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LA JOVEN COMPAÑÍA

LA JOVEN COMPAÑÍA
ES LA ÚNICA COMPAÑÍA
TEATRAL PROFESIONAL

JUVENIL EN ESPAÑA

La principal herramienta con la que cuenta la Fundación Teatro Joven para el 
empleo juvenil y la formación en valores es La Joven Compañía, única com-
pañía teatral profesional juvenil en España y una de las pocas existentes en 
Europa.

La Joven Compañía es una plataforma laboral en todos los oficios teatrales para jóvenes de entre 18 
y 27 años, que colaboran guiados por grandes profesionales de las Artes Escénicas con experien-
cia. La misión principal de estos jóvenes es transmitir su pasión por el teatro educando en valores 
a los miembros más jóvenes de su propia generación.

La Joven Compañía reside en Madrid donde más de 20.000 jóvenes asisten a las funciones y co-
loquios. Dirige sus espectáculos tanto a público general como a público joven. Aproximadamente 
40.000 espectadores de unas 30 ciudades de toda España han visto los espectáculos de la com-
pañía en la pasada temporada en las que pretende desarrollar los encuentros y seminarios con 
profesores y jóvenes.
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PRINCIPIOS 
DE GOBERNANZA 

En la Fundación Teatro Joven y en La Joven Compañía nos regimos desde la transparencia, la efi-
cacia y el tratamiento no especulativo de la misión de interés general que nos mueve. Entendemos 
que el carácter de nuestra actividad no es compatible con el lucro o con el reparto de dividendos 
entre posibles accionistas por lo que la fundación reinvierte los beneficios en su objeto social.

MISIÓN 
Y VALORES

En La Joven Compañía entendemos que no hay futuro posible para una sociedad que tiene a sus 
jóvenes ajenos a la cultura porque creemos en la cultura como necesidad social y no como un lujo. 

Creemos que es urgente enseñar a los jóvenes la importancia de tener un proyecto en la vida y cree-
mos en la eficacia de la educación artística como medio para elevar la autoestima de generaciones 
de jóvenes que han sufrido situaciones de discriminación y han cursado sus estudios en plena crisis 
económica y sin horizonte de futuro.

Asimismo trabajamos contra la discriminación de los ciudadanos por razón de raza, credo o ten-
dencia sexual y conocemos el potencial del teatro como educador en valores como la igualdad, la 
diversidad y la libertad. 

La labor del proyecto ha sido reconocida con el Premio El Ojo Crítico de Teatro de Radio Nacional 
de España por la creación de futuros profesionales, la investigación dramática y la incorporación de 
nuevos públicos al teatro.

TRABAJAMOS CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN

DE LOS CIUDADANOS
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PLAYOFF

¿QUÉ ES PLAYOFF?
PLAYOFF es una tragicomedia que transcurre en el vestuario de un equipo de fútbol femenino. 
Las protagonistas son mujeres jóvenes que adoran su “profesión”, apasionadas y ambiciosas. 
La obra reflexiona sobre el papel de la mujer y del deporte femenino en una sociedad que todavía 
manifiesta un machismo feroz en muchos ámbitos. 

PLAYOFF sucede en una tarde, la del partido más importante de la vida de nuestras protagonis-
tas. En el vestuario aflorarán las envidias, los sueños, las dudas y los miedos de unas chicas que 
lo único que quieren es vivir su pasión.

Encargada a Marta Buchaca por La Joven Compañía, PLAYOFF se estrena en febrero de 2018 
en el Teatro Conde Duque

PLAYOFF  RETRATA UN DÍA 
CRUCIAL EN LA VIDA

DE SIETE MUJERES FUERTES,
AMBICIOSAS, PODEROSAS

E INDEPENDIENTES
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NOTAS DE LA AUTORA: MARTA BUCHACA

El proceso de escritura de PLAYOFF empezó con un taller con las actrices que iban a interpretar 
la obra. Les pedí que me contaran cuándo se habían sentido discriminadas por el simple hecho 
de ser mujeres. Estuvieron un buen rato desahogándose: que si tratan diferente a mi hermano 
que a mí, que si tengo miedo cuando voy sola por la calle, que si tengo que lucir el doble en 
escena para que destaque mi trabajo, que si tenía un novio que me controlaba el móvil, etc, etc.

