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“No  man  is  an  island,  entire  of  itself;  every  man  is  a  
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Sinopsis
Más allá de la historia de piratas y 
aventuras, de barcos veleros y mapas 
del tesoro, la obra maestra de Robert 
Louis Stevenson es un certero retrato 
de la codicia humana, pero también 
un precioso canto a la amistad y, por 
encima de todo, una reflexión sobre el 
tránsito de la niñez a la edad adulta.

La adaptación teatral de Bryony La-
very mantiene el espíritu de la novela 
original, sus grandes temas y su agu-
do retrato de las complejidades del 
alma humana. Jim Hawkins, su intré-
pida protagonista, es ahora una niña 
que no se resigna al papel que le re-
serva la Historia, porque como ella 
misma dice, “las chicas también nece-
sitan aventuras”.



Sobre Bryony Lavery
Autora británica conocida principal-
mente por su premiada obra Frozen. 
Además de teatro, Lavery ha escrito 
para televisión y radio y ha sido profe-
sora de dramaturgia en la Universidad 
de Birmingham. En sus primeros años 
como profesional fundó varias com-
pañías teatrales como Female Trouble 
y More Female Trouble. Es autora de 
más de veinte obras, muchas de ellas 
de temática feminista y con elencos 
principalmente formados por mujeres. 
En los últimos años destaca su tra-
bajo como traductora y adaptadora: 
101 Dálmatas (el musical), Tío Vania, 
Cuento de Navidad o La isla del teso-
ro.



EQUIPO ARTÍSTICO
José Luis Arellano / Director
Licenciado en dirección de Escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Ha trabajado como ayudante de dirección de 
Gerardo Vera en obras como Los Hermanos Karamázov, Woyzeck, Platonov, Madre Coraje y sus hijos y Agosto para el Centro Dra-
mático Nacional y también en Maribel y la Extraña Familia y El Cojo de Inishmaan. Ha trabajado también como ayudante de Josep 
Maria Mestres y en el Teatro Real. En 2012 dirige en el Centro Dramático Nacional La piel en llamas, de Guillem Clua.

Desde 2009 colabora estrechamente con el teatro GALA de Washington DC donde ha dirigido ya cinco producciones propias 
y dos invitadas. Sus obras dirigidas para GALA son El Caballero de Olmedo, Ay, Carmela (2 nominaciones a los Premios Helen 
Hayes),  Cabaret Barroco y Yerma, por la que recibe el Premio Helen Hayes a Mejor Dirección además de otros 5 premios para la 
producción entre los que se encuentran Mejor Actriz y Mejor Obra, y Cervantes: el último Quijote de Jordi Casanovas.

En 2012 crea en España con David R. Peralto La Joven Compañía, uno de los proyectos revelación de las artes escénicas cuya 
misión es crear empleo para jóvenes profesionales del sector y fortalecer el tejido del público joven. Esta compañía recibe en 2014 
el Premio El Ojo Crítico de Teatro 2014. Ha dirigido todas las producciones de la compañía: Fuente Ovejuna en versión de Juan 
Mayorga, El Señor de las Moscas de William Golding, Invasión de Guillem Clua, Punk Rock de Simon Stephens, Hey Boy Hey Girl  
de Jordi Casanovas y Proyecto Homero: Ilíada / Odisea de Guillem Clua y Alberto Conejero.

José Luis Collado / Versión y traducción
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 adap-
tado 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. 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 que se estrenará en el Teatro de la Comedia en 2017.

Silvia de Marta / Diseño de escenografía y vestuario
Licenciada en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, estudió en la Facultad de Ciencias del Es-
pectáculo 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.



Juanjo Llorens / Diseño de iluminación
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 ofrecer 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.

