


SINOPSIS 

 
Un barrio en el extrarradio de una gran ciudad.  

 

Iván, con diecisiete años, está a punto de salir del instituto. 

Álvaro, su padre, ve claro lo que desea para su hijo: un 

futuro brillante para Iván es el antídoto para superar su 

propia crisis…  

 

Pero no cuenta con el conflicto abierto entre el muchacho y 

Marta, su profesora, que le descubre una imagen violenta e 

inesperada del niño al que tanto él como su esposa  criaron 

dándole todo. ¿Es esa imagen real? ¿Qué le ocurre a Iván? 

 

Álvaro, Marta y Rafael –el jefe de estudios del instituto- 

arriesgan y tensan los límites de la educación en su 

esfuerzo por encauzar al joven según sus criterios, mientras 

para Iván los momentos que pasa con Luna, su chica, sobre 

un banco del parque constituyen un oasis en medio de las 

exigencias, los conflictos y la incertidumbre...   

 

Pero un oasis siempre es un lugar de paso.  

 

Y es necesario seguir...  

 

Es necesario crecer.         



EL MUNDO DE IVÁN 

 
La adolescencia es un territorio ignorado.  

Ignorado deliberadamente. Aunque todos hayamos recorrido sus a 

menudo tortuosos caminos, los adultos tratamos a los adolescentes 

como extraños e inesperados epígonos de la infancia -¿cuándo 

desapareció aquel niño encantador?- a los que, sin embargo, todavía 

no concedemos la categoría de iguales. Y ellos se defienden: el 

mundo adulto es un puerto al que se saben abocados, fascinante y 

deseado como meta imaginaria pero detestable y ajeno en sus 

reglas, intromisiones y exigencias del día a día. 

 
Y cuesta comprendernos. Quizá porque en la adolescencia 

aprendimos que la vida puede ser extrema: en el amor, en la 

amistad, en la esperanza y en el desengaño... Y esos seres 

impulsivos, arriesgados, escandalosos e impertinentes están aquí 

para recordarnos lo luminosos que éramos entonces, antes de entrar 

en batalla, antes de elevar escudos y pactar renuncias…  

 

O quizá los ignoremos de puro miedo, porque en el fondo sabemos 

que, en buena medida, somos los responsables de su futuro.  

 

Iván habla de ese futuro.  

Y del amor, y  de la pérdida y la educación...  

De cómo todos, mal que nos pese, seguimos siendo adolescentes 

cada vez que sentimos el dolor necesario de crecer y dejar atrás un 

camino ya agotado. Todos somos un poco adolescentes, sí, un poco 

náufragos en este mar urbano y global en vertiginoso cambio que es 

nuestro mundo, un lugar sobre el que los adultos –padres, madres, 

docentes- no tenemos las respuestas que nos gustaría dar a 

nuestros jóvenes ni somos, en muchas ocasiones, la tabla sobre la 

que ellos desearían mantenerse a flote...  

Y aun así, navegamos. 

Javier de Dios 
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EL AUTOR Y DIRECTOR 

JAVIER DE DIOS 

 

Autor y director madrileño, fundó en 1996 la compañía La Barca Teatro, que dirige desde 

entonces.  

Como autor y director destacan sus obras Praga, estrenada en Madrid en 2013 –se 

representa hasta 2016- por La Barca Teatro, editada por Ediciones Antígona y traducida a 

varias lenguas; los textos y dirección de La dogaresa  y  La marchenera  para el Teatro de la 

Zarzuela (2015); Comida para peces, Premio Euskadi de Literatura en Castellano 2006, llevada  

a escena por  Tanttaka Teatroa en 2008 y en 2013 por La Barca Teatro; Pollo para china, 

dirigida por Pilar Massa en 2016 (Microteatro por dinero, Madrid); Indefensos, parte del 

espectáculo ¡Estrés x tres! junto a textos de César López Llera y Alberto de Casso, también 

por La Barca Teatro (2012); Habilidades sociales, estrenada por la misma compañía en 2007, 

participación española en el Festival Internacional de Teatro de Asunción 2009; Tiempo 

(2005), dirigida por Fernando Sansegundo con la compañía Hana Teatro… Entre otros 

reconocimientos obtenidos como autor, citamos como más recientes el Premio Internacional 

de Monólogo Garzón Céspedes en 2011 o el Premio de Teatro Mínimo Rafael Guerrero en 

2015. Como director también ha abordado textos de otros autores como Billete abierto 

(2014) de Ruth Sancho o Mentiras (2010) de Teresa Calo.  

