
 

 

 

 



DOSSIER DE PRENSA 

Hijos es la nueva producción de Morgana Producciones y La 4ª Pared Teatro, que se 

unen para  afrontar la realización de este montaje teatral. Desde el mes de mayo de 

2008, las dos asociaciones han trabajado duro para la puesta a punto de esta obra. 

Hijos nos sumerge en un tema atemporal en la etapa del ser humano. Antes o después 

nos preguntamos que haremos cuando seamos mayores. Muchas veces esta decisión 

no está en nosotros, sino en nuestros Hijos. 

En esta obra podemos ver las distintas visiones de los miembros de una familia, 

cuando la matriarca llega a la ancianidad. Muchos son los problemas que surgen entre 

hermanos para ver quién cuida de sus progenitores. Intereses, deseos, avaricia, 

egoísmo y vicio se funden detrás de cada uno de nosotros para conseguir nuestro 

objetivo. Hijos nos transporta a la parte más oscura de la persona, donde los deseos y 

el egoísmo se anteponen a la moral.   

 

Morgana Producciones 

 Se crea en el año 2006, después de haber realizado varios proyectos audiovisuales.  Es 

una asociación compuesta por jóvenes emprendedores extremeños, que han apostado 

por la producción de cine y que tienen en su haber trabajos como los cortometrajes 

“Milagros” ganador del Primer Premio del Festival de Envideo de Cáceres en el año 

2006, “Con Zapatos de Tacón” (2007) y “Santa Tradición” (2008), todos ellos 

adquiridos por Canal Extremadura para su emisión.  

Desde el año 2006 han trabajado en la organización del Festival de Cortos de Azuaga 

“El Milagro” que cuenta con dos ediciones, cada vez con más aceptación y volumen de 

participantes. 

Fueron sus primeras colaboraciones con la Asociación La 4ª Pared Teatro, las que 

impulsaron a  Morgana Producciones a interesarse por el teatro. Hijos es la primera 

producción teatral que realizan. Escrita y dirigida por Chiqui Paniagua, uno de los 

miembros de la asociación. Con ella, pretenden romper la barrera del Teatro puro y 

fusionarlo con el cine. 

 

La 4ª Pared Teatro 

 La Cuarta Pared Teatro fue constituida en enero de 2006, pero en esta corta 

andadura nos ha dado tiempo a realizar multitud de actividades. Tod@s los que 

formamos parte de la Asociación lo hacemos de forma desinteresada y  ya desde muy 



jóvenes hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo libre al teatro, participando en 

un gran número de representaciones. 

 En estos últimos años hemos tenido en cartel, con gran éxito de público y 

crítica,  las siguientes obras: 

 - Un Mal Día, comedia del dramaturgo argentino Hugo Daniel Marcos, dirigida 

por Francisco Lara. 

 - Buscando, tragedia de actualidad que refleja la dura situación que viven los 

pueblos indígenas de América, escrita y dirigida por María Brís Portillo. 

 - Bajarse al Moro, la comedia de José Luis Alonso de Santos dirigida por 

Eduardo Cruz. 

 Además durante estos años ha surgido una estrecha relación con Morgana 

Producciones que ha posibilitado la colaboración a la hora de grabar los cortometrajes 

Con Zapatos de Tacón y Santa Tradición del escritor y director Chiqui Paniagua. Todo 

esto ha desembocado en la puesta en escena de Hijos.  

 

Equipo Artístico y Técnico: 

� Reparto:  

Inés Athané 

Miguel Ortiz 

Kuki Sánchez 

Eduardo Cruz 

Lola Blázquez 

J. Juan Zapata 

 

� Dirección: 

Chiqui Paniagua 

� Diseño de Escenografía: 

    Morgana Producciones 

 



� Iluminación: 

    Alberto Hernica 

� Sonido:  

Emilio Muñoz 

� Vestuario:  

La 4ª Pared Teatro 

� Maquillaje y Peluquería 

Armu Gordón 

Jonathan Navarro 

� Producción: 

    Conchi Gala 

� Prensa:  

María Jesús Blanco 

� Diseño Gráfico:  

Chiqui Paniagua 

� Fotografía:  

Miguel Ortiz 

� Mozos de escenario:  

Lourdes Gordillo y Cristina Sepúlveda. 

� Decorado:  

Miguel del Puerto  

� Audiovisuales:  

Morgana Producciones 

 

 

 



Fotografías: 

 

 

                    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Una producción de: 

   MORGANA PRODUCCIONES                      Y                         LA 4ª PARED TEATRO 

       C/Divino Morales, 74                                                              C/ Nueva, 104 

                                                       Azuaga (Badajoz) 06920 

Chiqui Paniagua: 678855163                                                  Eduardo Cruz: 661807627 

chiquipaniagua@gmail.com                                                   eduardo.cruz@wanadoo.es  


