


Lo peor era el aburrimiento. Se me caía el cielo encima. Esa tarde me aburría de una 
manera

terrible. Yo no era nadie,

Ni la niña Alicia

Ni la mujer Alicia

Ni el hombre Alicia

Era Alicia, la que siempre quería otra cosa, justo la cosa que no esperaba.



Alicia está sola en su espacio, sola. Enfrentarse así 
misma recordando un día cualquiera o puede que 
aquel día fuera realmente especial y que no hubiera 
habido un día como aquel.  En este revivir  aquella 
experiencia  cae  nuevamente  por  uno  de  sus 
toberas, persiguiendo al
conejo blanco.

Alicia & Alicia podría considerarse un cuento para el 
niño que aún llevamos dentro. Está Basado en una 
continua ilógica capaz de marear a cualquier lógica, 
en la que radica su sentido
cómico.

Tras una larguísima caída, nada tiene sentido, o por 
lo menos las cosas tienen un sentido
diferente. Alicia crece y mengua, … Alicia comienza a 
dudar de quien viene siendo, de cual es el
verdadero mundo que le rodea.



El objetivo fundamental del espectáculo, es reflexionar, echar una ojeada desde la 
actualidad. Alicia como protagonista y Alicia la antagonista, el verdadero conflicto 
de la pieza con guiños psicológicos: ¿ser o no ser?, o ¿qué quiero ser y lo que debo 
ser?  …nos  planteamos  las  preguntas,  no  intentamos  ofertar  respuestas, 
planteamos  preguntas  sobre  la  reacción,  ante  esta  época  post-victoriana,  de 
profunda crisis  económica,  ideológica,  de  valores  culturales,  de  esta  Alicia,  en 
nuestra época, con nuestros mundos reales e irreales, personificando los mitos de 
actualidad, músicas, visuales, pictóricos, de moda, tendencias…



Otro  mundo  es  posible,  es  una  frase  que  escuchamos  y  leemos  con  cierta 
frecuencia  hoy  en  día.  El  mundo  tal  y  como  funciona,  no  acaba  de  satisfacer 
nuestros deseos y aspiraciones y,  como en el poema, deseamos un mundo del 
revés en el que haya un lobito bueno maltratado por los corderos, un príncipe 
malo, una bruja hermosa y un pirata malo. Pero poner las cosas patas arriba exige 
ejercer la imaginación. En este País de las Maravillas podemos ir muy rápido sin 
llegar a ninguna parte o encontrarnos con una Reina de Corazones que ejerce un 
poder despótico y arbitrario… Estas y muchas situaciones posibles, narradas con 
incontables paradojas del lenguaje, es la que nos lleva a montar estas aventuras de 
Alicia en un maravilloso y sorprendente mundo subterráneo al  que accede por 
azar. El relato escrito en primer lugar para niños, atrae igualmente la atención de 
personas de todas las edades, siempre que tengan disposición para dejarse llevar 
por la capacidad de asombro y la curiosidad, rasgos que Aristóteles ponía como 
definitorios de la actitud filosófica, nada extraño, pues Lewis Carroll (1832-1898), a 
demás de ser un gran novelista y famoso fotógrafo, fue filósofo, dedicándose en 
especial a la lógica, al razonamiento y la argumentación, es decir AL DISCURSO, AL
LENGUAJE. ¿OTRO MUNDO ES POSIBLE?




