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PUNK ROCK
DE SIMON STEPHENS
VERSIÓN: JOSÉ LUIS COLLADO
DIRECCIÓN: JOSÉ LUIS ARELLANO

GRACIAS

Notas del director del proyecto

Iniciamos la cuarta temporada de La Joven Compañía con la ilusión de quien ha
recibido el cariño del alumnado y profesorado de Secundaria, Bachillerato y Universidad de toda España, de los compañeros de profesión, de instituciones públicas
y privadas, y de los medios de comunicación. Un cariño que ha sido fundamental
para conseguir una movilización de los jóvenes españoles por decenas de miles
para así sembrar en ellos la semilla del amor por el teatro.
Esta temporada renovamos nuestro compromiso con el teatro por y para jóvenes
llevando el trabajo de La Joven Compañía en gira nacional por toda España. Seguiremos contando con la ayuda y el talento de dramaturgos españoles y editoriales
comprometidos en mostrar a los jóvenes que el teatro es un espejo en el que mirarse, en el que emocionarse para poder ejercer una ciudadanía activa que ayude a
todos, incluidos los más vulnerables, a ver la sociedad de otra manera, y conducirnos así hacia un mundo más tolerante y una vida más plena.
Todos y todas somos necesarios. Os pediremos que os suméis a este barco que ya
es la casa de muchos y que necesita del apoyo de todos para poder seguir construyendo futuro. A las instituciones y patrocinadores que nos apoyaron la temporada pasada y continúan con nosotros: Ministerio de Cultura, Comunidad de Madrid,
Ayuntamiento de Madrid y Eduardo Rivera, se añade esta temporada el generoso
patrocinio de la Fundación Daniel y Nina Carasso. Bienvenidos a esta gran familia.
Gracias a todos. Gracias por renovar vuestra confianza en La Joven Compañía.
Gracias por creer en el diálogo entre distintas generaciones y tender puentes entre
universos que no se comunican para hacer posible lo que no lo parecía.

David R. Peralto

Director del proyecto de La Joven Compañía
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SOBRE
NOSOTROS >

La compañía nace en verano en 2012, creada por David R. Peralto y José
Luis Arellano para generar una plataforma que concentrara a los profesionales
de las artes escénicas a la comunidad docente y sirviera como primera experiencia profesional para jóvenes.
En la actualidad cuenta con cerca de una treintena de jóvenes de entre 18 y 26
años, dirigidos por grandes profesionales del circuito teatral nacional. La Joven
Compañía es actualmente residente en el Teatro Conde Duque de Madrid donde representa más de 100 funciones al año además de realizar giras nacionales
por ciudades como Valencia, Bilbao, Barcelona, Granada, Málaga, Soria, etc.
En tres temporadas más de 75.000 espectadores de toda España han visto las
representaciones de las ocho producciones de La Joven Compañía.

NUESTRA
MISIÓN >

Contribuir a la creación de futuros profesionales, artísticos y técnicos,
fomentando la investigación dramática, y buscando la incorporación de los
públicos jóvenes al teatro a través de un proyecto pedagógico.

PREMIOS

Premio El Ojo Crítico de Teatro de RNE 2014 • Mención mejor proyecto tea> tral 2014 - El Mundo • Finalistas Premios MAX 2015 (Mejor espectáculo familiar
- El señor de las moscas) • Candidatos Premios MAX 2016 (Mejor producción
privada - Hey Boy Hey Girl y Fuente Ovejuna) • Candidatos Premios MAX 2015
(Espectáculo revelación - Punk Rock y Mejor diseño de espacio escénico - El
señor de las moscas)

Y RECONOCIMIENTOS

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 desafección entre los jóvenes y la cultura. Jóvenes al Teatro apoya la formación de
los jóvenes tanto como profesionales del teatro así como público teatral. Jóvenes al Teatro cuenta con el apoyo de grandes profesionales del teatro como Gerardo Vera, Ariadna Gil, Josep Maria Mestres, Terele Pávez o Teresa Lozano, entre muchos otros.
El proyecto de Jóvenes al Teatro cumple su tercera temporada tras la gran acogida por parte de la comunidad educativa y público en las dos primeras temporadas. 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 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 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.

