidios”, “Centro Médico”,
“La respuesta está en la Historia”, “Entre Olivos”. También trabajó en varias películas independientes
entre las que destaca “The Cemetery” de J.R. Wilson.

Lola Yang (Yi Yang), nacida en Shanghai y afincada en Sevilla. Titulada por le Conservatoire Nacional de
Toulon (Francia) y el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla en guitarra clásica.
Paralelamente estudia la guitarra flamenca con los maestros Eduardo Rebollar y David Vargas. Ha actuado
en numerosos conciertos tanto de forma solista como en grupo: en reconocidos festivales, teatros, centros
culturares, peñas y tablaos de España, Francia y China. Asimismo, ha participado en numerosos
documentales sobre música como “Tocaoras”, “Al Ritmo de la Calle”, y programas: reportaje personal
“75 Minutos”, “La Tarde Aquí y Ahora”, todos pertenecientes a Canal Sur.
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Espectáculos
MOMO
BASADA EN LA NOVELA HOMÓNIMA DE MICHAEL ENDE -DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN WARA CAJÍAS PONCE -ELENCO
SARA MARINA, IBAI SÁNCHEZ, ALMUDENA RUÍZ, LOLA YANG -MÚSICA W.CAJÍAS, C.GUTIERREZ -ARREGLOS MUSICALES
EMILIO VILLALBA Y CO.SONORA
DURACIÓN 60 MIN.SIN INTERMEDIO -IDIOMA ESPAÑOL -RECOMENDACIÓN +9 AÑOS
Basada en la novela homónima de Michael Ende, Momo nos invita a reflexionar sobre el tiempo; el tiempo que transcurre
y se detiene, y que unos creen poder ahorrar, invertir, ganar, perder, o incluso robar. La historia se centra en una niña llamada Momo, quien salvará a la humanidad de los ladrones del tiempo.
ESTRENO NOVIEMBRE 2018
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Espectáculos
CUENTOS INQUIETANTES
BASADA EN RELATOS DE AUTORAS ESPAÑOLAS DE LOS SIGLOS XIX Y XX -DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN WARA CAJÍAS PONCE
-ELENCO SARA MARINA, IBAI SÁNCHEZ, ALMUDENA RUÍZ, LOLA YANG -MÚSICA Y -ARREGLOS MUSICALES CO.SONORA Y EMILIO
VILLALBA
DURACIÓN 60 MIN.SIN INTERMEDIO -IDIOMA ESPAÑOL -RECOMENDACIÓN +14 AÑOS
Este espectáculo trata de una trilogía en la que se presentan adaptaciones de relatos de autoras españolas de los siglos XIX y XX ,
como María Mendoza de Vives, Patrocinio de Biedma y la Moneda, Francisca Navarro, Gertrudis Gómez de Avellaneda, y autoras
de otros lugares del planeta, quienes entendieron que la igualdad de género es necesaria, y que eso producía pánico.
Intencionalmente se reúnen textos anteriores al siglo XIX y XX, a manera de conmemoración y advertencia.
El espectáculo navega entre relatos de terror y humor negro, y está inspirado en el libro homónimo de la editorial Impedimenta,
que reúne relatos de Edith Wharton, en los que lo inquietante no es del más allá, las apariciones de fantasmas o demonios, sino lo
convencional, los cánones de comportamiento diferenciado entre géneros, los miedos ante los cambios –temas que persisten
hasta nuestros días-.
ESTRENO PRIMERA PARTE SEPTIEMBRE 2019
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Talleres
Música y Ciencia
Taller sobre los inventos de instrumentos musicales de tecla antiguos.
“En el s.X. en un monasterio se construía un artilugio musical con un teclado mecánico,
en la búsqueda de las notas perfectas para ayudar a los cantantes. El instrumento era el
organistrum. Aquel clérigo que lo inventó no imaginaba que con su invento provocaría
toda una revolución artesanal e industrial en la construcción de instrumentos.”
Música y Ciencia es un taller didáctico donde Sara Marina nos cuenta los avances
tecnológicos en los instrumentos musicales de tecla de la Edad Media, al servicio de
la música. El organetto, la sinfonía y el clave, curiosidades musicales contadas con
mucho humor y mucha música.
Se trata de instrumentos que aunque desaparecieron con el paso del tiempo y la
evolución de los estilos musicales, su papel es fundamental para el desarrollo de
instrumentos que conocemos y usamos en la actualidad, como el piano o el
órgano de las iglesias.
En el taller, también se aprenden curiosidades de los maestros artesanos que
construían estos instrumentos, como por ejemplo, su respeto por la naturaleza, el
uso de materiales naturales y el trabajo completamente artesanal, sin maquinaria
y sin contaminación acústica o medioambiental.
Así como la igualdad en el trabajo, pues en los
talleres solían estar compuestos de mujeres y
hombres.
Taller a cargo de Sara Marina
Duración de 45 minutos
Instrumentos: Organetto, clave medieval, Sinfonía
Todo público
Taller opcional especial para escolares
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Introducción al Arte Flamenco
Taller sobre los diferentes palos del flamenco
“A través del flamenco se ha mantenido viva una poesía tradicional y popular que ha hecho
que Andalucía se configure como uno de los últimos reductos europeos donde esta literatura
oral ha adquirido proporciones de monumentalidad en cuanto al "corpus" que integra y en
cuanto a la diversidad temática.
Es el flamenco un vehículo transmisor del propio sentimiento y la manifestación de los
impulsos más recónditos del hombre.En él se encuentran, a poco que ahondemos, muchas de
las huellas de nuestro pasado y nuestro presente. Es, por tanto, un marco adecuado para el
conocimiento de la Cultura Andaluza por cuanto en él se funden la tradición musical andaluza,
la poesía popular y culta y referentes históricos y geográficos de nuestra Comunidad.”
Introducción al Arte Flamenco es un taller didáctico donde Lola Yang nos cuenta la
la historia de este arte, alternando con pequeños fragmentos de demostración de
los diferentes palos del flamenco a la guitarra e interacción con el publico a través del
“juego” de palma en compañía de las demás intérpretes de Co.Sonora.

