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Es licenciada en Periodismo y 
MBA en dirección de empresas 
de Televisión. Completa 
su formación realizando 
estudios de marketing, guion y 
fotografía. Ha sido responsable 
de la dirección del Ateneo de 
Casa de América y directora 
de comunicación del área de 
Ocio y Entretenimiento del 
grupo PRISA. A lo largo de su 
carrera ha estado vinculada al 
mundo de las artes escénicas, 
la música, el cine y los medios 
de comunicación. Ha dado 
múltiples conferencias sobre las 
investigaciones realizadas en 
sus documentales, publicadas 
en diferentes medios.

Alterna su faceta de directora 
con la producción de obras 
audiovisuales en la productora 
independiente Time Zone, 
fundada en 2007, donde 
también desarrolla, produce y 
dirige formatos para televisión.

Ha realizado:

Series de televisión:
Jardines con Historia (2021)
Ramón Menéndez-Pidal, la Historia oculta en las palabras (2020)
Sorolla. Los viajes de la luz (2017);
Estilo en la Embajada (2014); 
Ideas decorativas con Lilla Moreno (2012 -2014)
Huellas en el cielo (2012);
La Escuela Olvidada (2011);
El Secreto de Educar (2008).

Televisión:
Flores de temporada (2015-2016);
Robles, duelo al sol (2015);

Ha sido productora y co-guionista del documental
Leonora Carrington y el juego surrealista (2012)
dirigido por Javier Martín Domínguez,
sobre la última pintora surrealista.
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Sonia ha sido, desde hace ya 
muchos años, una estrecha 
colaboradora de ADANAE, 
tanto como miembro del Comité 
Directivo de la Asociación 
durante varios años, como 
participando y ayudándonos 
en la realización de actividades 
relacionadas con el cine. Siempre 
ligada a «Estudio», Sonia es la 
directora de varios documentales 
que reflejan el impacto de la 
ILE, el Instituto Escuela y 
posteriormente «Estudio» en el 
panorama educativo español.
Hoy nos adentramos un poco más 
en su trayectoria profesional y en 
sus recuerdos de «Estudio».

Hola Sonia, muchas gracias por 
darnos la oportunidad de conocer 
más profundamente tu trabajo 
y, por supuesto, muchas gracias 
por todo tu apoyo y colaboración, 
siempre, con ADANAE. ¿Cómo 
recuerdas tu paso por Estudio 
y qué es lo más relevante que 
podría haber afectado a tu carrera 
posterior?

Recuerdo mi infancia en el colegio 
como una época muy feliz, llena de 
luz, muy receptiva, con los sentidos 
a flor de piel, donde la música, la 
danza, el ejercicio físico y la lectura 
eran protagonistas. El colegio 
fue el lugar donde comencé a 
socializar, a compartir y a empezar 
a comprender, lo que en mi vida 
adulta sería la sociedad.
Me encantaba dibujar; recuerdo el 
uso del color como herramienta 
fundamental, el cuidado a la hora 
de expresar conceptos e ideas 
tanto en trabajo manual, como 
en las clases de dibujo o incluso 
con los collages que había que 
hacer para la clase de religión. 
Una de las cosas que más me 

gustaba era redactar y contar 
historias en la clase de Lengua, 
pero recuerdo con especial 
interés y cariño el trabajo en 
equipo y las exposiciones que 
teníamos que hacer después de 
las excursiones o las conferencias 
que teníamos que dar en clase, 
donde la investigación era 
importantísima. Las excursiones, 
a parte de una experiencia directa 
y una disciplina ecológica, eran 
muy muy sugerentes y evocadoras. 
La lectura de textos literarios en 
el lugar donde había sucedido 
acontecimientos históricos o donde 
un autor había escrito un pasaje, a 
mí me transportaban a otra época, 
era una vivencia incomparable. 
No puedo dejar sin mencionar las 
visitas a los museos, donde cada 
uno teníamos la oportunidad de 
ver cosas diferentes en el mismo 
cuadro e interpretar libremente 
los colores y la luz, sin tener casi 
conocimientos de arte. El orden, 
la clasificación, los cuadernos, 
los ficheros nos enseñaron a 
establecer una disciplina, a la que 
hoy estamos habituados todos, 
gracias al ordenador. Las tutorías y 
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asambleas dialogantes en el aula o 
las votaciones democráticas para la 
elección de cargos en la clase o ser 
hafiz, nos habituaron al desempeño 
de responsabilidades desde una 
edad muy temprana. En el colegio 
fue el primer lugar donde me 

eché un baile en público y donde 
descubrí que podía cantar.
¿Cómo comenzó tu interés por el 
mundo audiovisual? 

