
PUNK ROCK. 
S I M O N  S T E P H E N S 

#LA JOVEN COMPAÑÍa



Desde hace años, en los circuitos teatrales y en las administraciones culturales de 
toda España, se lleva percibiendo la necesidad de acometer acciones que atraigan 
al público joven al teatro. En este sentido, se han promovido iniciativas de calidad 
que han cosechado magníficos resultados. Sin embargo, es tal el déficit de públicos 
jóvenes en nuestros patios de butacas, que la repercusión de estas iniciativas ais-
ladas no ha sido capaz de movilizar a los miles de jóvenes necesarios para generar 
un tejido cultural juvenil estable. 

Sólo desde el trabajo conjunto de cientos de profesionales de la enseñanza, y pro-
fesionales del teatro se hace posible movilizar a los jóvenes en número suficiente 
como para provocar una modificación significativa del tejido cultural existente. Con 
este fin, nace La Joven Compañía, un lugar de encuentro de profesores de secunda-
ria y bachillerato, y profesionales del circuito nacional teatral comprometidos con un 
objetivo común: fomentar la presencia de nuestros jóvenes en escenarios y patios 
de butacas y cuya principal herramienta es una compañía profesional.

La pasada temporada, La Joven Compañía defendió ante 20.000 jóvenes por toda 
España la vigencia y modernidad de los clásicos con su Fuenteovejuna, reivindicó 
el teatro contemporáneo español con Invasión de Guillem Clua, y demostró con El 
señor de las moscas de William Golding que el teatro hecho por jóvenes no es un 
teatro únicamente para jóvenes, sino que habla de valores universales que no tie-
nen edad. La labor de la compañía ha sido reconocida con el Premio Ojo Crítico de 
Teatro 2014 que otorga Radio Nacional de España.

¿POR QUÉ LA JOVEN COMPAÑÍA?

David R. Peralto 
Director Artístico de La Joven Compañía 

Presidente de la asociación cultural Jóvenes al Teatro



LA
JOVEN
COMPAÑÍA

 La compañía, dirigida por José Luis Arellano García, está formada por más de una trein-
tena de jóvenes entre 18 y 25 años, guiados por profesionales del circuito teatral nacional, que 
vuelcan su trabajo sobre estos jóvenes profesionales. La Joven Compañía es una plataforma 
laboral para los jóvenes que reivindican el sitio de su generación en la sociedad a través del teatro 
en cualquiera de sus áreas.

Actualmente La Joven Compañía es residente en el Teatro Conde Duque de Madrid donde repre-
senta más de 100 funciones al año para jóvenes de Secundaria y Bachillerato de toda la Comu-
nidad de Madrid, además de programar giras nacionales. La temporada pasada 20.000 personas 
en toda España vieron las representaciones de las tres producciones de La Joven Compañía. El 
objetivo de la compañía es crear un tejido cultural juvenil estable a nivel nacional.

La Joven Compañía cuenta con el patrocinio del diseñador de moda Eduardo Rivera, así como 
con el apoyo de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, el 
Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM), Comunidad de Madrid y Ayuntamiento 
de Madrid.

ESCENA DE PUNK ROCK. LA JOVEN COMPAÑÍA (2014) FOTO: JAVIER NAVAL.



PUNK ROCK.  

Siete jóvenes, en pleno tránsito hacia la vida adulta, se enfrentan a los exá-
menes que les abrirán las puertas de la Universidad y les permitirán huir del 
suburbio industrial en el que han crecido. La presión es máxima y cada uno 
deberá lidiar con ella a su manera. Pero no todos están preparados para 
soportarla.

Producciones profesionales: Londres (2009, 2010), Mainz (2010), Viena 
(2011), Gales (2012), Chicago (2012), Australia (2012, 2014), Praga (2012), 
Mannheim (2014), Belfast (2014), Nueva York (2014), Madrid (2014).