LA OBRA
SINOPSIS>
Siete jóvenes, en pleno tránsito hacia la vida adulta, se enfrentan a los exámenes
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.
SOBRE LA OBRA>
Uno de los dramaturgos contemporáneos más brillantes, Simon Stephens, que
increíblemente nunca antes había 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 vio por
primera vez la luz en España de mano de La Joven Compañía.
Duración / 1 hora y 40 minutos. Recomendada a partir de 15 años

Espectáculo recomendado por La Red
Producción candidata a Mejor Espectáculo Revelación en los Premios Max 2015

NOTAS DEL DIRECTOR
JÓVENES AL BORDE DEL ABISMO
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 frustración 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
identificado. Cualquiera es susceptible de ser golpeado por ellos. Os invito a todos, a
los que fueron jóvenes y a los que lo son, a un viaje sin retorno a aquella edad en la que
todo eran blanco 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.

EL MONTAJE
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LA PROFESIÓN
HABLA
Simon Stephens (dramaturgo)

“Hacer un trabajo del calibre de La Joven Compañía en tiempos de crisis es inspirador. Orgulloso de
estar en su banda por una noche. Una de las mejores compañías de teatro joven de Europa.”
DANIEL GALINDO (LA SALA DE RNE)

“Viendo Punk Rock afloran las razones de un premio como El Ojo Crítico para La Joven Compañía.”
CHEMA ALEJOS (HOY EN LA CITY)

“La Joven Compañía arriesga fuerte y gana con Punk Rock. Una puesta en escena brutal”
GUILLEM CLUA (dramaturgo)

“Qué grande es La Joven Compañía y qué maravilla es Punk Rock. Orgulloso de ver a esos chavales crecer y profesionalizarse. ¡¡Bravo!!”
MANU DE LA FUENTE (BUTACA VIP)

“Punk Rock es un montaje de un ritmo frenético, muy bien interpretado y que te traslada a las aulas de
ese instituto británico y también hasta la época de estudiante. Absolutamente recomendable para jóvenes
y también para los que no lo son”
SAMUEL GARCÍA (ABAJO EL TELÓN)

“La Joven Compañía llegó para ocupar un espacio vacío y lo han hecho dando un puñetazo en la mesa.
Los jóvenes tienen voz y quieren ser escuchados”
JORGE ROELAS (ACTOR)

“Punk Rock es lo mejor que he visto de teatro desde hace tiempo. BRAVO”
FRAN PEREA (ACTOR)

“Apasionante proyecto La Joven Compañía. Futuro y (necesario) presente del teatro. Disfrute absoluto en
Punk Rock”
ESPERANZA ELIPE (ACTRIZ)

“Anoche vi Punk Rock y queda claro que el teatro como bofetón social tiene la sangre joven necesaria. La
Joven Compañía es todo energía y verdad”
SERGIO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ (GUIONISTA)

“La Joven Compañía vuelve a demostrar en Punk Rock entusiasmo, grandeza y emoción. TEATRO con
mayúsculas. Gracias por emocionar espectáculo tras espectáculo”
MARTA SIMONET (ACTRIZ)

“Sensacional e intenso el trabajo de La Joven Compañía en Punk Rock. ¡Os lo recomiendo!”

#LAJOVENCOMPAÑÍA
PUNK ROCK
REPARTO
William: Jesús Lavi / Víctor de la Fuente
Lilly: Cristina Gallego
Bennett: Juan Frendsa / Alejandro Chaparro
Cissy: Cristina Bertol / Ana Escriu
Nicholas: Áxel Novo / Jota Haya
Tanya: Katia Borlado
Chadwick: Fernando Sainz de la Maza
Dra. Harvey: Tana Payno