Bueno, primero me interesó la 
fotografía. Fue algo que empecé a 
desarrollar en el seno familiar. Mi 
padre era un gran aficionado a la 
fotografía. Documentaba todas las 

excursiones que hacíamos o los 
viajes durante las vacaciones.
De manera intuitiva cuando me 
dieron por primera vez una cámara 
de fotos en casa, empecé a hacer 
fotos. Curiosamente, al principio 
eran paisajes del campo o la luz de 
las calles de la ciudad, los balcones 
y las calles de Madrid antiguo me 
llamaban muchísimo la atención. 
Poco a poco fui haciendo más 
retratos, según comencé a viajar 
y a ampliar mi grupo de amigos. 
Después, cuando estaba en la 
Facultad de periodismo, estudié 
fotografía más en serio y descubrí 
que en mi familia había una larga 
tradición de fotógrafos, desde mi 
bisabuelo pintor cuya colección de 
fotografías estereoscópicas todavía 
conservo, hasta mi tío abuelo, que 
fue fotógrafo durante los años 
30 en Madrid. Pero sin duda, las 
persona que me introdujo fue 
mi padre, uno de cuyos retratos 
todavía conservo, no sólo en papel, 
sino también en mi memoria 
por la luz de otoño que tenías 
aquella tarde soleada y fría en que 
le tomé la foto, cerca del pueblo 
de Valsaín, al lado de la Granja. 

Cuando lo miro, todavía recuerdo 
las sensaciones y la escena, como si 
fuera ayer. Mi interés por el mundo 
audiovisual vino más tarde a lo 
largo de mi carrera profesional.
Había trabajado varios años en 
una multinacional discográfica 

en la que me encargaba del 
departamento de prensa y después 
del de televisión. Ahí comencé a 
contactar con el gremio. Más tarde 
estudié guion en la Escuela de 
Letras y después llegó mi primer 
documental, El Secreto de educar.
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Entre los muchos documentales 
que has escrito y producido, 
vemos, con alegría, que hay un 
tema recurrente y que tratas con 
mucho cuidado y cariño: el de 
la educación en España y, más 
concretamente, el impacto que 
la ILE, el Instituto Escuela y 
«Estudio» han tenido en nuestro 
panorama educativo. ¿Podrías 
hablarnos un poco de cómo 
surge esta iniciativa y cómo se 
desarrolló? 

La idea surgió a raíz de la pérdida 
de mi familia. Fueron unos años de 
tristeza, pero de revisión interior 
muy intensos, de búsqueda de mis 
orígenes y de tener la necesidad 

de encontrar respuestas, como por 
ejemplo comprender por qué hacía 
las cosas de una manera concreta, 
muy diferente a cómo las hacían 
mis compañeros de trabajo y muy 
distinta a cómo las hacía el resto 
de la sociedad. Fue una especie de 
terapia que me llevó a completar 
lagunas y ordenar ideas que no 
conocía de la educación que 
hemos recibido y a profundizar 
en la larga tradición histórica 
del origen de la educación del 
colegio, que por supuesto me 

remontó a la Institución Libre de 
Enseñanza. Aunque empecé mis 
documentales sobre educación por 
lo más inmediato: primero hice 
El Secreto de Educar, la historia 
de las fundadoras del colegio 
«Estudio», después La escuela 
olvidada sobre el Instituto Escuela 
y el año pasado, la biografía de 
Don Ramón, La historia oculta en las 
palabras. Después, el destino ha 
querido que realizara biografías de 
personajes históricos en los que 
una vez iniciada la investigación, 
pude descubrir que pertenecían o 
estaban vinculados de una u otra 
forma con la Institución Libre de 
Enseñanza. Con lo cual, no sé si ha 
sido porque alguna faceta de los 
personajes me atraía especialmente 
o porque mi intuición me ha 
llevado a ellos. Lo que es cierto 
es que creo que las casualidades 

no existen, aunque todo éste 
proceso me ha servido para 
conocer en profundidad nuestros 
orígenes desde un punto de vista 
pedagógico e histórico.
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En 2007 creaste la productora 
TIME ZONE. Nos gustaría saber 
un poco más del proceso de 
desarrollo de tus documentales. 
Cómo seleccionas los temas y 
con qué objeto, qué es lo más 
importante a la hora de escribir 
y desarrollar estos proyectos, 
cuánto suele durar la realización 
de uno de ellos, etc… 

Realmente, las historias que realizo 
suelen ser las que me hacen soñar, 
evadirme y revisar o imaginar 

momentos históricos y espacios 
que me sorprenden y que no están 
contados. Me gusta compartir lo 
que descubro y siempre pienso 
que, si para mi es una sorpresa 
cautivadora, para el resto de la 
gente también lo será. Por otro 
lado, busco siempre contenidos 
que tengan una posibilidad de 
emisión dentro de una cadena 
de televisión o proyección en 
festivales de cine, para que puedan 
llegar a la mayor cantidad de 
público posible, especialmente 