Uno de los dramaturgos contemporáneos más brillantes, Simon Stephens, 
que increíblemente nunca ha sido representado en España, dibuja en Punk 
Rock un preciso retrato de los jóvenes de nuestros días, de sus inquietudes 
y sus miserias, del ecosistema educativo y el futuro difuso que les espera. 
Utilizando un lenguaje muy rico en matices y un registro casi bipolar, el texto 
se adentra en el universo de los estudiantes sobresalientes en un mundo 
que necesita mejorar. Una obra brillante, representada en medio mundo y 
que por primera vez ve la luz en castellano. 
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PUNK ROCK  
Es muy difícil hablar de Punk Rock sin contar parte de su anécdota, y sin destripar una experiencia 
teatral que no quiero sustraer a nadie. Sin embargo, sí puedo hablar de lo que me motivó a elegir este 
texto. Un texto violento y bello que recoge en su esencia la brutalidad y el miedo de ser adolescente. 

Un grupo de jóvenes inteligentes, encerrados en una biblioteca, se preparan para sus exámenes 
finales y mas allá, para decidir qué van a ser en el futuro. La presión del sistema educativo, familiar 
y social hace que algunos comportamientos se salgan de la norma, y la violencia se desate en su 
pequeño ecosistema. La violencia, como algo implícito en la esencia del joven; la angustia y la frus-
tración que nos impelen a realizar actos sólo justificables en la oscuridad que provoca el miedo; el 
deseo incontrolable como lenguaje oculto en los pliegues del alma, y la necesidad de existir, de ser, 
en un mundo que se nos descompone y al que no tenemos más remedio que plegarnos o escapar. 
Huir hacia un lugar desconocido. Todo esto es Punk Rock, pura esencia adolescente, pura energía 
juvenil. 

Frente a nuestros ojos, los siete jóvenes que componen este retrato actual del mundo se nos 
presentan como un espejo del que es imposible escapar. Cualquiera se puede sentir identi-
ficado. Cualquiera es susceptible de ser golpeado por ellos. Os invito a todos, a los que fue-
ron jóvenes y a los que lo son, a un viaje sin retorno a aquella edad en la que todo eran blan-
co o negro, y donde el dolor se colaba en las entrañas del intestino como un grito ahogado.  

Uno de los personajes de la historia dice, “todo lo que hacen los seres humanos termina mal”. Deseo 
que este grito de horror de Punk Rock se convierta en una pequeña lección que nos haga reconvertir 
esa sentencia en la de otro personaje que contesta: “Podemos educarnos los unos a los otros”. Este 
es mi deseo, que en esta lucha descarnada por sobrevivir podamos educarnos los  unos a los otros. 
Y si no, quién sabe… Punk Rock.

JÓVENES AL BORDE DEL ABISMO 
notas del director de escena: José Luis Arellano
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TEXTO ORIGINAL > 
SIMON STEPHENS 
 
DIRECCIÓN > 
JOsé LUis ARELLANo 
 
VERSIÓN > 
José luis collado 
 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA > 
DAVID R. PERALTO 
 
DISEÑO ILUMINACIÓN > 
juan gómez-cornejo 
 
ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO > 
silvia de marta

MÚSICA > 
MARIANO MARÍN 
 
VIDEOESCENA > 
álvaro luna 
 
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN > 
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DIRECCIÓN TÉCNICA  > 
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COMUNICACIÓN > 
JOSé LUIS COLLADO 
 

REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA > 
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 
 
VÍDEOS PROMOCIONALES > 
ELVIRA R. ZURITA
 
ASISTENCIA DIRECCIÓN > 
RAÚL PULIDO / ALBERTO SABINA 
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CLARA GARRIDO / LYDIA GARVÍN / PABLO 
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SAMUEL GARCÍA / PEDRO SÁNCHEZ 
 
REPARTO > 
ALEJANDRO CHAPARRO 
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SAMY KHALIL 
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CAROLINA ORTEGA 
ÁLVARO QUINTANA 
MARÍA ROMERO 
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SIMON STEPHENS
AUTOR
Simon Stephens (1971) es uno de los dramaturgos eu-
ropeos más prolífi cos de su generación y una de las refe-
rencias de la escritura teatral a nivel mundial. Pese a su 
juventud, todas sus obras se ha estrenado en los gran-
des teatros de Londres.       

Licenciado en Historia por la Universidad de York. Vivió 
durante un tiempo en Escocia, concretamente en Edim-
burgo. Antes de centrarse en el teatro (ha escrito más 
de 30 obras), se dedicó a la enseñanza secundaria y 
también formó parte de un grupo punk: Country Tea-
sers, una banda escocesa con diferentes infl uencias 
(desde Joy Division a la poesía de Burroughs) que le ha 
marcado a la hora de realizar sus proyectos teatrales. 