Taller a cargo de Lola Yang
Duración de 45 minutos
Instrumentos: Guitarra, Palmas
Todo público
Taller opcional especial para escolares
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Introducción al Arte del Radio Teatro
Talleres de creación para niños y jóvenes
En estos talleres creados para grupos diferenciados de niños y jóvenes, los interesados
tendrán la posibilidad de descubrir distintos talentos creativos en distintas áreas de
trabajo en el montaje de una obra corta de radio teatro. Todos los interesados, serán invitados a participar de todos los talleres a realizarse en tres sesiones: taller de creación
de efectos sonoros o foley, taller de escritura creativa de guiones, taller de creación de
personajes.
Empezamos con el taller de efectos sonoros en la primera sesión de grupo, de una duración de 45 minutos. En esta sesión empezamos trabajando la escucha con dinámicas
de juegos sonoros, para luego continuar con dinámicas de investigación sonora y composición de paisajes sonoros que nos ayudarán en la creación de guiones del siguiente
taller. Este taller está a cargo de Wara Cajías con la colaboración de Almudena Ruiz e
Ibai Sánchez.
Después de una pausa o en una segunda sesión, también de 45 minutos de duración,
empieza el taller de escritura creativa. Este taller consta de dinámicas que impulsan
a escribir y liberar la imaginación de los interesados, usando estímulos como imágenes,
colores, olores, y, por supuesto,sonido para crear guiones propios. Esta sesión está a cargo
de Almudena Ruiz con la colaboración de Ibaí Sánchez y Wara Cajías.
La tercera sesión trata de la creación de personajes, el cual también fomenta la escucha y
el trabajo en equipo, así como la improvisación y el juego como esencia en esa búsqueda,
la voz y el trabajo corporal.
Taller a cargo de Wara Cajías, Almudena Ruiz, Ibai Sánchez
Duración de tres sesiones de 45 minutos
Requerimientos: Según la cantidad de participantes,
material de oficina diverso
Para grupos máximos de 20 personas de 7 a 12 años,
y de 13 a 18 años
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Prensa
El proyecto de Cajías comenzó con La Ratonera y continuó con Drácula, dos piezas que redefinían el concepto
del radio teatro, agregándole “en vivo”, que es la característica única e irrepetible, de una puesta en escena. proponer
un espectáculo que apelase a lo sonoro en tiempos de lo visual era un logro. Tocados, sombreros y otros elementos
ayudaban a diferenciar a los personajes, aunque la habilidad de los actores cubrían con creces ese requisito.
Con MOMO – basada en la novela de Michael Ende, la historia de una encantadora niña con la capacidad de escuchar y
de vencer a los temibles hombres grises, que negocian con el tiempo de la humanidad- se da un paso adelante; lo visual
toma mayor protagonismo sin que rompa la estructura de la propuesta inicial de Cajías; al contrario, la nutre más.
Los recurso visuales traspasan lo referencial, haciendo que un paraguas con luces sea capaz de llevar a la imaginación hasta
un firmamento estrellado, (.....)y expresivos actores/músicos sean capaces de recrear a todo un pueblo.
Ya que la iluminación, las caracterizaciones de los actores, y los desplazamientos en el escenario han realzado lo visual,
lo sonoro no se quedó atrás y se reforzó con mucha más música. Así, las canciones son las que llevan el hilo conductor y
otorgan las atmósferas auditivas de un cuento universal sin lugar ni tiempo, que transita por distintos espacios con sonidos
urbanos, tropicales, melancólicos, divertidos y más.
(Miguel Vargas - Periodista– La Razón)