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA IGNACIO GIMÉNEZ-RICO MONTAJE Y POSTPRODUCCIÓN VICTORIA OLIVER FARNER
MÚSICA JEANSY AÚZ Y DAVID VILLAR TÉCNICO DE MEZCLAS JOSE DEL POZO

AYUDANTES DE CÁMARA LIONEL ALMIÑANA / MIGUEL AGUADO / DIEGO DE MEDINA AYUDANTE DE PRODUCCIÓN NY FRANCISCO REYES 
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el que no conozco. En estos 
tiempos que vivimos, creo más 
que nunca en el entretenimiento y 
en la evasión, estamos demasiado 
intoxicados con las falsas 
noticias, las redes sociales y la 
desinformación. 
Hay una parte fundamental 
del proceso de creación que es 
la investigación. La necesidad 
de contrastar y recurrir a 
fuentes documentales, archivos, 
testimonios escritos, fotografías, 
imagen en movimiento y creo, que 

ese instinto que llevo en el ADN, 
ha sido inculcado en el colegio. 
Intento ser fiel a la realidad 
acontecida, sin descontextualizarla. 
La historia es poliédrica y 
dependiendo desde dónde se mire 
o quién la haya vivido, creo que 
hay que hacer todo lo posible por 
reflejarla y que la audiencia, que es 
muy inteligente, sea quien saque 
sus propias conclusiones.
El proceso completo de las 
producciones que he realizado 
hasta la fecha, han variado entre 
cinco u ocho meses hasta dos años, 
dependiendo de la longitud final 
de cada pieza y de si el acceso a los 
testimonios o la investigación es 
complicada. Mi objetivo siempre 
es revisar la historia y aprender 
de ella porque, para mí, donde 
realmente se aprende es en el 
proceso de su creación. 

¿Qué consejo le darías a los 
antiguos alumnos que ahora mismo 
están estudiando y que quieren 
enfocar su carrera profesional 
hacia el mundo del cine?

Que perseveren si realmente tienen 
claro que les gusta el mundo del 
cine. Aunque no conozcan el medio, 
creo que lo más importante es 
tener vocación. Tener claro desde 
el principio que cualquier decisión 
profesional es una carrera de fondo. 
Tienen que buscar asesoramiento 
y saber que en el proceso hay 
que superar muchas dificultades, 
como en los mejores guiones de 
las películas de Hollywood. Hay 
que mantener la capacidad de 
soñar, aunque el objetivo parezca 

inalcanzable. Quizás, el camino no 
sea siempre sea recto y puedan 
descubrir en el trayecto otras 
pasiones, pero hay muchas maneras 
de llegar al objetivo final, que nos 
acompañará siempre.

Sabemos que todos tus trabajos 
son excepcionales, pero ¿hay 
alguno al que tengas un especial 
cariño y por qué?

Cada proyecto es como un hijo; 
no sabría decir cuál es el que más 
me gusta. Lo que es cierto, es que 
cada uno te hace recorrer lugares 
diferentes y vivir experiencias 
distintas y eso es imposible de 
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olvidar.  Los trabajos que he 
realizado sobre educación, El secreto 
de educar y La escuela olvidada, me 
han llevado a comprender mejor 
las claves del aprendizaje del ser 
humano y la importancia de educar 
a individuos libres y responsables 
comprometidos con el futuro del 
país. Huellas en el cielo fue una 
aventura de emprendimiento en 
el mundo de la aeronáutica del 
principio del SXX. Robles, duelo 

al sol me abrió los ojos ante el 
destino desgarrador de las personas 
durante la guerra civil. Sorolla, los 
viajes de la luz me dio conocer la 
necesidad de reflejar el instante 
como máxima de la pintura del 
natural. Ramón Menéndez Pidal, la 
historia oculta en las palabras me hizo 
descubrir que detrás de la mirada 
seria y distante de Don Ramón, 
había una persona preocupada por 
la cultura y la creatividad anónima 
del pueblo. 

Por último, ¿en qué proyecto estás 
trabajando ahora mismo? ¿Puedes 
avanzarnos algo? 

Tengo muchos proyectos en 
marcha, pero dentro de esta 
profesión, hasta que no cuajan es 
mejor ser prudente.

Un abrazo muy fuerte.

Colegio «ESTUDIO» • c/ Jimena Menéndez Pidal, 11. Aravaca. 28023 Madrid
Tel./ Fax: 91 307 00 78 • www.adanae.com

Nuria Torregrosa  
Gerente de ADANAE


