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los jóvenes españoles, la generación perdida del teatro
notas del director artístico

  Desde hace años, en los circuitos teatrales y en las administraciones culturales de toda 
España, se habla insistentemente de la necesidad urgente de acometer acciones que atraigan 
al público joven al teatro. En este sentido, se han promovido iniciativas que han cosechado 
magníficos resultados. Sin embargo, es tal el déficit de públicos jóvenes en nuestros teatros, 
que la repercusión de estas iniciativas no ha sido suficiente para generar un tejido cultural juvenil 
creciente, y estable.

 Si observamos los países de nuestro entorno, encontramos que los que presentan una 
mayor diversidad generacional en los patios de butacas son aquellos que han promovido la 
creación de jóvenes compañías de teatro profesionales. En el Reino Unido por ejemplo, la de-
manda teatral de los públicos juveniles dio lugar, hace décadas, al nacimiento de numerosas 
compañías profesionales juveniles. Estas compañías animaron a los grandes dramaturgos a 
que comenzaran a escribir textos que, por su calidad, fueran susceptibles de atraer a públicos 
de todas las edades, pero que tuvieran que ser interpretadas por actores profesionales de una 
edad en torno a los 22 años.

 Este fenómeno provocó un efecto llamada en los públicos más jóvenes que, paulatina-
mente, consolidaron un tejido cultural, que acabó entrelazándose en el patio de butacas con el 
de sus generaciones precedentes.

de
 
 
 
 La compañía tiene como objetivo acercar el teatro a los más jóvenes como parte de su 
formación dentro y fuera del horario lectivo, y es por ello que se dirige a los departamentos de 
Lengua y Literatura de los centros educativos de Secundaria y Bachillerato. El proyecto incluye:

 - Encuentros con profesores de Lengua y Literatura Española de Enseñanza Secunda-
ria y Bachillerato para poner en común las estrategias más adecuadas para el aprovechamiento 
del hecho teatral como recurso didáctico. 
 - Encuentros de los actores y actrices con el alumnado en los centros educativos.  
 - Trabajo en el aula con la orientación de la guía didáctica.
 - Asistencia a la función en el teatro.
 - Coloquio con los actores tras la función.

el proyecto educativo de la joven compañía



¿por qué un clásico?
 La universalidad y la vigencia del mensaje que nos dan nuestros clásicos del Siglo de 
Oro justifican la elección de Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. De esta manera, cubrimos uno 
de nuestros objetivos fundamentales: hacer llegar a los jóvenes la modernidad del teatro clásico, 
acercándoles a un espectáculo que, interpretado o contemplado, percibirán como cercano y 
actual.

 Los motivos artísticos son múltiples: la belleza y musicalidad del texto, la importancia de 
la anécdota histórica o la fuerza poderosa de una historia sobre la justicia y el amor; todos ellos 
temas recurrentes en la psicología y el comportamiento de los adolescentes, público al que nos 
dirigimos.

 Está formada por cerca de una veintena de jóvenes entre 18 y 23 años guiados por 
profesionales del circuito teatral nacional, que vuelcan su trabajo sobre estos jóvenes en forma-
ción. Para estos jóvenes, todos estudiantes  de las distintas áreas que una producción teatral 
implica (actores, productores, escenógrafos, compositores, etc.), el teatro supone no sólo una 
gran pasión, sino una opción profesional de futuro.  La joven compañía quiere ser esa primera 
experiencia profesional.

 El equipo artístico de la joven compañía cuenta con una dilatada experiencia en la crea-
ción de compañías juveniles a lo largo de los últimos años. Dan cumplida muestra de ello los 
éxitos cosechados por trabajos como la ópera Cenicienta, las cantatas escénicas La balada del 
regreso, Alboradas, o 50 millones de segundos, o las obras de teatro de texto Fuente Ovejuna 
o Numancia que han girado por España o por países como Estados Unidos y Portugal.

la joven compañía



fuente ovejuna: sinopsis

 El pueblo, harto de los abusos a que se ve sometido, pone fin a los desmanes del opre-
sor rebelándose contra él y dándole muerte. Los Reyes Católicos sancionan con su autoridad el 
crimen, conscientes de que la acción popular favorece la instauración del nuevo orden que ellos 
representan. Sólo el amor acompañará a los protagonistas a través del cambio.

