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La pasada 
temporada más
de 38.000 jóvenes 
de toda España 
vieron los 
espectáculos de  
LaJoven

La principal herramienta con la que cuenta la Fundación Teatro Joven para 
el empleo juvenil y la formación en valores es LaJoven.

LaJoven (anteriormente La Joven Compañía) es un proyecto de la Fundación Teatro Joven 
que reúne a profesionales de las artes escénicas con la comunidad educativa (profesora-
do y alumnado) y sirve como un espacio laboral para jóvenes artistas, técnicos y gestores 
culturales.

Nace en 2012 como respuesta a la crisis de empleo juvenil que atravesaba España y tam-
bién como apoyo al sector educativo ante la disminución en las aulas de las horas lectivas 
de enseñanzas artísticas y humanidades. 

Nuestra misión es extender el amor por la cultura y el teatro a través de la creación de futu-
ros profesionales, artísticos y técnicos, fomentando la investigación dramática y buscando 
la incorporación de los públicos jóvenes al teatro a través de la dramaturgia contemporá-
nea. Este trabajo ha sido reconocido con el Premio El Ojo Crítico de Teatro de RNE. En seis 
años, la compañía ha estrenado 15 montajes que han disfrutado cerca de 250.000 espec-
tadores.   

LaJoven dirige sus espectáculos tanto a público general como a público joven. Aproxima-
damente 54.000 espectadores de unas 44 ciudades de toda España han visto los espec-
táculos de la compañía en la pasada temporada. 38.000 de esos espectadores han sido 
jóvenes de centros educativos con los que se han llevado a cabo encuentros, coloquios y 
talleres.
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No hay futuro para 
una sociedad que 
tiene a sus jóvenes 
ajenos a la cultura 

Misión
y valores 
Toda la actividad de LaJoven se realiza desde la Fundación Teatro Joven, que preside 
David Peralto. 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 creemos en la eficacia de la educación artística como medio para elevar la auto-
estima 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 tendencia sexual y conocemos el potencial del teatro como educador en valores como 
la igualdad, la diversidad y la libertad. 

Premios y reconocimientos

• 2014. Premio El Ojo Crítico de Teatro Radio Nacional de España.

• 2014. Mención como Proyecto Teatral del Año por El Mundo.

• 2015. Finalista Premios MAX: Mejor espectáculo familiar por El señor de las moscas.

• 2017. Premios Valle-Inclán. Finalista. José Luis Arellano por Proyecto Homero

• 2018. Cruz de la Orden del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid

• 2018. Premios ADE. Mejor escenografía. Silvia de Marta por La edad de la ira.

• 2019. Premio Territorio Violeta por PLAYOFF
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La obra



Duración: 100 minutos
Estreno absoluto: Teatro del Canal. Sala Negra. Noviembre 2018
Recomendada a partir de 15 años

Sinopsis
Cien años después del final de la Primera Guerra Mundial, Barro es 
un homenaje a las voces de quienes lucharon por vertebrar una idea 
de Europa que siempre acaba encontrando su más íntima razón en la 
cultura. Ocho jóvenes que son el testimonio de la crueldad y la deso-
lación de una guerra. Ocho jóvenes que a pesar de la violencia de un 
conflicto que se alargaba inexorable y trágicamente, se mantenían en 
pie de esperanza, aferrados a la posibilidad de sumar frente a la evi-
dencia de la desunión. 

Mapa de las ruinas de Europa:  
una tetralogía sobre la identidad europea

Barro, escrita por Guillem Clua y Nando López, es la primera de 
las obras de Mapa de las ruinas de Europa, un proyecto con el que 
desde LaJoven pretendemos reflexionar sobre la idea de Europa 
a través de una mirada que nos permita dialogar entre lo que ayer 
fue nuestra Historia y lo que hoy parece ser nuestro presente. Con-
cebida como una tetralogía, este proyecto reunirá a artistas teatra-
les como Quique y Yeray Bazo, Irma Correa, Guillem Clua, Nando 
López, Juan Gómez-Cornejo, Silvia de Marta, Juanjo Llorens, Álvaro 
Luna, Paloma Parra, Elvira Ruiz Zurita, Luis Delgado, José Luis Arella-
no, Andoni Larrabeiti y muchos más.
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Notas de los autores: Guillem Clua y Nando López
Thomas Jefferson dijo hace 200 años que EE.UU. no tenía que intervenir jamás en asuntos europeos, ya que nuestro continente 
estaba sumido en una “guerra eterna entre naciones.” Los siglos siguientes le dieron la razón y no tardó en cristalizar la idea de 
unos Estados Unidos de Europa como única salida a esa manía que tenemos de destruirnos a nosotros mismos. El experimento 
se llamó CEE primero, UE después y durante 50 años nos creímos que lo habíamos conseguido. Fue el período de tiempo más 
largo de paz que Europa había conocido jamás... hasta que los Balcanes estallaron de nuevo.