 

 La labor teatral de Javier de Dios se completa con la docencia de Artes Escénicas y Escritura 

Dramática, con una amplia y constante trayectoria de trabajo en teatro con y para jóvenes. 

Impartió la materia de Escritura Dramática de 1998 a 2010 en el Aula de Teatro de la 

Universidad de Alcalá (Madrid) y ha sido coordinador académico del Máster en Escritura 

Dramática de la Asociación de Autores de Teatro / UAH con la colaboración de Fundación 

SGAE.   

 

Es  socio de SGAE, Académico de la Academia de Artes Escénicas de España y Secretario 

General de la Asociación de Autores de Teatro  (AAT) . 



LA COMPAÑÍA 

LA BARCA TEATRO / TRUSILURRI 

 

Aunque la trayectoria individual de los componentes de La Barca Teatro es 

más amplia, la compañía nace en 1996.  Desde entonces apuesta por un 

teatro que hable de nuestro presente desde lenguajes y planteamientos 

estéticos coherentes y rigurosos.   

Entre los muchos montajes de La Barca Teatro destacan: Praga, de Javier de 

Dios, estrenada en 2013 y representada en sucesivas reposiciones hasta 2016, 

así como editada por Ediciones Antígona y traducida a varias lenguas; 

Comida para peces (2004), también de Javier de Dios, cuya excelente acogida 

culminó con la concesión a su autor del Premio Euskadi de Literatura en 

castellano 2006 por el texto de la obra; Habilidades sociales (2007), estrenada 

en la Sala Ítaca de Madrid, se representó en dos temporadas con llenos casi 

diarios y en 2009 cerró una exitosa gira hispanoamericana representando a 

España en el Festival Internacional de Teatro de Asunción (Paraguay);  

Mentiras (2010), comedia de Teresa Calo; ¡Estrés x 3! (2012), de Alberto de 

Casso, Javier de Dios y César López Llera, que agotó las localidades en el 

Teatro Lagrada y la Sala Liberarte de Madrid, y viajó después al Teatro 

Victoria Eugenia de Donostia-San Sebastián dentro de Dferia 2012...   

¿Qué tienen en común todos esos espectáculos? La propuesta de La Barca 

Teatro se concreta en devolver a los espectadores una mirada sobre nuestro 

mundo transformada a través del arte, una mirada lanzada previamente al 

entorno con el ánimo de buscar y descubrir juntos el lugar que ocupamos en 

nuestro presente. Este es también el objetivo último de Iván.  

Iván es una coproducción con la compañía burgalesa Trusilurri Teatro, 

especialmente  volcada en proyectos relacionados con la infancia y la 

juventud, y formada por profesionales de amplia y reconocida trayectoria 

(http://trusilurriteatro.blogspot.com.es/) 





PRENSA Y CRÍTICA 
 

El universo de Iván da voz a la adolescencia  
a través del teatro 

 

Carlos Rivera, El País 
 

http://elpais.com/elpais/2017/02/02/mamas_papas/1486026223_104959.html 
 

 
(…) La obra relata la historia de un joven de 17 años, que está en ese momento de paso de la adolescencia a la madurez y que vive 
acuciado por las expectativas de un padre que tiene una imagen idealizada de su hijo. Es entonces cuando una profesora del chaval le 
muestra la verdadera cara del ya no tan niño. Una historia que podría ser perfectamente la de alguno de los alumnos del autor de Iván: 
”No está basado en personajes con nombres y apellidos, pero sí en mi trabajo con adolescentes”, comenta Javier De Dios que desde su 
labor docente intenta acercar a los jóvenes al teatro desde hace 25 años. 

 
EL UNIVERSO DE IVÁN 
 
El protagonista de la obra se encuentra en nuestro mundo actual, en continua transformación: “Cada vez sirven menos las ideas que 
nuestros padres creyeron inmutables, los hijos no saben si llegarán a gozar a lo largo de su vida del bienestar con que sus progenitores les 
arroparon durante la infancia. Un mundo incierto y cambiante hacia no sabemos qué, pero que está haciendo tambalearse los cimientos 
sociales”. 
 
Hacia ese futuro -con pocas salidas- acuciado por la crisis se dirigen nuestros jóvenes y sus padres: "¿Cómo un padre que se queda en paro 
cumplidos los cuarenta, tras haberse entregado a su profesión durante años y haber hecho de ello una seña de identidad, es capaz de 
inculcarle ahora a su hijo que el esfuerzo y la dedicación constante son la mejor garantía de afianzar su futuro y labrarse un porvenir con 
cierta seguridad?", se cuestiona el autor desde el teatro, un lugar en el que “no estamos para dar respuestas, sino para hacer evidente lo 
que cada día nos pasa desapercibido por acostumbrado. Lo que compone el latido del presente (ese que demasiado a menudo nos 
empeñamos en pasar por alto y del que rara vez se hacen eco los medios)”, comenta el también Secretario General de la Asociación de 
Autores de Teatro de España. 