La versión de Cajías convierte lo complejo en algo aparentemente sencillo, sin pretenciosidad, retornando a ese viejo don
del buen arte: entretener sin faltar el “respeto” al público.
(Ricardo Bajo - Periodista - La Razón)
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Prensa
El formato del antiguo radioteatro es el medio. Cuatro actores y dos músicos, el recurso.
El teatro, en definitiva, la fórmula: “Radioteatro en vivo”, le llama Cajías,
que con premeditación se apresta a asestar el golpe de gracia al espectador,
el que pronto cae rendido al poder evocador de la palabra, la música y los efectos sonoros.
Ciertamente, el radioteatro, como se lo hacía en los años de oro del medio,
es la inspiración. Un solo actor o una sola actriz asumen varios papeles al cambiar de voz;
pero el montaje de Cajías es mucho más:
uno podría cerrar los ojos para seguir la historia; pero se perdería de las imágenes que proponen los actores.
(Mabel Franco – Periodista - Directora del Taetro Municipal de La Paz, Bolivia)

La complejidad técnica y artística es evidente, pero el éxito de la puesta radica en su solidez y profesionalismo de los artistas,
yéndose el público con la impresión de que la gente en escena podría hacer la obra con los ojos cerrados.
El regocijo final es mejor: uno sale enamorado de lo que ha sentido,
con ganas de correr a un libro para vivir otra aventura en su imaginación.
(Miguel Vargas - Artista)
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Requerimientos técnicos
Escenario

Nuestros espectáculos se adecuan a distintos escenarios, tanto en interiores como exteriores.
Preferentemente solicitamos escenarios con las siguientes características mínimas:
Embocadura: 8m
Fondo: 6m
Altura: 3m
No de patas: 2
Fondo negro

Iluminación

En cuanto a la iluminaci’on, de realizarse el espectáculo en un espacio cerrado o de noche,
también somos flexibles, mas requerimos un mínimo de:
5 (par 64 de 1000KW) e ilumición con colores
preferentemente solicitamos:
5 (par 64 de 1000KW)
10 (PC DE 1KW)
5 (Par led 64 de 555W)

Sonido

Requerimos:
Mesa de sonido con 7 entradas de micrófonos
2 micrófonos con cable y pedestales
2 monitores de retorno
Lllevamos:
5 micr’ofonos shure 55
5 pedestales
5 cables de 10m
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Requerimientos técnicos
Carga

Personal

Para presentaciones dentro de España nos trasladamos con 11 paquetes:
6 instrumentos musicales
1 bolso con pedestales y cables
5 bolsos con mesas de percusión y utilería
Para presentaciones fuera de España nos trasladamos con dos paquetes:
1 con cuatro instrumentos musicales de 1 metro cñubico
1 con guitarra
La utilería se reparte en el equipaje personal de la compañía.
1 técnico de iluminación
1 técnico de sonido

Otros

1 camerino
Para presentaciones fuera de España:
5 pedestales extra con cables para micrófono shure 55
2 mesas negras pequeñas de 40 a 60cm. cúbicos
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Actividades Asociados
La compañía Co.Sonora está asociada a la Fundación de Instrumentos Musicales
con Historia, cuyas actividades están a cargo de Sara Marina, miembro de nuestra compañía,
y de Emilio Villaba, quien nos colabora como arreglista y técnico en giras.
Es por ello que adjuntamos en este dossier sus actividades que bien podrían conformar
parte de nuestras giras.

Exposición de instrumentos musicales históricos

Concierto de música antigua
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Datos de contacto
Compañía:

Co.Sonora

Representante:
Domicilio:
Provincia:
País:
Teléfonos:

Wara Alexandra Cajías Ponce
Calle La Cornisa 1, 41120 Gelves
Sevilla
España
+34671396797
+4915251351335 *con whatsup
waracajias@gmail.com
www.co-sonora.com

E-mail:
Página Web

Enlaces videos y fotografías
www.co-sonora.com
https://youtu.be/toikJVgwDHs
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