Ya en el siglo XXI, esa Arcadia continental parece más frágil que nunca. Uno de sus miembros fundadores, el Reino Unido, ha 
decidido abandonar el proyecto, mientras la extrema derecha y los nacionalismos corroen poco a poco el corazón de una Unión 
más interesada en perpetuar viejos privilegios económicos y cerrar sus fronteras a una refugiados que dan su vida intentando 
acceder a ella. Ante ese panorama no podemos dejar de preguntarnos: ¿ha muerto del proyecto europeo? ¿Cuándo empezó a 
languidecer? ¿Tiene algún futuro? Y si es así, ¿cómo podemos reconstruir las ruinas que empiezan a rodearnos?

Todas esas preguntas han sobrevolado la escritura de Barro. Con esta pieza, LaJoven da el primer paso en una reflexión a cuatro 
tiempos sobre lo que queda de esa idea de Europa moldeada durante el siglo XX y empieza justo cuando se cumple el primer 
centenario del fin de la I Guerra Mundial. La elección de ese evento como pistoletazo de salida no es casual, pues son muchos 
los puntos de conexión entre aquel ayer, protagonizado por jóvenes que partían –entre la inconsciencia y la euforia prebélica- 
hacia una contienda cuyo alcance no imaginaban y este hoy, donde son otros jóvenes los que, acorralados por un sistema social 
en recesión y decepcionados por un continente que no acaba de encontrarse a sí mismo, libran su propia guerra personal.

En Barro resuenan las voces de quienes, a principios de siglo, lucharon por vertebrar una idea de Europa que, ya fuera desde la 
literatura, la filosofía o la política, siempre acaba encontrando su más íntima razón en la cultura. Quienes, a pesar de la violencia 
de un conflicto que se alargaba inexorable  y trágicamente, se mantenían en pie de esperanza, aferrados a la posibilidad de su-
mar frente a la evidencia de la desunión. O quienes, al caer en la cuenta de que la guerra se estaba librando en una horizontalidad 
equivocada, decidieron que su batalla había de volverse vertical y la convirtieron en una auténtica revolución. 

Nuestra intención no es ofrecer un relato exhaustivo ni arqueológico de la I Guerra Mundial, sino un relato riguroso con los he-
chos y sus circunstancias que centra su mirada en lo cotidiano, dibujando el horror de la guerra desde las vidas –concretas, tan-
gibles y frágiles- de un grupo de jóvenes. Franceses, alemanes, ingleses, rusos: Barro es una obra tejida, como lo está siempre la 
Historia, de las biografías anónimas que se silencian y, sin embargo, significan. Una primera reflexión, en esta tetralogía europea, 
en la que hemos querido acercarnos hacia aquellos jóvenes de inicios del siglo XX para invitarlos a dialogar y a compartir dudas, 
expectativas y deseos con nuestros jóvenes del siglo XXI.
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Licenciado en periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), inició su for-
mación en escritura en la London Guildhall University (Londres, Gran Bretaña) en 1994. Ac-
tualmente está considerado como una de las voces más innovadoras y versátiles del teatro 
nacional actual. La crítica ha definido la obra de este autor como multidisciplinar, ecléctica y 
con una preocupación prioritaria por la estructura narrativa y el argumento. Su objetivo siem-
pre es contar historias y hacerlas próximas al espectador, utilizando mecanismos de intriga, 
comedia o melodrama, un ritmo trepidante, e incluso elementos propios de otros medios, 
como la televisión, Internet y el cine.

Su formación de periodista hace que el dramaturgo no dude en escoger temas de actuali-
dad que generan los grandes titulares de la prensa: la guerra de Irak, el conflicto palestino, el 
cambio climático, los nacionalismos… todos han encontrado un lugar en sus obras. El resulta-
do son obras de alto voltaje político (La piel en llamas, El sabor de las cenizas, La golondrina) 
y dramas épicos (Marburg, Invasión), pero también musicales (Killer, 73 raons per deixar-te), 
espectáculos de teatro-danza (Muerte en Venecia, En el desierto), adaptaciones de clásicos 
(Ilíada, La revoltosa) y comedias (Smiley, Al damunt dels nostres cants).

Sus obras han tenido una trayectoria internacional. Clua nació en Barcelona, pero ha vivido 
en Londres y Nueva York, ciudades que han visto representados sus textos y que han in-
fluenciado notablemente su estilo de escritura. Sus textos se han traducido al inglés, alemán, 
italiano, francés, griego, búlgaro y serbocroata, entre otras lenguas. El autor cuenta, además, 
con una amplia y reconocida experiencia como guionista de televisión y profesor de escritu-
ra dramática. Ha impartido talleres en la Sala Beckett de Barcelona, la escuela de cine ESCAC 
y en el extranjero.

