


Un año más abrimos las puertas de La Joven Compañía para que nos acompañéis en una nueva 
experiencia. Esta vez, con más fuerza, con más empuje, con más ímpetu creador y con mas valentía. 

Dos semanas llenas de verdad en torno a un único elemento: la creación. La creación como siste-
ma. 75 no es mas que un número, pero va a depender de todos vosotros que consigamos darle un 
sentido... o quizá no. Un número que representa muchas cosas, un número enérgico, aleatorio e 
indefinido. 

Para nosotros #SetentaYCinco es todo esto y mucho más. Es la unión de 75 actores, 2 directores de 
escena, 1 coreógrafo, 15 autores, 11 de ellos jóvenes autores que han cursado el Taller de Drama-
turgia Joven, 1 músico, 1 escenógrafa y mucha ilusión. El resultado de esta ecuación lo pondremos 
en escena al final de la experiencia. En un escenario. Esta vez usamos el espacio escénico como 
elemento que aglutina la nueva energía creadora. 

Te invitamos a que pongas tu signo en esta frase, a que seas uno de los 75 artífices en dar vida a 
una nueva forma de entender el juego. 

¡Únete!

¿ Q U É  E S
# S E T E N T A Y C I N C O ?

Talleres #ExperienciaLJC

         José Luis Arellano
Director de La Joven Compañía



75 actores. 
11 dramaturgos. 
2 directores.
1 teatro.

# S E T E N T A
Y C I N C O

Talleres #ExperienciaLJC ¿A quién va dirigido este taller?
> Jóvenes entre 16 y 26 años

¿Cuándo va a ser?

¿Dónde va a ser?

¿Cómo me apunto?

> Salas de ensayo y Teatro de Conde Duque
 Conde Duque 11. MADRID)

> 6 al 17 de julio. 
Un grupo de mañana y un grupo de tarde.

> Muestra gratuita final. 
Teatro Conde Duque. Viernes 17 a las 12:00 horas.

Horarios:
- Grupo A (mañana): Lun 6 a vie 10 - 10 a 14 horas
    Lun 13 a jue 16 - 10 a 14 horas 

- Grupo B (tarde): Lun 6, mar 7, mié 8, vie 10 - 15 a 19 horas
              Sáb 11 - 10 a 14 horas
              Lun 13 a jue 16 - 15 a 19 horas

> A través del formulario online en www.lajovencompania.com 
o en este enlace antes del 21 de junio

¿Cuál es el precio del taller?
> Reserva de plaza - Matrícula: 30 €
> Precio del taller: 150 €

+ info sobre la compañía en:
www.lajovencompania.com

http://goo.gl/forms/ARRVQFTsJN


José Padilla
Director #SetentayCinco

Director y dramaturgo. Licenciado en Arte Dramático por la 
RESAD. Recibió el Premio Ojo Crítico de Teatro en 2013 y el 
Premio Réplica a mejor autoría canaria por Porno Casero. En 
2012 estrena una versión de Enrique VIII de William Shakes-
peare en el Globe Theatre. Su adaptación de La importancia 
de llamarse Ernesto de Oscar Wilde fue nominada a Mejor 
Espectáculo Revelación en los Premios Max. Ha escrito y di-
rigido Los cuatro de Düsseldorf estrenada en el Sol de York 
y Haz clic aquí para el Centro Dramático Nacional. Esta obra, 
además, se representó en noviembre de ese mismo año en 
el Teatro del Arte de Moscú. Actualmente prepara la adapta-
ción de La isla púrpura de Mijáil Bulgákov, pieza que también 
dirigirá y cuyo estreno está previsto para octubre de 2015. 

 Equipo
#SetentaYCinco

Álvaro Lavín
Director #SetentayCinco

Socio fundador, productor, y director artístico de las productoras, 
Meridional Producciones, 3Dmocion Agencia Audivisual y Wander-
moon Animations. Con una extensa carrera como productor, actor 
y director artístico trabaja activamente en el mundo del cine y del 
teatro desde hace más de 20 años. Es director de producción en 
todas las aventuras cinematográficas de Meridonal Producciones y 
3dmocion y productor ejecutivo de Wandermoon Animations.
Ha dirigido y producido más de 30 espectáculos teatrales, recibien-
do a lo largo de su vida profesional numerosos galardones por su la-
bor como director, actor o productor. El Premio Ojo Crítico de RNE o 
el Premio Nacional de Teatro en Portugal otorgado por la Asociación 
Nacional de Críticos, son algunos a destacar.

José Luis Arellano
Director de La Joven Compañía
Licenciado en dirección de Escena por la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático. Ha trabajado como ayudante de dirección 
de Gerardo Vera en obras como Woyzeck, Platonov, Madre Co-
raje y sus hijos, Agosto, Maribel y la Extraña Familia o El Cojo 
de Inishmaan. Ha trabajado también como ayudante de Josep 
Maria Mestres y en el Teatro Real. En 2012 dirige en el Centro 
Dramático Nacional La piel en llamas, de Guillem Clua. Ha diri-
gido obras en Washington DC como Ay, Carmela, El Caballero 
de Olmedo y Cabaret Barroco. Con La Joven Compañía ha di-
rigido en el Teatro Conde Duque de Madrid Fuente Ovejuna, El 
Señor de las Moscas , Invasión, Punk Rock y Hey Boy Hey Girl.

Juan Pablo Heras
Coordinador Taller Dramaturgia

Doctor en Literatura por la Universidad Complutense de Madrid. En-
tre otras obras, es autor de El hombre probable (Premio Arte Joven), 
El bigote de Marilyn (Premio de la UPM), Todos los caminos (Premio 
Valle-Inclán 2008) o De fábula (Premio Buero 2014). Sus obras han 
sido traducidas al inglés, al italiano y al griego y se han representado 
en diversos espacios de España, México, Argentina o Grecia. Tam-
bién ha escrito en colaboración con otros creadores textos como 
La noche de Casandra o Intemperie, así como la versión teatral de 
la novela de José Luis Sampedro La sonrisa etrusca, estrenada en 
2011 con dirección de José Carlos Plaza.

Andoni Larrabeiti
Entrenador físico y coreógrafo 
#SetentayCinco

Licenciado por el Conservatorio Superior de Danza de María de Ávila
en la especialidad de Coreografía e Interpretación. Ha impartido cla-
ses de Creación y Danza Clásica en Madrid 47, en la Escuela Muni-
cipal de Teatro de Parla y en Acción Escena. Ha trabajado en com-
pañías nacionales e internacionales como bailarín y coreógrafo junto
a directores como Gerardo Vera y Chevy Muraday para el Centro 
Dramático Nacional (CDN) en la obra Woyzeck, varios espectáculos 
del violinista libanés Ara Malikian bajo la dirección de Marisol Rozo, 
con la Compañía del Nuevo Ballet Español dirigida por los coreógra-
fos Miguel Ángel Rojas y Carlos Rodríguez en el espectáculo Amor 
Brujo, y en Estados Unidos junto a José Luis Arellano en el Teatro 
Hispano Gala de Washington DC. Es coreógrafo y preparador físico 
de todos los espectáculos de La Joven Compañía hasta la fecha.



 Equipo
#SetentaYCinco

Juana Escabias
Profesora Taller Dramaturgia

Dramaturga, directora de escena, profesora de Arte Dramático e 
investigadora teatral. Es Licenciada en Ciencias de la Información/
Comunicación y Doctora en Filología, ha impartido clases sobre Arte 
Dramático en universidades españolas y extranjeras. En 2003 fundó 
la compañía Teatro Sonámbulo. Como autora y directora de escena 
sus trabajos se han mostrado en diversos escenarios: Teatro Espa-
ñol/Naves de El Matadero, Corral de Comedias de Alcalá, Teatros 
del Canal, Teatro Fernando de Rojas, La Casa Encendida, Teatro 
Guindalera. Sus textos teatrales han sido editados en diversas edi-
toriales como Ediciones CÁTEDRA, Editorial CASTALIA, Revista ES-
TRENO, VISOR Libros, Ediciones Irreverentes, Huerga y Fierro Edito-
res, Esperpento Ediciones Teatrales, AAT, etc.

Yolanda Dorado
Profesora Taller Dramaturgia

Licenciada en Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dra-
mático. Destacan sus obras El secreto de las mujeres, premio Arte 
Joven de la Comunidad de Madrid 1998; La pecera, creada con un 
equipo de actores para el Festival de las Autonomías de Madrid en 
2001 y Positivas, premio de Teatro Breve de Requena 2004. Per-
tenece a la junta directiva de la Asociación de Autores de Teatro 
(AAT), desde la que trabaja actualmente para promocionar y difundir 
la obra de los autores  y autoras españoles.

Guillem Clua
Profesor Taller Dramaturgia

Clua inicia su formación teatral en la London Guildhall University 
(Gran Bretaña) en 1994, pero no es hasta el año 2001 que se vincu-
la a la Sala Beckett de Barcelona y empieza a escribir teatro, cen-
trado hasta entonces en su carrera periodística. Está considerado 
como una de las voces más innovadoras y versátiles del teatro ca-
talán actual. La crítica ha definido la obra de este dramaturgo como 
multidisciplinar, ecléctica y con una preocupación prioritaria por la 
estructura narrativa y el argumento. El resultado son obras de alto 
voltaje político (La piel en llamas, El sabor de las cenizas) y dramas 
épicos (Marburg, Invasión), pero también musicales (Killer, Ha pasa-
do un ángel), espectáculos de teatro-danza (Muerte en Venecia) y 
comedias (Smiley). Ha trabajado también como guionista para series 
televisivas como El cor de la ciutat y La Riera.

José Luis Collado
Profesor Taller Dramaturgia

Licenciado en Periodismo por la Universidad San Pablo-CEU de Va-
lencia. Ha sido Coordinador de Prensa, Comunicación y Gestión de 
Audiencias del Teatro de La Abadía. Es autor de varias novelas. En 
teatro ha traducido y adaptado El cojo de Inishmaan de Martin Mc-
Donagh (Teatro Español, 2013) y, para La Joven Compañía, El señor 
de las moscas de Nigel Williams sobre la novela de William Golding 
y Punk Rock de Simon Stephens, ambas estrenadas en Conde Du-
que en 2014. En este 2015 podrá verse en el CDN su adaptación 
de Los hermanos Karamázov de Fiódor Dostoievski y en 2016 La 
reina de la belleza de Leenane de Martin McDonagh en los Teatros 
del Canal.



Talleres ExperienciaLJC 2015
#SetentaYCinco

Director
Presidente Asociación Jóvenes al Teatro

Directores #SetentaYCinco
Entrenamiento físico

Coordinador taller dramaturgia
Profesorado taller dramaturgia

Dramaturgos

Asistente vestuario y escenografía
Música y espacio sonoro

Comunicación 

Coordinación talleress

José Luis Arellano García
David R. Peralto
Álvaro Lavín y José Padilla
Andoni Larrabeiti
Juan Pablo Heras
Guillem Clua, José Luis Collado
Yolanda Dorado y Juana Escabias
Ana Isabel Galán, Samuel García, Sara García,
Diego Garrido, Francisco José Hidalgo, 
Enrique Huetos, Luis Enrique Montero, 
Javier Rodríguez, Alberto Sabina,
Juan Sánchez y Dakota Suárez.
Clara Garrido
Alberto Granados
Pedro Sánchez 
Samuel García (CM - @SamuelGarAr)
Olga Reguilón

Agradecimientos 
Fundación SGAE / Eduardo Rivera / Asociación de Autores de Teatro

Organizan 
Asociación Jóvenes al Teatro / Acción Sur SL

¡Síguenos!
@LaJovenCompania

https://www.youtube.com/user/lajovencompania
https://instagram.com/lajovencompania/
https://twitter.com/lajovencompania
https://www.facebook.com/lajovencompania