Luis Delgado / Música y espacio sonoro
Compositor, intérprete y productor musical. Realiza sus estudios de música con D. Manuel Grandío. Sus actividades en estos 
últimos años le han llevado a realizar giras por más de 20 paises como Estados Unidos, Siria, Noruega, Jordania, Suecia, Oman, 
Líbano, Túnez, etc. En la actualidad forma parte del Quarteto Medieval de Urueña, colabora habitualmente con el ensemble francés 
de musica medieval Le Tre Fontane y acompaña a Amancio Prada en directo. 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 per-
manente en el Planetario de Madrid, desde su inauguración hasta la fecha, habiendo trabajado también para los de Nueva York, 
Pamplona, Cuenca, La Coruña y San Sebastian. Ha compuesto la música  para series de televisión como Alquibla, 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: Lope de Aguirre, traidor, El retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte de Valle Inclán; y 
Los Entremeses de Cervantes, dirigidas por José Luis Gómez. Bajo la dirección de Gerardo Vera ha realizado la banda sonora de 
Divinas Palabras de Valle Inclán y de Un Enemigo del Pueblo, de Ibsen, por la que recibió el Premio Max a la Mejor Música para 
Espectáculo Escénico. También para Gerardo Vera ha compuesto la música de Rey Lear de Shakespeare, Platonov de Chejov, 
Madre Coraje y sus hijos de Brecht, y junto a Mariano Marín, Woyzeck de Georg Büchner. Ha publicado 20 discos como artista 
solista, 30 como miembro de distintos grupos, producido más de 50 trabajos y colaborado en más de 100 grabaciones.

Elvira R. Zurita / Diseño de videoescena
Diplomada en Diseño Digital en el Instituto Europeo de diseño de Madrid, IED. Especialidad de dos años en escenografía y direc-
ción de arte en TAI Escuela Superior de Artes y Espectáculos de Madrid. Ha realizado trabajos como freelance 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. 
Teatro: Escenografía Acto VII Don Juan Tenorio de César Barló. Ayudante de escenografía de Silvia de Marta en El Señor de las 
Moscas (William Golding) y Punk Rock (Simon Stephens) ambas dirigidas por José Luis Arellano para La Joven Compañía. Ayu-
dante de Monica Boromello en Las Harpías en Madrid (Fernando J. López) dirigida por Quino Farelo y en 5 y…Acción! de Javier
Veiga. Diseño de videoescena en Aranjuez, Aranjuez, dirección Alfonso Moreno, Óscar quiere ser una cigala (Luis Enrique Mon-
tero) director Alberto Sabina. Ayudante de Álvaro Luna de videoescena en Punk Rock (Simon Stephens), Hey boy hey girl (Jordi 
Casanovas) y diseño conjunto en Proyecto Homero: Ilíada/Odisea todas de la Joven Compañía dirigidas por Jose Luis Arellano, 
El señor Ye ama los dragones y El pequeño poni (Paco Bezerra) ambas dirigidas por Luis Luque, Los Caciques (Carlos Arniches) 
dirección de Ángel Fernández Montesinos, La Armonía del Silencio de Lola Blasco, 5 y…Acción! de Javier Veiga y El Intercambio 
(Ignacio Nacho) dirigida por Juan José Alfonso.



Andoni Larrabeiti / Coreografías
Licenciado por el Conservatorio Superior de Danza de María de Ávila en la especialidad de Coreografía e Interpretación. Ha traba-
jado en compañías nacionales e internacionales como bailarín y coreógrafo, junto a directores como Gerardo Vera y Chevi Mura-
day 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.

David R. Peralto / Dirección artística y dirección del proyecto
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. 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 desde la productora ACCIÓN SUR: El caballero 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), con el GALA Theatre de Washington DC y Cervantes: el último Quijote de Jordi Casanovas (2016). La producción de 
Yerma recibió 6 Premios Helen Hayes.

Olga Reguilón / Dirección de producción 
Licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Educación Infantil por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado cur-
sos 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 y Ciudadanía de Mark Ravenhill. 
También ha realizado la dirección de producción de todas las producciones de La Joven Compañía. Ha dirigido el Teatro Fran-
cisco 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.



#LaIslaDelTesoro
www.lajovencompania.com 

http://www.lajovencompania.com