 Este nuevo orden será el encargado de administrar, en última instancia, justicia sobre los 
desmanes pasados, con una nueva legalidad que no deberá ser despótica ni oscurantista, sino 
acorde a los nuevos tiempos: el Medievo se cierra, para dar paso a la Era Moderna.



fuente ovejuna: nuestra versión

 La versión que presentamos implica una intervención profunda del original. 
El texto de Lope viene construido en 2450 versos, mientras que nuestro libreto 
tiene aproximadamente 1000 versos.

 Respetando el verso de Lope, se ha sintetizado la trama argumental 
de la obra, adaptando las palabras o estructuras que dificultaban la com-
prensión para los jóvenes, y suprimiendo también escenas o parlamentos 
reiterativos. Con todo ello se ha conseguido una menor duración de la 
obra (en torno a una hora), y una mejor comprensión para actores y 
espectadores.



el director de la obra: josé luis arellano garcía

 Licenciado por la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático de Madrid, Diplomado en 
Imagen y Sonido por la Universidad Complu-
tense de Madrid, director y ayudante de direc-
ción en teatro, ópera y televisión.

 Ha trabajado como ayudante de direc-
ción en el Teatro Real bajo la dirección de Igna-
cio García en óperas como El pequeño desho-
llinador, de Benjamin Britten o El tutor burlado 
de Martín y Soler. Ha sido ayudante de direc-
ción de Josep María Mestres en obras como El 
barbero de Sevilla y Bohemios en el Teatro de 
la Zarzuela, Silencio... vivimos, de Adolfo Mar-
sillach, en el Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach, o 
Algo más inesperado que la muerte, de Elvira 
Lindo, en el Teatro Lara.

 Ha sido ayudante de dirección de Gerardo Vera en el Centro Dramático Nacional en las produccio-
nes Platonov, de Chéjov, Woyzeck, de Büchner, Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht, y Agosto, de 
Tracy Letts, y recientemente, en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, Maribel y la extraña familia, de Miguel 
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 mejor texto. Fuera de España, ha dirigido para el teatro GALA de Washington DC El 
caballero de Olmedo, de Lope de Vega (2010), y ¡Ay Carmela! (2011), de José Sanchís Sinisterra, ambos 
montajes nominados para los Premios Helen Hayes. En septiembre de 2013 estrenó en el teatro GALA 
Cabaret Barroco, creada a partir de entremeses de dramaturgos del Siglo de Oro español.

 Ha desarrollado una intensa actividad teatral con jóvenes. Desde 2009, es  el director de la Escuela 
Municipal de Teatro de Parla, que cuenta con 300 alumnos. Ha sido director 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 menores en formato de gran producción y que recibió el Premio Rojas 
2007 al mejor espectáculo infantil y familiar. También ha dirigido numerosas cantatas escénicas en cola-
boración con el Auditori de Barcelona. Sus últimos trabajos con jóvenes han sido Numancia de Cervantes 
(2011), Invasión de Guillem Clua (2012) y su último montaje Ciudadanía de Mark Ravenhill (2013).



 

director artístico: david r. peralto

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y en Música por el conservatorio Joaquín 
Turina de Madrid. Ha compaginado 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 productor de varias obras de teatro, pilotos  de tele-
visión y óperas, como La Cenicienta, de Sir Peter Maxwell Davies. También fue  direc-
tor musical de esta producción así como de cientos de conciertos de coro y orquesta. 
Ha sido invitado en varias ocasiones como ponente en con-
ferencias 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 Par-
la, que lleva al teatro a más de 6.000 personas cada año. También es el coordinador y di-
rector musical del programa Cantania en Parla, donde dirige a cerca de 1.000 niños y ni-
ñas 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 Olmedo, 
¡Ay, Carmela! y Cabaret Barroco con el GALA Theatre de Washington DC.  En las tres producciones 
también ha participado como compositor. 