La pubertad, ese momento ignorado en el teatro. En la cartelera teatral es 
difícil encontrar propuestas que se dirijan a un público, el adolescente, que 
es el presente y el futuro de nuestra escena. (…) Quizás, según apunta Javier, 
“nos da miedo recordar que todos hemos pasado por esa época en que se 
vive todo de una forma mucho más intensa. No los vemos como iguales por 
no ser adultos todavía. Así que con Iván, Javier De Dios López se ha 
propuesto hablar “de quienes habitualmente no tienen voz pero están ahí”. 
En esa amplitud de mirada hacia la adolescencia, el autor y director ha 
querido poner sobre la mesa lo bueno de ese momento vital. Así, gracias a 
estar en un momento en que tienen por delante todo, los personajes son 
capaces de mirar hacia adelante, a pesar de las dificultades. 
 
EL TEATRO ADOLESCENTE EN PRIMERA PERSONA 
 
"Llevo 25 años trabajando en la enseñanza y en el teatro. Y combinando 
ambas, en el ejercicio de las dos profesiones, he enseñado y dirigido a 
cientos de alumnos en talleres, cursos, montajes teatrales… No solo jóvenes, 
también he experimentado con adultos la sensación de descubrirles el 
teatro. Después de todos estos años, y dejando aparte experiencias 
concretas y reconocimientos varios, me quedo con una simple conclusión: el 
teatro es la mejor herramienta para crecer, como persona y como individuo 
que forma parte de una sociedad", explica De Dios. 
 
"Nos ayuda a superar bloqueos, nos da herramientas técnicas para 
expresarnos con el cuerpo y la voz, libera nuestras emociones y nos ayuda a 
conocernos a nosotros mismos, nos hace sentir seres comunicativos, nos 
facilita ponernos en lugar del otro y entendernos, nos enseña a afrontar 
conflictos y a ensayar la forma de resolverlos, a poner en marcha iniciativas, 
a imaginar y crear obras sorprendentes a partir de los más diversos 
estímulos, nos conduce a amar el arte y es, sin lugar a duda, un aprendizaje 
vital porque es experiencia pura, y no letra muerta… Después de adentrarme 
en el teatro con cientos de adolescentes a lo largo de mi carrera, contaría 
con los dedos de una mano aquellos que han rechazado asomarse a él (y tal 
rechazo se ha debido en esos casos a problemas ajenos al aprendizaje 
teatral). Enseñar teatro me ha hecho mejor docente y mejor persona”. (….) 



http://www.agolpedeefecto.com/teatro_2017/teatro-ivan.html  
 
Javier de Dios es el autor y director de IVÁN, una obra muy actual que analiza el problema de la violencia juvenil desde múltiples 
perspectivas. Una obra sobre un adolescente que se enfrenta a la vida de la única manera que puede y sabe, con furia. 
El miedo al futuro cuando todo lo que creías seguro se derrumba bajo tus pies, es normal y más, cuando eres un/a adolescente sin 
la madurez necesaria para enfrentarte a la vida de forma clara y responsable.  Así nos encontramos con Iván, un chico listo e 
inteligente cuyo carácter cambia después de la muerte de su madre. Iván está lleno de ira y de miedo, y tanta presión en un 
recipiente tan pequeño obviamente, tiene por explotar por alguna parte. 
 
En esta obra, cuyos protagonistas son Iván y su novia, el director del centro educativo, una profesora y el padre de Iván, se analizan 
muchas circunstancias, todos ellos son inocentes y todos son culpables, cada uno desde su posición y desde las decisiones que 
pueden o no tomar.  Desde su propia posición y responsabilidad, cada uno ve lo que quiere ver, y es que, muchas veces negamos lo 
que tenemos enfrente simplemente por el miedo a ser conscientes de un problema o por no querer involucrarnos en él… 
La escenografía es sencilla, formada por el banco de un parque donde se reúnen periódicamente Iván y Luna, su amiga/novia, 
además hay varias sillas más, cada una de las cuales representa un espacio donde se desarrolla la acción, la casa familiar, el 
instituto, etc., pocos elementos pero suficientes en una obra donde lo importante no es ‘donde’, ni ‘cuando’, sino lo que se dice y 
como se dice. 