EQUIPO
Dirección / José Luis Arellano
Dirección en gira / Álvaro Lavín
Versión / José Luis Collado
Dirección del proyecto / David R. Peralto
Iluminación / Juan Gómez-Cornejo (AAI)
Escenografía y vestuario / Silvia de Marta
Música y espacio sonoro / Mariano Marín
Videoescena / Álvaro Luna (AAI)
Coreografías / Andoni Larrabeiti
Dirección de producción / Olga Reguilón
Dirección de comunicación / José Luis Collado
Dirección técnica / David Elcano
Márketing y desarrollo / Pedro J. Sánchez y Rocío de Felipe
Ayudantía de dirección / Andoni Larrabeiti y Alberto Sabina
Ayudantía de escenografía y vestuario / Clara Garrido, Lydia Garvín,
Pablo Menor, Irene Monje, Emma Pascual, Marco Prieto y Silvia Romero
Ayudantía de producción / Nuria Chacón, Víctor Hernández y Jerry Baena
Regiduría / Víctor Hernández
Ayudantía de comunicación / Samuel García (CM) y Pedro J. Sánchez
Ayudantía de videsoescena / Elvira R. Zurita y Pedro J. Sánchez
Realización escenografía / Juan Carlos Rodríguez
Sastrería / Conchi Marro
Fotografías de escena / Javier Naval

EQUIPO

SIMON STEPHENS
Autor de Punk Rock

Simon Stephens (1971) es uno de los dramaturgos europeos
más prolíficos de su generación y una de las referencias
de la escritura teatral a nivel mundial. Pese a su juventud,
todas sus obras se ha estrenado en los grandes teatros
de Londres.
Licenciado en Historia por la Universidad de York. Vivió
durante un tiempo en Escocia, concretamente en Edimburgo. 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 Teasers, 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 Kingdoms un proyecto de dramaturgia que se representó simultáneamente 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 teatral de la novela
de Mark Haddon, El curioso incidente del perro a medianoche (2012). Esta producción también se llevó el premio
a mejor texto en los Premios Tony de 2015.
Actualmente Stephens reside en Londres con su mujer y
sus tres hijos. En sus propias palabras, el autor intenta
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 estimulado.

EQUIPO
DAVID R. PERALTO
DIRECTOR DEL PROYECTO
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Es licenciado en Filología Hispánica por
la Universidad de Sevilla y en Música por
el conservatorio Joaquín Turina de Madrid, así como master en Administración
y Gestión de Fundaciones y entidades no
lucrativas por la Universidad Autónoma de
Madrid. Compagina su labor como docente con su carrera profesional como músico
y como productor y gestor teatral.

Como docente, ha sido profesor de música en Secundaria y de Lengua y Literatura Españolas en la Universidad de Oregon, Estados Unidos. En la actualidad, imparte clases de Teatro Musical en la Escuela Municipal
de Teatro de Parla. Como músico, ha sido director de coros de adultos e infantiles, así como de orquestas
durante más de 15 años. Ha sido director musical y productor de óperas como Cenicienta de Sir Peter
Maxwell Davies.
En 2012 crea el proyecto de La Joven Compañía, residente actualmente en el Teatro Conde Duque. Esta
compañía representa anualmente más de 100 funciones en todo el territorio nacional y ha sido reconocido
con el Premio El Ojo Crítico de Teatro de Teatro en 2014 y ha sido nominada a los premios Max (2014).
Ha sido el productor ejecutivo de todos los montajes de La Joven Compañía: Invasión de Guillem Clua
(2012), El señor de las moscas de William Golding (2013), Punk Rock de Simon Stevens (2014), Hey boy
hey girl de Jordi Casanovas (2015), y Fuenteovejuna de Lope de Vega en versión de Juan Mayorga (2015).
Asimismo ha realizado cuatro coproducciones con el Teatro Gala de Washington DC, Estados Unidos desde
la productora ACCIÓN SUR: El caballero de Olmedo de Lope de Vega (2009), ¡Ay, Carmela! José Sanchís
Sinisterra (2011), Cabaret Barroco; entremeses del siglo de oro (2013), y Yerma de Federico García Lorca
(2015), con el GALA Theatre de Washington DC. Tres de ellos nominados para los premios Hellen Hayes de
Estados Unidos.