En la actualidad Simon es un artista asociado al Lyric 
Hammersmith de Londres, donde estrenó Punk Rock en 
2009. También escribió para esta compañía Three King-
doms un proyecto de dramaturgia que se representó si-
multáneamente en Estonia, Reino Unido y Alemania. 

Simon ha recibido numerosas nominaciones y premios 
en distintos galardones teatrales en Reino Unido. Ha 
sido ganador del premio Olivier al mejor texto teatral en 
dos ocasiones: la primera por On the shore of the big 
wide world (2005) y la segunda por su adaptación tea-
tral de la novela de Mark Haddon, El curioso incidente 
del perro a medianoche (2012). Esta producción acaba 
de estrenarse en Broadway.

Actualmente Stephens reside en Londres con su mujer 
y sus tres hijos. En sus propias palabras, el autor inten-
ta crear un teatro “menos elitista” que llegue a todo el 
mundo por el igual, tratando de apartarse del peligro de 
caer en la repetición, siempre manteniéndose estimu-
lado.



PUNK ROCK  
JOSÉ LUIS ARELLANO
DIRECTOR De esCENA
Es director y ayudante de dirección en teatro, ópera y te-
levisión. Licenciado por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid, Diplomado en Imagen y Sonido por la 
Universidad Complutense de Madrid.

Ha trabajado como ayudante de dirección en el Teatro 
Real con Ignacio García en óperas como El pequeño des-
hollinador, de Benjamin Britten o El tutor burlado de Mar-
tín y Soler. Ha sido ayudante de dirección de Josep María 
Mestres en El barbero de Sevilla y Bohemios en el Teatro 
de la Zarzuela, Silencio... vivimos, de Adolfo Marsillach, 
en el Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach, o Algo más inespe-
rado que la muerte, dae Elvira Lindo, en el Teatro Lara.

Ha sido ayudante de dirección de Gerardo Vera des-
de su etapa al frente del Centro Dramático Nacional en 
las producciones Platonov, de Chéjov, Woyzeck, de Bü-
chner, Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht, y 
Agosto, de Tracy Letts, y recientemente, en el Teatro In-
fanta Isabel de Madrid, Maribel y la extraña familia, de Mi-
guel Mihura y El cojo de Inishmaan, en el Teatro Español

En 2012, dirigió en el Centro Dramático Nacional La piel en 
llamas, de Guillem Clua, nominada a los premios MAX a me-
jor texto. Fuera de España, ha dirigido para el teatro GALA 
de Washington DC El caballero de Olmedo, de Lope de Vega 
(2010), ¡Ay Carmela! (2011), de José Sanchís Sinisterra, y 
Cabaret Barroco (2013), montajes nominados para los Pre-
mios Helen Hayes.

Desde 2009, es el director de la Escuela Municipal de Tea-
tro de Parla, que cuenta con 300 alumnos. Ha sido direc-
tor de numerosas operetas, entre las que cabe destacar la 
ópera Cenicienta de Sir Peter Maxwel Davies, primera ópera 
producida en España e interpretada exclusivamente por me-
nores en formato de gran producción. Sus últimos trabajos 
con jóvenes han sido Numancia de Cervantes (2011), Inva-
sión de Guillem Clua (2012), Ciudadanía de Mark Ravenhill 
(2013), Fuenteovejuna de Lope de Vega (2013) y El señor de 
las moscas (2014).



PUNK ROCK  
DAVID R. PERALTO
DIRECTOR ARTÍSTICO

JOSÉ LUIS COLLADO
AUTOR DE LA VERSIÓN

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y 
en Música por el conservatorio Joaquín Turina de Madrid. Ha com-
paginado su labor como docente con su carrera profesional como 
músico y productor teatral.

Ha dirigido montajes teatrales en España y en Estados Unidos, 
como profesor titular en la Universidad de Oregon. Ha sido produc-
tor de varias obras de teatro, pilotos de televisión y óperas, como 
Cenicienta, de Sir Peter Maxwell Davies. Ha sido invitado en varias 
ocasiones como ponente en conferencias sobre la utilización de 
las artes como herramienta en el desarrollo de los jóvenes.