Confieso que me sorprendieron sus respuestas, ya que pensaba que en su generación, el tema 
del machismo ya estaba bastante superado. Pero me di cuenta de que, en verdad, es todo lo 
contrario. Los jóvenes continúan siguiendo las directrices de una sociedad patriarcal e incluso 
podríamos afirmar que ha habido un retroceso. 

Un periodista me preguntó si PLAYOFF era una obra reivindicativa. Esa no fue nunca mi intención 
a la hora de escribir la obra, pero desgraciadamente me he dado cuenta de que solo el hecho de 
poner a siete mujeres en escena ya es una reivindicación. Y es triste porque cuando hay obras 
donde el elenco es exclusivamente masculino, nadie lo destaca. PLAYOFF retrata un día crucial 
en la vida de siete mujeres fuertes, ambiciosas, poderosas e independientes. Y eso, para gran 
parte de nuestra sociedad, es una reivindicación.

“SOY FUERTE
SOY AMBICIOSA

Y SÉ EXACTAMENTE LO QUE QUIERO. 
SI ESO ME CONVIERTE

EN UNA ZORRA, ESTÁ BIEN”
MADONNA
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PLAYOFF  REIVINDICA LA AMISTAD,
  EL AMOR,

 LA RISA, 
LA DIFERENCIA, 

EL MIEDO, 
 EL SILENCIO,
 LAS DUDAS,

LA ANGUSTIA,
 EL DOLOR,

 LA ENFERMEDAD 
Y, SOBRE TODO, 

LA VIDA

Nuestras protagonistas son herederas de esas mujeres que, en una sociedad machista donde 
su papel se relegaba a la cocina  y a complacer al marido, fueron valientes y se atrevieron a jugar 
al fútbol, un deporte que era solo para los machos. Mujeres que soportaron críticas y comenta-
rios como los siguientes: 

Bígaros son, que no mujeres, desprovistas de todas cualidades femeninas, aptas para carga-
dores de muelles o cosa parecida. La dulzura, la gracia la delicadeza, la armonía, ellas las han 
perdido. Y no hay nada más triste y que rebaja más a una mujer, que dejar de serlo o parecerlo. 
           Anuario de la sección femenina, 1958. 

La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una 
batería de cocina. 
    TVE, 1960.

Así que cuando ese periodista me preguntó si PLAYOFF era una obra reivindicativa le tuve que 
responder que sí. Porque sí, PLAYOFF reivindica. Reivindica, por ejemplo, que pueda haber 
personajes femeninos con entidad, que no solo sean “mujer de” o “hermana de”, que las muje-
res pueden jugar al fútbol y al deporte que les dé la gana, que por ser madres no dejan de ser 
personas, que pueden y deben ser ambiciosas y que no por serlo son menos femeninas, que 
encontrando un “príncipe azul”, no se completan, que los príncipes azules son un fraude, y las 
princesas también. Y reivindica también la amistad, el amor, la risa, la diferencia, el miedo, el 
silencio, las dudas, la angustia, el dolor, la enfermedad y la vida, sobre todo, la vida. 

