


¿QUÉ ES EL
 PROYECTO

 RAZAS?
Las Fundaciones Edmond de Rothschild y la Fundación Teatro Joven han desarrollado Premier Acte en Francia y La Joven Compañía en 

España respectivamente: dos proyectos teatrales juveniles únicos en su género en el panorama cultural y educativo internacional.

Este proyecto busca fusionar la experiencia de ambas fundaciones en una misión común: fomentar la diversidad racial en las artes escéni-

cas como vía para construir sociedades más libres, igualitarias y solidarias. RAZAS propone una serie de medidas encaminadas a promover 

la diversidad étnica en las artes escénicas tanto en los patios de butacas como en los escenarios. El proyecto busca ser un referente nacio-

nal e internacional, es una iniciativa de urgente necesidad social para que las artes escénicas reflejen la diversidad racial de la sociedad 

española actual.

Si tienes entre 18 y 27 años y quieres sumarte a esta misión, te esperamos en RAZAS.
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TALLERES DE INMERSIÓN

por la diversidad étnica en la escena

Dirigidos a jóvenes entre 18 y 27 años
3 convocatorias

ENERO > MARZO 2018

TALLER DE DRAMATURGIA
Se becará a participantes de los talleres iniciales

con especial interés por la escritura teatral

 MARZO > ABRIL 2018

PRIMER ACTO
16 participantes a partir del resto de talleres

Montaje final y representación

 MAYO > JUNIO 2018

ENTRENAMIENTOS
Trabajo actoral regular de La Joven Compañía

MARZO > MAYO 2018

Más información sobre los talleres en las páginas siguientes
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TALLERES DE INMERSIÓN
por la diversidad étnica en la escena

En colaboración con Casa Árabe, The Black View, Centro Cultural de China en Madrid, 
Instituto de Cultura Gitana y Ayuntamiento de Madrid

Estos talleres serán el punto de partida del proyecto RAZAS y la puerta de entrada a los siguientes talleres. 
Durante los meses de enero y febrero de 2018 se impartirán tres talleres independientes de cuatro sesiones, con una duración de 

dos fines de semana cada uno. La filosofía de estos talleres es reunir a jóvenes entre 18 y 27 años, de diferentes etnias y trasfondos 
culturales, con interés por el teatro para poder trabajar como grupo acerca de las historias y propuestas que nazcan durante el 

taller.  La última sesión de cada taller se abrirá para compartir nuestro trabajo con un público.

FECHAS Y LUGARES

Talleres gratuitos
La selección de participantes correrá a cargo de los artistas coordinadores del taller

20 personas máximo por taller
Cada participante podrá realizar solo uno de los tres talleres de inmersión

INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL FORMULARIO WEB EN  WWW.LAJOVENCOMPANIA.COM
TELÉFONO DE INFORMACIÓN 91 014 04 53

TALLER 1
27 y 28 de enero y 3 y 4 de febrero

CASA ÁRABE 
10 a 14 horas
C/Alcalá, 62

TALLER 2
10, 11, 17 y 18 de febrero

THE BLACK VIEW
 C.C. LÁZARO CARRETER

10 a 14 horas
C/ de la Verdad, 29

TALLER 3
24 y 25 de febrero y 3 y 4 de marzo 

CENTRO CULTURAL 
DE CHINA EN MADRID

15 a 21 horas
C/ del Gral. Pardiñas, 73

http://WWW.LAJOVENCOMPANIA.COM
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TALLER DE DRAMATURGIA JOVEN

  

En colaboración con la Fundación SGAE

 Coordinado por Nando López. Los jóvenes dramaturgos tratarán la diversidad racial española a partir de las vivencias y experiencia 
de los participantes en los primeros talleres de RAZAS. En esta edición se favorecerá la participación de jóvenes dramaturgos de 

diversos orígenes étnicos a través de cinco becas gratuitas para personas que hayan participado en el taller de inmersión.

FECHAS Y LUGAR

7, 14, 21, 28 de abril y 5 de mayo. 
Sede de La Joven Compañía

(C/Antonio López, 58. Madrid)
Inscripción disponible a partir de enero 2018

ENTRENAMIENTOS ACTORALES

 
 Experiencia colectiva de trabajo del cuerpo, emoción y energía con profesionales en activo conectados a la forma de entender el 

teatro de La Joven Compañía.  El equipo de RAZAS invitará a parte de los participantes en los talleres de inmersión a unirse a estos 
entrenamientos. 

FECHAS Y LUGAR

Marzo a mayo
Sede de La Joven Compañía

(C/Antonio López, 58. Madrid)
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PRIMER ACTO

En colaboración con la  Comunidad de Madrid

Taller dirigido de dos semanas por Josep Maria Mestres que culminará con una
representación teatral a partir del trabajo realizado, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, 

construido en 1602 en la ciudad natal de Miguel de Cervantes. 

Los participantes (un máximo de 16) serán seleccionados entre los jóvenes de los talleres de inmersión que 
además hayan participado en los entrenamientos actorales.

Este taller será gratuito para los participantes.

FECHAS Y LUGAR

21 a 27 de mayo de 2018  
Sede de La Joven Compañía

29 de mayo a 3 de junio 
 Corral de Comedias de Alcalá de Henares



@LaJovenCompania

www.lajovencompania.com

¡SÍGUENOS!