CRÍTICA  

El vértigo de 
enfrentarse a la vida 
 
Estrella Savirón,  
A golpe de efecto (Revista cultural) 

 
 



Y para dar explicación a este ‘como se dice’ tengo que referirme a la excelente interpretación del jovencísimo Hugo 
Guerrero dando vida a Iván, un joven que pasa de ser un chico tierno y amable a estremecernos en la butaca con su mirada 
agresiva llena de rencor y odio. Un excelente trabajo corporal lleno de miradas, gestos, etc., que nos sorprende con unos rapidísimos 
cambios de registro, un trabajo sin desperdicio. Atentos a este chico…. 
 
 
Pero, HUGO GUERRERO no está solo, le acompañan JUANMA LÓPEZ, SUSANA G. BURGOS, LAURA SOPEÑA y JULIÁN L. 

MONTERO. Todos realizan un buen trabajo interpretativo buceando sobre las consecuencias del miedo, la presión y la falta 
de entendimiento, excepto en el caso de LAURA SOPEÑA en su papel de LUNA la novia de Iván, que genera los momentos más 
jocosos de la obra, ayudando a bajar la tensión de algunas escenas y que, desde su posición y papel de persona más ingenua y 
superficial, resulta tener las cosas mucho más claras de lo que parece a primera vista. 
 
 
Una obra que realiza un análisis exhaustivo de la situación actual de muchos adolescentes y pone en el primer plano la presión y el 
miedo con que viven, algo de lo que muchas personas no son conscientes, no son tiempos fáciles para nadie pero, tomar las riendas 
de tu vida cuando las perspectivas de futuro son inciertas, encajar las perdidas, enfrentarte al final del instituto y entrar en el mundo 
adulto cuando todavía no sabes quién eres,  da verdadero vértigo. 

Crecer y madurar es complejo y difícil para todos, y Javier de 
Dios nos lo cuenta con una estructura narrativa que facilita 
la comprensión del punto de vista de todos los 
implicados, y que coloca al espectador en cada uno de los 
lugares del conflicto, una forma muy apropiada para abrir 
los ojos y la mente a problemáticas que solo vistas desde un 
prisma diferente pueden ser comprendidas. 
 
Siempre hace falta un lugar…, sea físico o emocional. Y lo 
vamos a descubrir de la mano de La Barca Teatro y Javier de 
Dios, fundador y director de la compañía. Una puerta a la 
reflexión. 





 
CRÍTICA 

Viaje de un adolescente al corazón del miedo 
Horacio Otheguy Rivera, Revista Culturamas 

 
 

http://www.culturamas.es/blog/2017/03/16/viaje-de-un-adolescente-al-corazon-del-miedo/ 
 
 
Un viaje excitante y muy duro, también para quienes más y mejor le acompañan: una profesora humillada y un padre vencido. El miedo 

social produce vértigo, es decir, parálisis o movimientos convulsos para no despeñarse. Cinco intérpretes dan vida a personajes de 

fuste en una pieza teatral de envolvente intriga, emoción segura. Entre el público, sonrisas que se abren camino entre lágrimas 
porque en escena se exponen conflictos que a todos nos atañen. 
 
 
Iván, escrita y dirigida por un hombre de teatro con ya larga trayectoria,  Javier de Dios, que es a su vez un profesor de lengua vivamente 
preocupado por todo lo que compete al ámbito social de la educación de los adolescentes. Y hay rasgos autobiográficos importantes 
asumidos por el personaje de la profesora que es avasallada por el cinismo desestabilizador del joven protagonista: pide sanción severa 
contra el vándalo, pero a su vez sospecha que puede tener razón al despreciar su asignatura de lengua y literatura. Dos personajes que 
se buscan y repelen en un círculo agobiante hasta que al final se encuentran cara a cara y empiezan a comprender lo que de verdad 
sucede tras la mueca insolente del chaval, y el pánico de la docente. 
 
 
Un proceso de dentro-fuera de un colegio que se preocupa de Iván, quien vive con un padre en severa crisis tras la muerte de su esposa. 

Todo el entramado se desenvuelve en una apuesta escénica muy bien elaborada, con unos actores magníficos para 
situaciones normalmente difíciles de acertar, sobre todo cuando se unen estilos tan distintos entre jóvenes y adultos. Cada personaje 

tiene fuerza y el espectador acompaña todas las situaciones con interés y una emoción calibrada con destreza por la Compañía en la 
cercana circunstancia de un teatro tan íntimo como el de Sala Tú. 
 