Marta Buchaca
Enero 2018
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NOTAS DEL DIRECTOR: JOSÉ LUIS ARELLANO
Vivimos en una sociedad machista. Nos cuesta asumir que muchos de nuestros comportamien-
tos estén programados desde el principio y quizá que tener conciencia de ello es un primer paso 
para comenzar a ser libres. Libres de muchas ataduras sociales que nos impiden ser, que nos 
imponen finas estructuras invisibles que creíamos no existían pero que siguen ahí como muros 
esculpidos en nuestro ser. Y de libertad habla PLAYOFF: de mujeres que quieren deshacerse de 
todos los lastres que les han impuesto, lastres personales, sociales, humanos. Familias, amigos, 
padres, novios, suegros, hijos, son un montón de personajes masculinos que no se ven, pero 
que forman parte de sus vidas como un engranaje al que no hay que abandonar pero que no 
puede determinarlas como seres libres. Se deshacen de ellos, sin dejar de quererles, de amarles, 
como quien se deshace de un libro querido dejándolo con cariño en una estantería para poder 
reemplazarlo por otro más nuevo, desconocido y excitante. 

Haciendo PLAYOFF he aprendido muchas cosas. He aprendido que el llanto y la ternura no es 
cosa de mujeres, que la violencia no es cosa de hombres, y que la risa es territorio de todos.

En este partido, nuestras chicas se juegan muchas cosas, pero sobre todo se juegan la vida. 
Una vida que tienen secuestrada y que luchan por encarar. Luchan porque son independientes, 
fuertes y seguras. Hay mucho de amor y generosidad en las palabras de Marta Buchaca hacia 
los hombres que las acompañan y hacia ellas mismas. Desde ese amor, se nos pide libertad sin 
ambages, comprensión y unas ganas enormes de vivir y compartir en igualdad. 

Es hora de quitarse prejuicios y asistir a este partido de fútbol, preciosa metáfora sobre la vida, 
con el corazón libre y henchido de amor. Durante la obra, ellas no paran de pedir perdón por 
todo lo que hacen. Ojalá llegue el tiempo en que no lo necesiten. Ojalá que pronto una obra 
protagonizada solo por chicas no sea una sorpresa, ni una flor rara. Compañeras “Titanas”, lan-
cemos una vez más nuestro grito de guerra. No nos rindamos, y hagamos lo que mejor sabemos 
hacer en la vida: JUGAR.

PLAYOFF  HABLA DE LIBERTAD:
DE MUJERES QUE QUIEREN

 DESHACERSE DE TODOS
 LOS LASTRES QUE

 LES HAN IMPUESTO.
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EL ESPACIO
ESCÉNICO
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EL ESPACIO ESCÉNICO DISEÑADO POR SILVIA DE MARTA
 
El espacio de las mujeres es, en teoría, el mismo que el de los hombres, 
solo que nosotras encontramos miles de obstáculos para avanzar en él 
que muchos no ven.

Sería muy fácil poner un decorado que por un lado jugara de vestuario y por otro de campo de 
fútbol. Nos gusta que la escenografía sea otro personaje más, tenga su propio discurso y con ello 
obligue a los actores, en este caso actrices a interactuar con ella.

Por eso, nuestro primer pensamiento fue “¿Cuál es el espacio de las mujeres? ¿Cómo se ve el es-
pacio de las mujeres?”. El espacio de las mujeres es en teoría el mismo que el de los hombres, solo 
que nosotras encontramos miles de obstáculos para avanzar en él que muchos no ven.

Al tratarse de un equipo de fútbol, pensamos en la metáfora del campo de fútbol en el que teóri-
camente todos jugamos con las mismas reglas, pero sin embargo intentas subir por la banda y te 
das de bruces con algo que no se ve. Que nadie parece ver. Sólo nosotras sabemos cómo es jugar 
al futbol en un laberinto de paredes invisibles, que empujamos, que nos encierran en el campo de 
juego. Algún día terminaremos por reventar lo que se nos pone por delante.
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EL EQUIPO
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EL EQUIPO

EL ELENCO
RAQUEL ARROYO

CRISTINA BERTOL
NEUS CORTÈS

ANA ESCRIU
YOLANDA FERNÁNDEZ

CRIS GALLEGO
HELENA LANZA
MARÍA ROMERO

CRISTINA VARONA

EQUIPO 
ARTÍSTICO

EQUIPO 
TÉCNICO

Dirección 
José Luis Arellano García

Dirección en gira 
Álvaro Lavín

Iluminación
Juanjo Llorens (AAI)