Trabajos con LaJoven:  Invasión (2012 y 2013), Proyecto Homero: Ilíada (2016) y Barro (2018)

Guillem Clua. Autor

Equipo
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Novelista, dramaturgo y Doctor Cum Laude en Filología Hispánica. Ha sido profesor de Se-
cundaria y Bachillerato en la enseñanza pública, aunque se encuentra en excedencia desde 
2014 y, en la actualidad, se dedica exclusivamente a la escritura narrativa y teatral.

Finalista al Premio Nadal 2010 con La edad de la ira (Booket Planeta), en su trayectoria na-
rrativa destacan títulos como Cuando todo era fácil (Tres Hermanas Ediciones), El sonido de 
los cuerpos (Editorial Dos Bigotes), Las vidas que inventamos (Espasa) o La inmortalidad del 
cangrejo (Baile del sol). Además, ha participado en antologías de relatos como Lo que no se 
dice o El cielo en movimiento, y es autor de títulos juveniles con gran éxito entre los lectores 
adolescentes, como Nadie nos oye, El reino de las Tres Lunas o la novela transmedia Los 
nombres del fuego.

Como dramaturgo, ha estrenado obras como #malditos16 (coproducción del Centro Dra-
mático Nacional representada en el Teatro María Guerrero), Los amores diversos, Cuando 
fuimos dos, De mutuo desacuerdo (estrenada simultáneamente en España, Panamá y Ve-
nezuela), o La edad de la ira, basada libremente en su propia novela. También es autor de 
versiones como Desengaños amorosos (XLI Festival Internacional de Teatro de Almagro) o 
Las harpías en Madrid, (XXXIX Festival Internacional de Teatro de Almagro) y de adaptacio-
nes como la de Yerma (2015), de Lorca (galardonada con el Premio Helen Hayes 2015 al Mejor 
Espectáculo Teatral) o la de Don Juan Tenorio (2017), de José Zorrilla, ambas estrenadas en 
el Gala Theatre de Washington.

Trabajos con LaJoven:  La edad de la ira (2017), Barro (2018) y Federico hacia Lorca (2019)

Nando López. Autor
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Licenciado en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, 
realiza su trabajo principalmente en España y Estados Unidos.

Sus últimos estrenos como director son El curioso incidente del perro a medianoche de 
Mark Haddon con adaptación de Simon Stephens en el Teatro Marquina de Madrid,  Mapa 
de las ruinas de Europa I: Barro de Guillem Clua y Nando López en los Teatros del Canal y El 
viejo, el joven y el mar de Irma Correa en el Teatro GALA de Washington DC. En este último 
teatro es director invitado donde ha estrenado otros cinco montajes: El caballero de Olmedo 
de Lope de Vega (2009), Ay, Carmela de José Sanchis Sinisterra (2011), Cabaret Barroco (2013), 
Yerma de Federico García Lorca con versión de Nando López (2015) y Cervantes de Avellane-
da de Jordi Casanovas (2016). Con Yerma consigue 6 Premios Helen Hayes, entre ellos Mejor 
Dirección y Mejor Obra. También ha dirigido Ay, Carmela para el Teatro Picadero de Buenos 
Aires. Algunos de sus trabajos destacados en España son La piel en llamas de Guillem Clua 
(Centro Dramático Nacional, 2012) y la zarzuela La revoltosa (Teatro de la Zarzuela, 2017).

Arellano es uno de los referentes en España trabajando con jóvenes. Es el director artístico 
de LaJoven desde su creación, proyecto galardonado en 2014 con el Premio El Ojo Crítico 
de Teatro y en 2018 con la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid. Con ella ha 
dirigido doce montajes que le han valido reconocimientos como Finalista al Premio Valle-In-
clán por Proyecto Homero: Ilíada/Odisea y Finalista en los Premios MAX por El señor de las 
moscas.

Es ayudante de dirección habitual de Gerardo Vera con el que ha trabajado en montajes 
como Sueños de Quevedo (Teatro de la Comedia, 2017), Los Hermanos Karamázov de Fiódor 
Dostoievski (Teatro Valle-Inclán, 2015), El cojo de Inishmaan de Martin McDonagh (Teatro 
Español, 2013), Agosto de Tracy Letts (Teatro Valle-Inclán, 2012) y Platonov de Antón Chéjov 
(Teatro María Guerrero, 2009).  Durante ocho años fue director de la Escuela Municipal de 
Teatro de Parla con más de 260 alumnos.

