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Creado a partir del Laboratorio Escénico para Jóvenes de Hongaresa de Teatre, EL TIEMPO
ARREBATADO es un espectáculo que hace tangible un encuentro emocional e ideológico

entre jóvenes y abuelos, revelando así los nexos invisibles transgeneracionales.

Los ocho jóvenes que protagonizan esta pieza teatral, escrita por ellos bajo la coordinación

del dramaturgo y director Paco Zarzoso, son los verdaderos generadores del proyecto. 

Actúan como portavoces de las dolencias sociales y vitales de una generación, la suya, al

mismo tiempo que se dibujan lazos y vínculos con dos generaciones atrás, la de sus

abuelas y abuelos. 

Los mayores participan en el espectáculo a través del audiovisual que recoge sus

testimonios sobre su visión del mundo, desde aquellos años en que eran también unos
jóvenes en una realidad tan diferente a la actual, pero sin duda marcada por

problemáticas y expectativas de futuro singulares que ayudan a trazar puentes entre el

pasado, el presente y “los” futuros.
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UN PUENTE DRAMATÚRGICO TRANSGENERACIONAL: LOS JÓVENES DIALOGAN CON SUS ABUELOS
 

En 2020-2021, Hongaresa de Teatre inició su LABORATORIO ESCÉNICO PARA JÓVENES con un taller teatral que resultó

en la puesta en escena y exhibición de EL VIEJO, de Paco Zarzoso, en colaboración con la Regidoria de Joventut del

Ayuntamiento de Sagunto. El montaje, representado en una nave abandonada de Sagunto, fue el inicio de un proyecto

interdisciplinar entre teatro y pedagogía. 

En esta segunda fase del LABORATORIO, con EL TIEMPO ARREBATADO, hemos buscado, por un lado, fomentar el
acercamiento de los jóvenes al teatro, pero también, la proximidad transversal e intergeneracional que plasme los

imaginarios y las problemáticas de los jóvenes de hoy y de sus abuelos. El proyecto indaga en el hoy, pero también en

una historia pasada tan reciente, que aún guarda su herencia en los jóvenes, en su memoria heredada. 

Momento final de El viejo
(2021)





LABORATORIO ESCÉNICO PARA JÓVENES: NECESIDAD DE UN TEATRO PARA ADOLESCENTES
 

A pesar de que en la actualidad hay una gran oferta de teatro infantil, se percibe una clamorosa ausencia de textos dramáticos
orientados a la juventud y la adolescencia, y susceptibles de constituir un repertorio teatral para jóvenes compañías, así como

una potente herramienta educativa para fomentar el hábito lector y el desarrollo individual de la población juvenil, tanto en sus

identidades personales como sociales. Sin embargo, es en este turbulento periodo del desarrollo personal de la adolescencia
cuando las personas forjan sus opciones artísticas, culturales, éticas y sociales. 

 
Pocas actividades como el teatro pueden ofrecer un

espacio más idóneo para, recurriendo al juego y la

imaginación, explorar colectivamente el efervescente y

fértil imaginario de los jóvenes:

- Su necesidad de entender y expresar la realidad que los

impulsa a construir y conformar visiones del mundo.

- Su conciencia del propio cuerpo cambiante que

configura su imagen y su expresividad.

- Su búsqueda de la propia personalidad, que les conduce

a imitar y/o elaborar modelos y roles identitarios.

- Su interacción grupal, que les permite explorar los

límites entre pertenencia y diferencia. 
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