Escenografía y vestuario
Silvia de Marta

Música y espacio sonoro
Luis Delgado

Videoescena
Álvaro Luna (AAI) 
y Elvira Ruiz Zurita

Movimiento escénico
Andoni Larrabeiti

Caracterización
Sara Álvarez

Dirección del proyecto
David R. Peralto

Dirección de producción
Olga Reguilón

Dirección técnica
David Elcano

Dirección de comunicación
José Luis Collado

Marketing y desarrollo
Pedro Sánchez, Rocío 
de Felipe y María Limón

Regiduría
Dani Villar

Producción en gira
Nuria Chacón

Ayudantía de producción
Víctor Hernández

Ayudantía de escenografía 
y vestuario
David García

Redes sociales y 
comunicación
Samuel García (CM)

Equipo técnico
Jesús Díaz
Iván Belizón

Realización escenografía
Juan Carlos Rodríguez 
y MAY servicios

Sastrería
Conchi Marro

Fotografía de ensayos
@SamuelGarAr

Fotografía de escena
David Ruano
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EL
ELEN
CO

YOLANDA FERNÁNDEZ MAMI

CRISTINA BERTOL CAPI

CRIS GALLEGO TONI

NEUS CORTÈS NURIA (TORETE)

MARÍA ROMERO JULIA

RAQUEL ARROYO PIPPI ANA ESCRIU PRINCESS

CRISTINA VARONA PIPPIHELENA LANZA JULIA
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EL
EQUI
PO

MARTA BUCHACA
AUTORA

Licenciada en Humanidades por la UAB. 

Se ha formado como dramaturga en el Centro de Études theatrales de Louvain-la-Neuve (Bélgica) 
y en el Obrador de la Sala Beckett. Es autora de L’olor sota la pell (V Premio Joaquín Bartrina; Sala 
Beckett, 2007), Emergència (finalista del III Premio Fundación Romea de textos teatrales), En con-
serva, Plastilina (XXXV Premio de teatro Ciutat d’Alcoi, accésit del Premio Marqués de Bradomín 
2007 y finalista Premios Max 2010. Sala Beckett, 2009), Les nenes no haurien de jugar a futbol 
(Festival Grec y Versus Teatre, 2010; con producciones en Croacia, México, Chipre y Grecia), A mi 
no em diguis amor (TNC, 2010), L’any que ve serà millor, escrita con Carol López, Mercè Sarrias y 
Victoria Szpunberg (La Villarroel y Teatro Bellas Artes de Madrid, 2011 a 2012; ganadora del Premio 
Max 2013 al mejor autor en catalán), Litus (SALA Flyhard / Teatre Lliure. Nominada a los Premios 
Butaca como mejor espectáculo de pequeño formato. Primer premio postfunció a la mejor obra del 
2012)  y Losers (La Villarroel, 2014).
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JOSÉ LUIS
ARELLANO GARCÍA

DIRECTOR

Licenciado en Dirección por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Ha sido finalista 
en la XII edición de los Premios Valle-Inclán. 

Arellano ha trabajado principalmente en España y Estados Unidos. Ha dirigido El curioso incidente 
del perro a medianoche para el Teatro Marquina, La piel en llamas de Guillem Clua en el Centro 
Dramático Nacional y La Revoltosa para el proyecto Zarza del Teatro de la Zarzuela. 

Ha sido invitado en cinco ocasiones en el Teatro GALA de Washington DC como director en El 
Caballero de Olmedo (2009), Ay Carmela (2011), Cabaret Barroco (2013), Yerma (2015), con la que 
obtiene 6 premios Helen Hayes entre ellos a Mejor Dirección y Mejor Obra, y Cervantes: El último 
Quijote (2016). También ha dirigido Ay Carmela para el Teatro Picadero de Buenos Aires.