Trabajos con LaJoven:  Invasión (2012 y 2013), Fuente Ovejuna (2013), El señor de las mos-
cas (2014), Punk Rock (2014), Hey Boy Hey Girl (2015), Fuente Ovejuna (FO!) (2015), Proyecto 
Homero: Ilíada/Odisea (2016), La isla del tesoro (2017), La edad de la ira (2017), En la funda-
ción (2017), PLAYOFF (2018), Barro (2018) y Gazoline (2019)

José Luis Arellano García. Director
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Diseñadora de iluminación y técnico desde 1998. Recibe el Premio MAX a Mejor diseño de iluminación en 2016 por 
su trabajo en La piedra oscura de Alberto Conejero y dirigida por Pablo Messiez. Ha sido además, directora técnica 
de la Sala Pradillo durante más de 10 años y del Auditorio Pilar Bardem. En teatro destacan sus trabajos con directo-
res y compañías como Pablo Messiez (La piedra oscura, Muda, Las Plantas…), Guillermo Weickert ( Días Pasan Cosas, 
Material Inflamable…), Onírica Mecánica (Eco, El Circo submarino…), Sharon Friedman (Al menos dos Caras, Inner…) 
entre muchos otros. Compagina este trabajo con su labor como docente en cursos de iluminación escénica.

Trabajos con LaJoven: Barro (2018)

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 Vestua-
rio 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 escenografía y escenógrafa colaborando con teatros nacionales y compañías alternati-
vas. 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. 

Trabajos con LaJoven: Fuente Ovejuna (2013), Invasión (2013), El señor de las moscas (2014), Punk Rock (2014), Hey 
Boy Hey Girl (2015), Fuente Ovejuna (FO!) (2015), Proyecto Homero: Ilíada/Odisea (2016), La isla del tesoro (2017), La 
edad de la ira (2017), En la fundación (2017), PLAYOFF (2018), Barro (2018) y Gazoline (2019)

Paloma Parra. Iluminación

Silvia de Marta. Escenografía y vestuario
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Licenciado por el Conservatorio Superior de Danza de María de Ávila en la especialidad de Coreografía e Inter-
pretación. 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 espec-
táculos 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 LaJoven, donde además trabaja como coordinador de todos los 
talleres de interpretación y entrenamientos actorales.

Trabajos con LaJoven: Fuente Ovejuna (2013), El señor de las moscas (2014), Punk Rock (2014), Hey Boy Hey Girl 
(2015), Fuente Ovejuna (FO!) (2015), Proyecto Homero: Ilíada/Odisea (2016), La isla del tesoro (2017), La edad de la 
ira (2017), En la fundación (2017), PLAYOFF (2018), Barro (2018) y Gazoline (2019)

Andoni Larrabeiti. Movimiento Escénico

Diplomada en Diseño Digital en el Instituto Europeo de diseño de Madrid, IED. Especialidad de dos años en esce-
nografía 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, diseño 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 dragones, El Pequeño Poni, La Strada, El idiota o El curioso incidente del perro a medianoche. Sus 
trabajos como videoescenista incluyen Aranjuez, Aranjuez, Óscar quiere ser una cigala y numerosas producciones 
con LaJoven.

Trabajos con LaJoven: Punk Rock (2014), Hey Boy Hey Girl (2015), Proyecto Homero: Ilíada/Odisea (2016), La isla 
del tesoro (2017), La edad de la ira (2017), En la fundación (2017), PLAYOFF (2018) y Barro (2018)

Elvira Ruiz Zurita. Videoescena
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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 produccio-
nes de LaJoven. Ha dirigido el Teatro Francisco Rabal de Pinto y ha sido jefa de estudios de la Escuela Municipal de 
Teatro de Parla. 

Olga Reguilón Aguado. Dirección de producción

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. Ha compaginado su labor como docente con su carrera profesional como músico y como 
productor teatral.

Es el presidente de la Fundación Teatro Joven en la que se enmarca LaJoven, proyecto que creó junto a José Luis 
Arellano en 2012 y que obtuvo el Premio El Ojo Crítico de Teatro en 2014. Ha sido el productor ejecutivo de todos los 
montajes de LaJoven y director musical. Es coproductor de El curioso incidente del perro a medianoche de Simon 
Stephens con dirección de José Luis Arellano García junto al Grupo Marquina. Además, ha realizado 6 coproduccio-
nes con el Teatro Gala de Washington DC, obteniendo por su montaje de Yerma de Federico García Lorca 6 Premios 
Helen Hayes, incluido el de mejor producción. Impulsa el potencial del teatro como herramienta de difusión de valo-
res en el mundo educativo y empresarial. 

David R. Peralto. Presidente Fundación Teatro Joven
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lajovencompania.com
@LaJovenCompania 

#BARRO

P R O D U C E C O N  E L  A P O Y O  D E C O L A B O R A N