Desde hace 15 años, coordina anualmente la Muestra Local de 
Teatro de los IES de Parla, que lleva al teatro a más de 6.000 per-
sonas cada año. También es el coordinador y director musical del 
programa Cantania en Parla, donde dirige a cerca de 1.000 niños 
y niñas que pasan por el escenario para interpretar estas obras 
con una orquesta profesional. Ha realizado la dirección artística 
de coproducciones con Estados Unidos como El caballero de Ol-
medo, ¡Ay, Carmela! y Cabaret Barroco con el GALA Theatre de 
Washington DC.

Licenciado en Periodismo por la Universidad San Pa-
blo-CEU de Valencia. Su trayectoria profesional, desarrolla-
da en ciudades como Valencia, Dublín o Madrid incluye do-
cencia en educación secundaria, enseñanza reglada de 
idiomas, coordinación literaria y de dirección de galas etc.  

Ha colaborado con la Universidad Complutense de Madrid como 
profesor del máster Especialista en Gestión de la Comunicación 
en Organizaciones Culturales: Artes Escénicas y Música. Ha sido 
Coordinador de Prensa, Comunicación y Gestión de Audiencias de 
la Fundación Teatro de La Abadía de Madrid de 2006 a 2011.

Es autor de las novelas El día que murió Chanquete (Egales, 2007) 
y 516 Verde Primavera (Amazon, 2013). En teatro ha traducido 
y adaptado textos como El cojo de Inishmaan (Martin McDona-
gh), estrenado con gran éxito en el Teatro Español de Madrid en 
diciembre de 2013 y de autores anglosajones como Neil LaBute 
(Septiembre), William Faulkner (Réquiem por una mujer), Tennes-
see Williams (Veintisiete vagones de algodón). También es autor 
de obras originales como Grey Gardens, a partir del documental 
homónimo de los hermanos Maysles.
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OLGA REGUILÓN
DIRECTORA DE PRODUCCIÓN

JUAN GÓMEZ-CORNEJO
DISEÑADOR DE ILUMINACIÓN

Licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Educa-
ción Infantil por la Universidad Complutense de Madrid, ha 
realizado cursos de Gestión Cultural y Producción.  

Tras varios años de investigación en el área socio-cultural y educa-
tiva,trabajó en la administración pública dirigiendo el Teatro Fran-
cisco Rabal de Pinto (Madrid). Es directora de producción de los 
proyectos de Acción Sur desde su inicio en obras como Cenicienta 
las cantatas escénicas infantiles La Historia de la Bruja Azafrán, 
Álami, El Motín o los montajes teatrales Fuente Ovejuna, El caba-
llero de Olmedo, ambos de Lope de Vega. Ha participado en la co-
producciones con el Teatro GALA de Washington de Ay, Carmela  
y Cabaret Barroco.

Desde 2009 es la jefa de estudios de la Escuela Municipal de Tea-
tro de Parla y desde 2013 coordina la gestión de públicos de La 
Joven Compañía en la Comunidad de Madrid y en sus giras na-
cionales.

Trabaja profesionalmente en el mundo del teatro desde 1980, 
alternando labores como iluminador y director técnico en di-
ferentes teatros y festivales. Está considerado como uno de 
los grandes maestros de la iluminación en escena en España.

Ha sido galardonado con el Premio Max a la Mejor Ilumina-
ción por Panorama desde el puente (Dirección: Miguel Na-
rros) en 2003, Divinas Palabras (Dirección:Gerardo Vera) 
en 2006 y Barroco (Dirección: Tomâz Pandur) en 2009. Ade-
más ha recibido el Premio ADE 2005 a la Mejor Iluminación 
por Infi erno (La divina comedia) y por El rey Lear en el 2008.

Tiene además experiencia en el mundo de la lírica, rea-
lizando la iluminación para numerosas óperas en el Tea-
tro Real y el Teatro de la Zarzuela así como en los Fes-
tivales Internacionales de Teatro de Almagro y Mérida.

Es el presidente de la Asociación de Artistas de la Iluminación de 
España.
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SILVIA DE MARTA
DISEÑADORA ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO

MARIANO MARÍN
COMPOSITOR

Nacida en Madrid en 1973, licenciada Ciencias de la Comunicación 
Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, estudió en 
la Facultad de Ciencias del Espectáculo de la Universidad de las 
Letras de Turín, Italia (95/96) y la especialidad de Escenografía 
y Vestuario para Teatro en la Facultad de Bella Artes de Dresde 
(98/99). Realizó cortometrajes y en 1999 el equipo recibió el Goya 
al mejor corto de fi cción. 