Es ayudante de dirección habitual de Gerardo Vera con el que ha trabajado en Sueños para el Tea-
tro de la Comedia, Los Hermanos Karamazov, Agosto y Madre Coraje y sus hijos en el Teatro Valle 
Inclán de Madrid, Platónov y Woyzeck en el Teatro María Guerrero y además en Maribel y la extraña 
familia y El cojo de Inishmaan. Ha sido ayudante de dirección también con Josep Maria Mestres y 
en el Teatro Real con Ignacio García.

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 por “la creación de futuros profesionales 
teatrales; la investigación dramática; la búsqueda e incorporación de nuevos públicos y su proyecto 
pedagógico”.

En La Joven Compañía ha dirigido 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, una versión de Juan Mayorga de Fuente Ovejuna, 
Proyecto Homero: Ilíada/Odisea de Guillem Clua y Alberto Conejero, La isla del tesoro, de Robert 
Louis Stevenson adaptada por Bryony Lavery y La edad de la ira de Nando López.

Además dirigió de 2009 a 2017 la Escuela Municipal de Teatro de Parla, con más de 200 estu-
diantes donde crea la Joven Compañía de Teatro de Parla para la que ha dirigido Fuenteovejuna, 
Numancia y Ciudadanía. Con esta compañía participó en el Festival de Teatro Clásico de Almagro 
y realizó una 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.
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JUANJO LLORENS
ILUMINACIÓN

SILVIA DE MARTA
ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO

Es uno de los diseñadores de iluminación más reconocidos en el mundo de las artes escénicas 
españolas. Es director técnico y docente, además de iluminador. Trabaja con compañías de teatro, 
danza y circo de pequeño y gran formato en todo el territorio nacional. Llorens ha trabajado también 
en grandes eventos en el Ayuntamiento de Madrid, galas o eventos deportivos. Su trabajo ha sido 
galardonado con algunos de los premios más prestigiosos. Recibió el Premio Max por Mejor diseño 
de Iluminación en 2011 y 2013 por La función por hacer y De ratones y hombres ambas dirigidas 
por Miguel del Arco. Es un iluminador versátil, que indaga en las posibilidades que la luz puede ofre-
cer a las distintas artes escénicas. Sus luces, comprometidas con la profesión, iluminan tanto los 
espectáculos más premiados como aquellos que se estrenan en circuitos minoritarios.

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 especiali-
dad de Escenografía y Vestuario para Teatro en la Facultad de Bella Artes de Dresde. Ha realizado 
dirección de arte para cortometrajes, entre los que destaca Un día perfecto que recibió el Premio 
Goya a mejor cortometraje de ficción en 1999. Ha trabajado en Berlín como ayudante de esceno-
grafía y escenógrafa 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 José Luis 
Gómez, Gerardo Vera, Mario Gas, Fefa Noia y Pentación, entre otros. En 2015 recibe el Premio 
Helen Hayes de Washington DC en la categoría de Mejor Diseño de Escenografía por su trabajo en 
Yerma para el GALA Hispanic Theatre.
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LUIS DELGADO
MÚSICA Y ESPACIO SONORO

ÁLVARO LUNA
VIDEOESCENA

Compositor, intérprete y productor musical. Sus actividades en estos últimos años le han llevado a 
realizar giras por más de 20 países como Estados Unidos, Siria, Noruega, Jordania, Suecia, Omán, 
Líbano, Túnez, etc. Es miembro honorario del Grand Ole Opry, Premio de la Academia de las 
Ciencias y las Artes de la Música 2001 y el Premio Trovador 2001. Es asesor musical y compositor 
permanente en el Planetario de Madrid y ha trabajado también para los de Nueva York, Pamplona, 
Cuenca, La Coruña y San Sebastián. Ha compuesto la música para series de televisión como Alqui-
bla, La Transición y Don Juan Tenorio entre otras. Para ballet son tres sus obras más importantes 
Arrayan Daraxa, Jaleos y Seguiriya, estrenada en el Teatro del Liceo de Barcelona. En teatro ha 
trabajado con José Luis Gómez y Gerardo Vera entre muchos otros. Ganó el Premio Max a la Mejor 
Música para Espectáculo Escénico por Un enemigo del pueblo. 

Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y se tituló como Reali-
zador 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 y 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 tea-
tros del circuito teatral nacional 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 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 
ayudante de dirección para galas de festivales de cine y teatro.
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ELVIRA RUIZ ZURITA
VIDEOESCENA

ANDONI LARRABEITI
MOVIMIENTO ESCÉNICO

Diplomada en Diseño Digital en el Instituto Europeo de diseño de Madrid, IED. Especialidad de dos 
años en escenografía y dirección de arte en TAI Escuela Superior de Artes y Espectáculos de Madrid. 
Ha realizado trabajos en diseño gráfico, imagen corporativa, ilustración, merchandising, stands, dise-
ño web, montaje de vídeo y dirección de arte en publicidad, diseño de set, cortometrajes y un largo. 
Ha trabajado como ayudante de escenografía de Silvia de Marta y Mónica Boromello y ayudante de 
videoescena de Álvaro Luna en obras como Punk Rock, Hey Boy Hey Girl, El señor Ye ama los drago-
nes o El Pequeño Poni. Sus trabajos como videoescenista incluyen Aranjuez, Aranjuez, Óscar quiere 
ser una cigala, Proyecto Homero,  La isla del tesoro y La edad de la ira para La Joven Compañía.

Licenciado por el Conservatorio Superior de Danza de María de Ávila en la especialidad de Co-
reografía e Interpretación. Ha trabajado en compañías nacionales e internacionales como bailarín 
y coreógrafo, junto a directores como Gerardo Vera y Chevi Muraday para el Centro Dramático 
Nacional (CDN), en la obra Woyzeck; varios espectáculos del violinista libanés Ara Malikian, bajo la 
dirección de Marisol Rozo; y con la Compañía del Nuevo Ballet Español dirigida por los coreógrafos 
Miguel Ángel Rojas y Carlos Rodríguez. Es ayudante de dirección, preparador físico y coreógrafo de 
todas las producciones de La Joven Compañía, donde ha dirigido los talleres Furia, Setentaycinco 
y Cinco Lorcas Cinco.
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DAVID R. PERALTO
DIRECTOR DEL PROYECTO

OLGA REGUILÓN
DIRECTORA DE PRODUCCIÓN

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y en Música por el conservatorio Joa-
quín 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. En 2012 crea el proyecto de 
La Joven Compañía reconocido con el Premio El Ojo Crítico de Teatro en 2014 y nominado a los 
Premios Max (2014). Ha sido el productor ejecutivo de todos los montajes de La Joven Compañía. 
Ha realizado cinco coproducciones con el Teatro Gala de Washington DC, Estados Unidos: El caba-
llero de Olmedo de Lope de Vega (2009), ¡Ay, Carmela! de José Sanchís Sinisterra (2011), Cabaret 
Barroco; entremeses del siglo de oro (2013),Yerma de Federico García Lorca (2015) y Cervantes: el 
último Quijote de Jordi Casanovas (2016). La producción de Yerma recibió 6 Premios Helen Hayes.

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 como la ópera 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 y 
Ciudadanía de Mark Ravenhill. También ha realizado la dirección de producción de todas las pro-
ducciones de La Joven Compañía. Ha dirigido el Teatro Francisco Rabal de Pinto (Madrid) y ha sido 
jefa de estudios de la Escuela Municipal de Teatro de Parla. 
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www.lajovencompania.com

SÍGUENOS EN @LAJOVENCOMPANIA


