la joven compañía de teatro de parla
La Joven Compañía de Teatro de Parla está formada por alumnos y alumnas de la
Escuela Municipal de Teatro de Parla que sienten una especial pasión por el teatro. José Luis
Arellano García, junto a un grupo de profesionales del circuito teatral nacional e internacional,
acompañan la creatividad e iniciativa de este grupo de jóvenes para diseñar su nuevo montaje
escénico, la obra Ciudadanía de Mark Ravenhill.
Con anterioridad a este montaje, La Joven Compañía de Teatro de Parla ha realizado
las siguientes producciones:
- Fuente Ovejuna de Lope de Vega en el año 2008, obra que inauguró el Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro en 2009, y que se representó en los teatros
Shakespeare y Gala de Washington DC en abril del mismo año, gracias al apoyo de
los Ministerios de Cultura y Exteriores, y la Embajada de España en Estados Unidos.
- Numancia de Miguel de Cervantes en el año 2011, obra que resultó invitada por
el Ministerio de Cultura para participar en la Mostra de Espanha en Portugal 2011, con
representaciones en las ciudades de Lisboa y Oporto, así como nuevamente al Teatro
Gala de Washington DC.

La Joven Compañía de Parla acaba de estrenar este nuevo montaje de Ciudadanía de
Ravenhill, un cuento agridulce sobre la necesidad de ser querido, que nos sitúa en la frontera
entre la adolescencia y la juventud, un espacio confuso en el que la aparición de las múltiples
opciones que ofrece la vida anticipa la llegada de la libertad.
La obra se estrenó en el teatro Jaime Salom de Parla el viernes 5 de Julio de 2013 en
el marco del Festival Internacional de Compañías de Teatro Juveniles que se celebró en esta
ciudad del 5 al 14 de julio de 2013.

¿cómo funciona la joven compañía?
El proyecto se articula desde dos perspectivas: como una compañía de teatro de corte
clásico y como una escuela formativa de artes escénicas. Como compañía de teatro, el funcionamiento del grupo es similar al de cualquier otra del ámbito profesional. Los jóvenes integrantes
aprenden la disciplina de ensayo, y cuentan con todos los elementos propios del funcionamiento
ordinario del trabajo teatral: Ordenes de ensayo, ensayos de mesa, trabajo físico, ensayos generales…
Conviviendo con este proceso, el proyecto se completa con profesionales del ámbito de
la pedagogía teatral y con profesionales de la escena nacional. Estos profesores son los responsables de impartir las disciplinas artísticas y de culminar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Asimismo,  en cada sección del montaje teatral (escenografía, vestuario, diseño gráfico,
producción, etc.) habrá un responsable con experiencia, que se encargará de guiar y acompañar a los jóvenes que estén trabajando en cada una de las áreas.

¿por qué ciudadanía?
Porque tras montar dos obras clásicas, Fuente Ovejuna (2008) y Numancia (2011), era
necesario impactar al público juvenil hablándole de sus inquietudes más cercanas, en su propio
lenguaje, ése que utilizan en su día a día. Porque necesitamos que los jóvenes experimenten la
emoción del teatro para entender que es un fenómeno vivo y vibrante.
Porque, como dice el propio Ravenhill, en tono de humor, hace ya años que intenta
escribir sobre una familia que va de vacaciones al Caribe, pero no puede porque no deja de descubrir otras historias urgentes y necesarias que hay que contar. Porque tenemos que conseguir
impactar a los jóvenes desde la cultura mostrándoles historias que les conmuevan y les hagan
crecer. Porque un país que tiene a sus jóvenes de espaldas al hecho cultural y teatral es un país
sin futuro. Porque Ciudadanía es eso: una obra urgente y necesaria que hay que contar.

el autor: mark ravenhill
Dramaturgo, director y actor, Mark Ravenhill estudió Filología Inglesa y Teatro en la
Universidad de Bristol, y trabajó para el Soho
Poli en Londres.
Su primera pieza, un diálogo de diez minutos llamado Puño, fue puesta en escena en
Finborough en el escenario de un pub de Londres. Max Stafford-Clark, director de la empresa
Out of Joint Theatre Company, vio la producción
y encargó a Ravenhill una obra completa que
fue Shopping and Fucking, que abrió el Royal
Court Theatre, de Londres, en septiembre de
1996. Su siguiente obra, Faust Is Dead, fue producida por el Touring Company del actor e hizo
gira a nivel nacional en 1997.
En 1998, su siguiente obra, Handbag, ganó el premio Evening Standard y Some Explicit
Polaroids, lo que hizo posible el acceso al Ambassadors Theatre de Londres, en noviembre
de 1999. Mientras tanto, en 1998, el director literario de Paines Plough, una reputada editorial
literaria desde 1974, organizó ‘Sleeping Around’, un proyecto de escritura colectiva para desarrollar técnicas de una nueva escritura dramática. Mother Clap’s Molly House, ambientada en el
Londres del siglo XVIII, se llevó a cabo por primera vez en 2001 en el Teatro Nacional de Lyttleton con música de Matthew Scott. Su programa de radio “Feed Me” fue transmitido por la BBC
Radio 3 en 2000. Totally Over You, escrita en 2004, es una obra que explora el mundo de la
fama instantánea. En 2006, se publicaron cuatro nuevas obras: The Cut y Product; y Citizenship
y Pool (no water).
Ravenhill fue nombrado Director Asociado de London’s Little Opera House at The King’s
Head Theatre, en septiembre de 2010, donde jugó un papel activo en el relanzamiento del lugar
como tercera ópera de Londres. En 2012, se convierte en escritor de la Royal Shakespeare
Company.
La obra de Ravenhill ha ido evolucionando desde la década de los 90, en la que su trabajo puede defnirse como un retrato de la sociedad británica contemporánea, hasta la década
de 2000 en la que su trabajo se vuelve más formal experimental y abstracto. Mark Ravenhill, es
considerado hoy día, uno de los dramaturgos más innovadores del panorama europeo.

el director: josé luis arellano garcía
Licenciado por la Real Escuela Superior
de Arte Dramático de Madrid, Diplomado en
Imagen y Sonido por la Universidad Complutense de Madrid, director y ayudante de dirección en teatro, ópera y televisión.
Ha trabajado como ayudante de dirección en el Teatro Real bajo la dirección de Ignacio García en óperas como El pequeño deshollinador, de Benjamin Britten o El tutor burlado
de Martín y Soler. Ha sido ayudante de dirección de Josep María Mestres en obras como 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 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
producciones 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 colaboración 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).
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Dirección artística y traducción: David R. Peralto
Coreografía: Andoni Larrabeiti
Escenografía y figurinismo: Clara Garrido
Iluminación: José Espigares
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-5 y 6 de julio de 2013: ESTRENO NACIONAL. Teatro Jaime Salom de Parla.
Festival Internacional de Compañías de teatro juvenil.

Próximas funciones:
- 6, 7 y 8 de febrero de 2014: MADRID. Teatro Conde Duque.
- 25 de febrero 2014: SORIA. Teatro Palacio de la Audiencia.
- 11 de mayo 2014: PARLA. Teatro Jaime Salom.
- 2014. 2º semestre. FUENLABRADA. Teatro Tomás y Valiente
- 2014. 2º semestre. LEGANÉS. Teatro José Monleón.