EQUIPO
JOSÉ LUIS ARELLANO
DIRECTOR DE ESCENA
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Licenciado en Dirección por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Ha trabajado como ayudante de dirección en varias producciones del Teatro
Real bajo la dirección de Ignacio García
en óperas como El pequeño deshollinador
de Benjamin Britten o Il tutore burlato de
Martín y Soler. Ha sido Ayudante de Dirección del director Josep María Mestres en
obras como El Barbero de Sevilla y Bohemios en el Teatro de la Zarzuela, Silencio
Vivimos en el Teatro Adolfo Marsillach/Fígaro, o Algo más inesperado que la muerte de Elvira Lindo para el Teatro Lara.

Es ayudante de dirección habitual de Gerardo Vera con el que ha trabajado recientemente en Los Hermanos
Karamazov de Dostoievski en el Teatro Valle Inclán de Madrid. También para el Centro Dramático Nacional
ha trabajado como ayudante de dirección de Gerardo Vera en Platónov de Chejov y Woyzeck de Büchner
en el Teatro María Guerrero y Madre Coraje y sus hijos de Bertolt Brecht y Agosto de Tracy Letts. Su trabajo
con Gerardo Vera también incluye Maribel y la extraña familia y El cojo de Inishmaan.
Arellano ha desarrollado su carrera como director dentro y fuera de España. En 2012 dirigió la La piel en
llamas de Guillem Clua en el Cendro Dramático Nacional. Ha sido director invitado en cuatro ocasiones en
el Teatro GALA de Washington DC con El Caballero de Olmedo de Lope de Vega (2009), Ay Carmela de
Sanchís-Sinisterra (2011), Cabaret Barroco (2013) y Yerma de Federico García Lorca (2015), con la que
ha obtenido 9 nominaciones para los premios Helen Hayes. También ha dirigido Ay Carmela (2015) en una
producción del Teatro Picadero de Buenos Aires.
En 2012 crea junto a David R. Peralto La Joven Compañía, proyecto ganador del Premio El Ojo Crítico de
Teatro de Radio Nacional de España en 2014. La compañía es residente en el Teatro Conde Duque de Madrid, donde ha estrenado Invasión de Guillem Clua, El Señor de las Moscas de William Golding (Finalista a
Mejor Espectáculo Familiar en los XVIII Premios Max), Punk Rock de Simon Stephens, Hey Boy Hey Girl de
Jordi Casanovas y una versión de Juan Mayorga de Fuente Ovejuna. Todas ellas dirigidas por Arellano.
Actualmente es director de la Escuela Municipal de Teatro de Parla, que cuenta en la actualidad con cerca
de 200 estudiantes. Aquí creo la Joven Compañía de Teatro de Parla donde ha dirigido los montajes de
Fuenteovejuna , Numancia y Ciudadanía. Dicha compañía ha participado en el Festival de Teatro Clásico de
Almagro y ha realizado gira internacional en Estados Unidos y Portugal.
Otros trabajos de dirección con niños y jóvenes incluyen la ópera infantil Cenicienta de Sir Peter Maxwell
Davies (Premio Rojas a Mejor Espectáculo Familiar en 2007) y numerosas cantatas escénicas coproducidas
con L’Auditori de Barcelona.

EQUIPO

JOSÉ LUIS COLLADO

AUTOR DE LA VERSIÓN Y COMUNICACIÓN
Licenciado en Periodismo por la Universidad San Pablo-CEU de
Valencia. Fue Coordinador de Prensa, Comunicación y Gestión de Audiencias del Teatro de La Abadía de Madrid de 2006 a 2011.
Ha publicado varias novelas. En teatro ha traducido y adaptado textos
como El cojo de Inishmaan (Martin McDonagh), estrenado en el Teatro
Español de Madrid en 2013, El señor de las moscas (William Golding)
y Punk Rock (Simon Stephens), ambas dirigidas por José Luis Arellano
para La Joven Compañía en el Teatro Conde Duque de Madrid.

Foto: Javier Naval

En la actualidad es Director de Comunicación de La Joven Compañía, y
entre sus últimos trabajos destaca la adaptación de Los hermanos Karamázov (Fiódor Dostoievski), estrenada en el CDN en 2015 con dirección
de Gerardo Vera, quien también dirigirá próximamente su versión de La
Reina de la belleza de Leenane (Martin McDonagh). Actualmente está
trabajando en la adaptación teatral de Sueños de Francisco de Quevedo.

JUAN GÓMEZ-CORNEJO
ILUMINACIÓN

Trabaja profesionalmente en el mundo del teatro desde 1980,
alternando labores como iluminador y director técnico en diferentes
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 Iluminación por Panorama desde el puente (Dirección: Miguel Narros) en 2003, Divinas
Palabras (Dirección:Gerardo Vera) en 2006, Barroco (Dirección: Tomâz
Pandur) en 2009 y Fausto (Dirección: Tomâz Pandur) en 2015.
Además ha recibido el Premio ADE 2005 a la Mejor Iluminación
por Infierno (La divina comedia) y por El rey Lear en el 2008.
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Tiene además experiencia en el mundo de la lírica, realizando la iluminación para numerosas óperas en el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela así como en los Festivales Internacionales de Teatro de Almagro
y Mérida.
Es el presidente de la Asociación de Artistas de la Iluminación de
España.

Foto: @SamuelGarAr

EQUIPO

ÁLVARO LUNA
VIDEOESCENA

Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de
Madrid y se tituló como Realizador de Audiovisuales y Espectáculos por
el Instituto Oficial de Radio y Televisión de RTVE.
Trabaja desde el año 1999 en diferentes campos de la creación audiovisual 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, teatro 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 nacional español.
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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 español, 2003 o el
documental Arte Sella, un museo al abierto, 2005 (premio BrixenArt al
mejor documental en el Brixen Art Film Festival de Bresanone, Italia). Ha
realizado también el diseño de videoescena y la ayudantía de dirección
para las galas de festivales de cine y teatro.

SILVIA DE MARTA

ESCENÓGRAFA Y FIGURINISTA
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Licenciada en 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 y la especialidad de Escenografía y Vestuario para Teatro en la Facultad de Bella Artes de Dresde.
Realizó cortometrajes y en 1999 el equipo recibió el Goya al mejor corto
de ficción. En Alemania trabajó como ayudante de escenografía fija en
teatros nacionales de este país. Se instaló en Berlín y empezó a trabajar
de forma autónoma, colaborando 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. En 2015 ha sido nominada a los Premios
Helen Hayes de Washington DC en la categoría de Mejor Diseño de
Escenografía por su trabajo en Yerma para el GALA Hispanic Theatre.

Foto: David Ruano

EQUIPO
MARIANO MARÍN
ESPACIO SONORO

Cursa los estudios de la carrera superior de piano en el Conservatorio 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 A. Amenábar: Tesis y Abre los ojos.
En los últimos años ha trabajado para obras de teatro como Woyzeck
y Carlota en el Centro Dramático Nacional, RETURN y Cenizas con
Chevi Muraday además de numerosos cortometrajes y publicidad.
Mariano Marín es, además, miembro fundador de la Academia de las
Artes Escénicas de España, creada en 2015. También en 2015 ha sido
galardonado en los Premios Ceres del Festival de Mérida a Mejor composición musical.
Foto: David Ruano

OLGA REGUIlÓN
PRODUCCIÓN

Licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Educación Infantil por
la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado cursos de Gestión
Cultural y Producción.
Tras varios años de trabajo en el área socio-cultural y educativa, fue
Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pinto y Directora de Producción de los proyectos del equipo de Acción Sur como la ópera La Cenicienta, las cantatas escénicas infantiles La Historia de la Bruja Azafrán,
Álami, El Motín o los montajes teatrales Fuente Ovejuna y El caballero
de Olmedo ambos de Lope de Vega, Ay, Carmela de Sanchis Sinisterra, Numancia de Cervantes, Ciudadanía de Mark Ravenhill. También ha
realizado la dirección de producción de todas las producciones de La
Joven Compañía.
Ha dirigido el Teatro Francisco Rabal de Pinto (Madrid) y desde 2009 es
la jefa de estudios de la Escuela Municipal de Teatro de Parla además
de ser la responsable de todas las producciones y giras realizadas por
los teatros de todo el territorio español así como de las realizadas por
EE.UU. y Portugal.

al

www.lajovencompania.com