En Alemania trabajó como ayudante de escenogra-
fía fi ja en teatros nacionales de este país. Se insta-
ló en Berlín y empezó a trabajar de forma autónoma, cola-
borando con teatros nacionales y compañías alternativas.  

En 2005 regresa a Madrid y desde entonces trabaja en proyectos 
de los dos países. Ha colaborado con Jose Luis Gómez, Gerardo 
Vera, Mario Gas, Fefa Noia y Pentación. Sus últimos trabajos están 
siendo con “La joven compañía” que dirige Jose Luis Arellano. 

Cursa los estudios de la carrera superior de piano en el Conser-
vatorio de Burgos. Desde joven ha colaborado como compositor y 
actor en numerosas obras teatrales. También trabaja como músico 
de sesión y acompañante de distintos artistas, entre ellos, Paco 
Ibáñez, José Mercé, etc. 

Paralelamente desarrolla su carrera como compositor en TV y cine 
destacando en este último apartado sus trabajos con Alejandro 
Amenábar: Tesis y Abre los ojos.

En los últimos años ha trabajado para obras de teatro como Wo-
yzeck y Carlota en el Centro Dramático Nacional, RETURN, Ce-
nizas y En el desierto con Chevi Muraday, además de numerosos 
cortometrajes y publicidad.
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ÁLVARO LUNA
DISEÑADOR DE VIDEOESCENA
Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense 
de Madrid y se tituló como Realizador de Audiovisuales y Espectá-
culos por el Instituto Ofi cial de Radio y Televisión de RTVE. 

Trabaja desde el año 99 en diferentes campos de la creación au-
diovisual como el cine, el documental y el videoarte. Pionero de lo 
que llamó videoescena, investiga durante los diez últimos años la 
inclusión del video y la proyección en espectáculos de ópera, tea-
tro y danza como disciplina particular y autónoma en el terreno de 
las artes escénicas. 

Colabora con directores de escena como Gerardo Vera,  Mario 
Gas, Lluís Pascual, Alex Rigola, Tomaž Pandur, Ernesto Caballero, 
José Carlos Plaza, Emilio Sagi entre otros, y su trabajo se ha visto 
en los escenarios de los mejores teatros del circuito teatral nacio-
nal español.

En el terreno de la formación y la divulgación ha escrito artículos 
y realizado charlas y masterclass. Como realizador, dirige cortos 
y también documentales como 25 años de libertad en el cine es-
pañol, 2003 o el documental Arte Sella, un museo al abierto, 2005 
(premio BrixenArt al mejor documental en el Brixen Art Film Fes-
tival de Bresanone, Italia). Ha realizado también el diseño de vi-
deoescena y la ayudantía de dirección para las galas de festivales 
de cine y teatro.

Desde 2014 dirige el departamento de videoescena y audiovisua-
les de La Joven Compañía.
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Dirección escénica
José Luis Arellano García 
 
Dirección artística 
David R. Peralto 

Dirección de producción 
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y vestuario 
Silvia de Marta 
 
Dirección de comunicación 
José Luis Collado 

Dirección de iluminación 
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Dirección técnica 
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Tomás Charte 
 
Dirección de videoescena 
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Dirección musical 
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Producción 
Jerry Baena 
Nuria Chacón 
 
Ventas 
Quique Montero 
Pedro Sánchez 
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Pablo Menor
 
Taller de escenografía 
Juan Carlos Rodríguez 
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Concepción Marro 

Caracterización
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Elenco 
Ana Cañas 
Enrique Cervantes 
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Víctor de la Fuente 
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Jesús Lavi 
Elena Mocejón 
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Álvaro Quintana 
María Romero 
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Comunicación y diseño gráfico 
Samuel García 
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Elvira Ruiz 
 
Música 
Alberto Granados
Sergio Luque
Carmen Merino 
Rubén Tajuelo
 
Asistencia dirección 
Raúl Pulido 
Alberto Sabina 

Relaciones internacionales 
Eugenia Bragado 
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Guillermo Gámez
 
Material pedagógico 
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