 

“El modus operandi de la Compañía se asienta en dos pilares: el artístico y el pedagógico. Dos 
aspectos interdependientes y en los que el equipo se implica por
igual.” Liz Perales | El Cultural de El Mundo

“El trabajo que hacen es fabuloso. Un proyecto que combina el amor al teatro con unafuerte 
vocación pedagógica.” Elena Jiménez | Hoy por Hoy de la Cadena Ser

“Es conmovedor ver cómo estos chavales han asumido la responsabilidad de impedir que la 
cultura se aleje de los ciudadanos.” Machús Osinaga | Atención Obras de La 2

“Fuenteovejuna es la primera de las obras de este ambicioso proyecto que nace de la colabo-
ración entre el Conde Duque y la asociación cultural Jóvenes al Teatro.” Rocío García | El País

“Si los jóvenes no van al teatro, habrá que llevar el teatro a donde están los jóvenes.” Mara 
Torres | La 2 Noticias

“Nace La Joven Compañía, formada por actores de entre 18 y 22 años siguiendo la tradición 
inglesa. Proyecciones, guitarras en directo y abrigos de cuero dan forma de modernidad al mon-
taje de Fuenteovejuna.” Miguel Ayanz | La Razón
    
“Fuenteovejuna: un clásico para jóvenes. La Joven Compañía, un proyecto a medio camino 
entre lo profesional y lo formativo, presenta la obra de Lope de Vega.” Julio Bravo| ABC

“Teatro para combatir el desinterés de los jóvenes hacia la cultura.” María Cappa | La Marea

“El resultado es sorprendente, sobre todo por cómo consiguen conectar los actores - hay que 
tener en cuenta que ninguno pasa de 23 años- y el público.” Rafa Ruiz | El Asombrario

“Si los jóvenes de hoy no van al teatro, ¿qué será de la cultura el día del mañana? Y si los jó-
venes no hacen teatro… ¿habrá siquiera algo que ir a ver cuando se hagan mayores?” Silvia 
Hernando | Info Libre

“Su objetivo es llevar el teatro a los jóvenes. Todo el equipo son estudiantes de no más de 22 
años.” Belén García | Informativo TVE

“Este proyecto trabaja en un despertar teatral de la juventud poniendo en pie campañas escola-
res, visitas a institutos, encuentros con alumnos.” José Antonio Alba | En un entreacto

lo que se ha dicho en medios sobre la compañía 
y fuenteovejuna



11-30 Noviembre 2013 /
FUENTEOVEJUNA. Teatro Conde Duque. MADRID. 28 funciones.

 9 Enero 2014 / 
 INVASIÓN. Gran Teatro. ELCHE. 3 funciones. 
 
14 Enero 2014 /
INVASIÓN. Teatre Lliure. BARCELONA. 3 funciones. 
 
 20 Enero - 2 Febrero 2014 / 
 INVASIÓN. Teatro Conde Duque. MADRID.  3 funciones.

15 Febrero 2014 / 
INVASIÓN. Teatro Conde Duque. MADRID.  16 funciones.

 21 Febrero 2014 / 
 FUENTEOVEJUNA. Teatro Federico García Lorca. GETAFE.  3 funciones.

20, 21 y 22 Marzo 2014 / 
FUENTEOVEJUNA. Teatro Jaime Salom. PARLA.  5 funciones.

 4 Abril 2014 / 
 FUENTEOVEJUNA. Teatro Cervantes. LINARES.  3 funciones.

28 Abril - 18 Mayo 2014 / 
EL SEÑOR DE LAS MOSCAS. Teatro Conde Duque. MADRID.  28 funciones.

#lajovencompañía
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equipo artístico
Dirección_ José Luis Arellano García
Dirección artística_ David R. Peralto
Versión_ Francisco Rojas y Mar Zubieta
Escenografía y vestuario_Silvia de Marta
Iluminación_José Espigares
Movimiento_Andoni Larrabeiti
Espacio sonoro y música_ Alberto Granados

equipo técnico
Dirección de producción_Olga Reguilón
Dirección técnica_Manu Roca
Comunicación_José Luis Collado, 
Aitor Fernández y Pedro Sánchez 
Ayte escenografía y figurinismo_Clara Garrido 
y Silvia Romero
Imagen gráfica y vídeo_Pedro Sánchez
Asesoría gestión de audiencias_Jaime Pintor
Ayudantía de producción_Nuria Chacón

reparto
    
Víctor de la Fuente
Álex Chaparro
Álex Villazán
Ana Cañas
María Romero
Raúl Pulido
Enrique Cervantes
Alberto Novillo
Samy Khalil
Álvaro Fontalba
Enrique Montero
Ángela Martín

patrocina: Eduardo Rivera

produce: Acción Sur s.l.

fuenteovejuna son:


