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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 asociación “Jóvenes al teatro”, un lugar de encuentro de profesores 
de secundaria y bachillerato, y profesionales del circuito nacional teatral comprome-
tidos con un objetivo común: fomentar la presencia de nuestros jóvenes en escena-
rios y patios de butacas y cuya principal herramienta es una compañía profesional:  
La Joven Compañía. 

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 tienen 
edad. 

Acometemos una nueva temporada en la que te necesitamos, Te necesitamos en 
la tarea gigantesca de hacer entender que el teatro es nuestra memoria colectiva, y 
que no hay futuro para una sociedad sin memoria cuyos jóvenes vivan de espaldas 
a la cultura.

NOTAS DEL PRESIDENTE DE JÓVENES AL TEATRO

TE NECESITAMOS

David R. Peralto 
Director Artístico de La Joven Compañía 

Presidente de la asociación cultural Jóvenes al Teatro
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Sinopsis 
Fuente Ovejuna consigue representar toda una época en unas horas, algunos lugares, un puñado de seres 
humanos: gentes humilladas y rebeldes, viejos señores que no quieren perder el futuro, nuevos señores 
que están aprendiendo a serlo. Todos ellos viven, de forma más o menos consciente, el vértigo de asistir a 
la muerte de un orden y al nacimiento de otro. “El mundo se acaba”, dice el Comendador. Se acaba, desde 
luego, el suyo. Pero ¿qué mundo está naciendo en el asalto a la Casa de la Encomienda?
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Notas del autor de la versión
Esta versión parte de la que hace años hice para el Teatre Nacional de Catalunya, pero es 
sustancialmente distinta, como corresponde al elenco y al público que van a compartirla. Ha 
sido un honor trabajar para La Joven Compañía y un placer hacerlo en diálogo con el director 
de escena José Luis Arellano. Mi objetivo ha sido acercar a espectadores jóvenes el texto 
de Lope sin reducir los valores que hacen de él una obra maestra: sus poderosos personajes, 
la fuerza de su trama, la belleza de su palabra, la teatralidad de los pequeños gestos y de los 
grandes movimientos.
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La compañía, dirigida por José Luis Arellano García y David R. Peralto, está formada por 
más de cuarenta jóvenes de entre 18 y 25 años, dirigidos por profesionales del circuito teatral 
nacional. La Joven Compañía es una plataforma laboral para los jóvenes que reivindican el sitio 
de su generación en la sociedad a través del teatro. Todos los integrantes están cursando o han 
cursado estudios relacionados con la labor que desempeñan en la compañía.

La Joven Compañía es residente en el Teatro Conde Duque de Madrid donde representa más de 
100 funciones al año para jóvenes de Secundaria y Bachillerato de toda la Comunidad de Madrid, 
además de realizar giras nacionales. La temporada pasada 2013-14, 20.000 personas de 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 labor de la compañía 
en la “captación de nuevos públicos y formación de jóvenes profesionales del teatro” ha sido reco-
nocida con el Premio Ojo Crítico de Teatro 2014 que otorga Radio Nacional de España.

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), la Comunidad de Madrid y el Ayunta-
miento de Madrid. 

FOTOGRAFÍA DE ESCENA FUENTE OVEJUNA (2015) FOTO: JAVIER NAVAL

LA JOVEN COMPAÑÍA 



El Proyecto Teatro Joven cumple su segunda temporada tras la 
gran acogida por parte de la comunidad educativa y público el 
curso pasado. El proyecto está dirigido a los departamentos de 
Lengua y Literatura Española de los centros educativos con el 
objetivo de acercar el teatro a los más jóvenes como parte de su 
formación dentro y fuera del horario lectivo.
La experiencia del Proyecto Teatro Joven consta de:

- Encuentros con profesorado de Lengua y Literatura Española
de Enseñanza Secundaria y Bachillerato para poner en común
las estrategias más adecuadas para el aprovechamiento del he-
cho 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.

¿QUÉ ES JÓVENES AL TEATRO?

JÓVENES AL TEATRO 

La asociación Jóvenes al Teatro es 
una plataforma de ámbito nacional de 
encuentro entre jóvenes apasionados 
por el teatro, profesionales de las artes 
escénicas y cientos de profesionales 
de la docencia. El objetivo que nos une 
a todos se resume en combatir la des-
afección entre los jóvenes y la cultura. 
Jóvenes al Teatro apoya la formación 
de los jóvenes tanto como profesiona-
les del teatro así como público teatral.

Jóvenes al Teatro cuenta con el apo-
yo de grandes profesionales del teatro 
como Gerardo Vera, Ariadna Gil, Jo-
sep Maria Mestres, Terele Pávez, Ja-
vier Gutiérrez o Teresa Lozano, entre 
muchos otros.

COLOQUIO CON EL PÚBLICO TRAS UNA SESIÓN MATINAL  (2015) 



FUENTE OVEJUNA son:
REPARTO > 
KATIA BORLADO (PASCUALA) 
ALEJANDRO CHAPARRO (ESTEBAN) 
VÍCTOR DE LA FUENTE (FLORES)
CRISTINA GALLEGO (REINA)
JOTA HAYA (HERIDO / JUAN ROJO)
SAMY KHALIL (COMENDADOR) 
JESÚS LAVI (MENGO)
ÁLVARO QUINTANA (FRONDOSO) 
MARÍA ROMERO (LAURENCIA) 
ALEJANDRO VILLAZÁN (MAESTRE) 

AUTOR > 
LOPE DE VEGA

VERSIÓN > 
JUAN MAYORGA 

DIRECCIÓN > 
JOsé LUis ARELLANo 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA > 
DAVID R. PERALTO 

ILUMINACIÓN > 
JUANJO LLORENS 

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO > 
silvia de marta

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN > 
OLGA REGUIlón 

DIRECCIÓN TÉCNICA  > 
DAVID ELCANO 

COREOGRAFÍA Y ENTRENAMIENTO FÍSICO > 
ANDONI LARRABEITI 

COMUNICACIÓN > 
JOSé LUIS COLLADO

VíDEO PROMOCIONAL > 
JUANMA CARRILLO

AYUDANTÍA DIRECCIÓN > 
ALBERTO SABINA 

AYT. ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO >
SERGIO ARIAS / SANDRA DE LA FUENTE / 
EMMA PASCUAL  

AYUDANTÍA PRODUCCIÓN > 
MARÍA CALDERÓN / NURIA CHACÓN / 
VÍCTOR HERNÁNDEZ / DANIEL VILLAR 

AYUDANTÍA COMUNICACIÓN > 
SAMUEL GARCÍA / PEDRO SÁNCHEZ

AYUDANTÍA VÍDEO PROMOCIONAL> 
GABRIEL PIÑERO / JACOB PIROGOVSKY 
ELVIRA R. ZURITA

REGIDURÍA>
BEATRIZ APARICIO / VÍCTOR HERNÁNDEZ 

TÉCNICO>
SUSANA ROMERO / GABRIEL PIÑERO

CARACTERIZACIÓN>
CHEMA NOCI

FOTOGRAFÍA>
JAVIER NAVAL / SAMUEL GARCÍA 

REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA > 
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ 
MARCIA CANALES 

SASTRERÍA>
conchi marro 



FUENTE OVEJUNA 
JUAN MAYORGA 
AUTOR DE LA VERSIÓN 
(Madrid, 1965) 

Dramaturgo, director de escena y adaptador de teatro. 

Licenciado en Matemáticas y doctor en Filosofía, su 
verdadera pasión es el teatro. Dirige actualmente el 
Máster de Creación Teatral en la Universidad Carlos III 
de Madrid donde también ocupa la Cátedra de Artes 
Escénicas. Ha sido profesor de Dramaturgia y Filosofía 
en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Ma-
drid. 

Mayorga comenzó su carrera formando con otros dra-
maturgos el Teatro del Astillero, un grupo de investiga-
ción teatral y colaboró habitualmente conla compañía 
Animalario en la creación de textos colectivos. Entre 
sus obras originales destacan El chico de la última fila 
(2006), La paz perpetua (2007), La tortuga de Darwin 
(2008) o La lengua en pedazos (2012). Su obra ha sido 
estrenada en teatros europeos como el Royal Court 
(Way to heaven, 2005) y llevada al cine (Dans la mai-
son, 2012). Mayorga también ha escrito, en la última 
década, numerosas versiones para el Centro Dramático 
Nacional y la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Mayorga está considerado como uno de los grandes 
dramaturgos españoles de la última década a nivel na-
cional e internacional. Ha sido galardonado con nume-
rosos premios entre los que destaca el Premio Nacional 
de Teatro de 2007, Premio Valle-Inclán en 2009 y Pre-
mio Nacional de Literatura Dramática en 2013 por La 
lengua en pedazos.



FUENTE OVEJUNA 
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), ), El señor de las moscas (2014), Punk Rock (2014) , 
Hey Boy Hey Girl (2015) y Fuente Ovejuna de Lope de Vega 
(2015).



FUENTE OVEJUNA 
DAVID R. PERALTO 
DIRECTOR ARTÍSTICO 
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.

OLGA REGUILÓN 
DIRECTORA DE PRODUCCIÓN 
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.
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JUANJO LLORENS 
DISEÑADOR DE ILUMINACIÓN 
Es uno de los diseñadores de iluminación más reconocidos en el 
mundo de las artes escénicas españolas, es director técnico y do-
cente, además de iluminador. Trabaja con compañías de teatro, dan-
za y circo de pequeño y gran formato en todo el territorio nacional. 
Llorens ha trabajado también en grandes eventos en el Ayunta-
miento de Madrid, galas o eventos deportivos. 

Su trabajo ha sido galardonado con algunos de los premios 
más prestigiosos. Recibió el Premio Max por mejor dise-
ño de iluminación en 2011 y 2013 por La función por hacer y 
De ratones y hombres ambas dirigidas por Miguel del Arco. 

SILVIA DE MARTA 
DISEÑADORA ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO 
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 ficción. 

En Alemania trabajó como ayudante de escenogra-
fía fija 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. 
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JOSÉ LUIS COLLADO 
COMUNICACIÓN 
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.



CONTACTO: 
91 014 04 53 / 655 16 39 37 

gestion@lajovencompania.com

www.lajovencompania.com

acciónSurs.l.
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