Reflexión en un contexto de suspense policiaco sin policías ni delincuentes, donde sin embargo queda claro que hay un asesino entre 
nosotros, solapado, cínico como ningún otro, implacable con garras invisibles pero mucho más certeras que las de un psicópata de 
película de terror: sórdida destrucción de valores morales en un entramado social y económico que infunde miedo en los más débiles y 
agudiza todas las miserias mientras la clase dirigente se enriquece hasta límites delirantes. Y en medio, chiquillos que maduran de prisa y 
sin darse cuenta: a ciegas en busca de un refugio donde sobrevivir al horror de cada día, pero sin darse cuenta, mascullando muchas 
soledades en la suya propia. 
 
 
 

El gran acierto del texto y la dirección del propio autor radica en la cotidianidad de las situaciones, ya que se deambula por la 

cornisa peligrosa del presente y el futuro de un chico problemático a través de una construcción de personajes muy ágil, con 

diálogos eficaces, breves, dentro de una espiral de preguntas sin respuestas. Cuando éstas aparecen también tienen carga de 
sugerencias dirigidas a un espectador activo que se emociona y se debate entre sus propias experiencias y las reflexiones ante una 
situación límite que le involucra. 
 
 

Valioso testimonio por un grupo de intérpretes muy compenetrados, que hablan un mismo lenguaje corporal, cuyas voces 
van directo al corazón del miedo del protagonista, y de todos los demás personajes, dando alcance a los espectadores, con una 
excepción: la noviecita sexualmente liberada con padres que pelean o no paran de follar cuando se quedan sin trabajo. Ella vive con 
intensidad, ella, Luna (Laura Sopeña), impacta por la ingenuidad con la que aspira a ser una gran actriz sin formación alguna, dispuesta a 
comerse el mundo. Luna es una isla de felicidad inconsciente que tal vez pase por encima de todos los miedos de quienes la rodeen, 
riendo con capacidad de dar y recibir ternura y placer en un estado de ensueño permanente. Tal vez no caiga nunca, pero en todo caso 
su vigor salvajemente inocente permanecerá muy lejos de Iván (Hugo Guerrero) y su propio proceso en busca de sí mismo. 
 
 
Julián L. Montero como Jefe de Estudios, Susana G. Burgos como la profesora atormentada y Juanma López como el padre, oscilante 
entre la bondad natural y la violencia del desesperado, son los adultos puestos en barrera para impulsar el talento del protagonista, lo 
mismo que frenar su autodestrucción, en una búsqueda incesante de posibles caminos. Búsqueda complicada pero nunca infructuosa. 
empeñados en no abandonar al más necesitado. 
 



RADIO 



CRÍTICA 

IVÁN, de Javier de Dios 
Luis Muñoz Díaz, Revista Tarántula 
 

http://revistatarantula.com/ivan-de-javier-de-dios/ 
 

 
Si hay un golpe que hace perder la vertical a cualquiera es la muerte de un ser amado, y si el primer zarpazo lo recibes en el delicado 
paso de la infancia a la adolescencia, y la muerta es quien te ha amamantado y parido, el daño es irreparable. A partir de ahí la 
criatura más confiada pasa a ser un acreedor de la propia vida, y cualquier cobijo afectivo queda derribado. 
En esa intemperie la posición ante todo es a la contra, en especial ante un padre que de golpe se desploma como un impostor y un 
paria. La rabia contra ese padre, no es porque sea un parado sin futuro, es por ser la viva imagen de impotencia. Cómo se puede 
confiar en alguien que no es capaz de mantener con vida a la persona que más quiere. 
 
Javier de Dios nos presenta Iván, una obra con estructura clásica, que basa su fuerza en la palabra. Una obra honesta y valiente, en un 
momento en que el teatro juega con frecuencia a la ambigüedad, Javier de Dios no vende humo, dice alto y claro lo que quiere decir. 
Nos presenta a Iván, un adolescente que arremete contra quien puede desde su infinita desazón, en el entorno hostil de un barrio al 
que la crisis le ha hurtado la esperanza. Los dos receptores principales de su ira son su padre, porque le ha fallado, y la profesora de 
literatura, porque simplemente no es su madre, sigue viva, y su madre no. 
 
De Dios en esta obra significa la coherencia de la labor de los docentes, su gran responsabilidad con la sociedad, que muchas veces 
han de poner aparentemente la otra mejilla, porque no olvidan que quien se envalentona ante ellos, ignora que está en sus manos, y 
son precisamente los que tienen todas las de perder. Que tengan todas las de perder a la larga, no quiere decir que no sean crueles sin 
usura, atacando por el flanco que consideran más débil. Marta, la profesora de Iván, se encuentra entre la espada y la pared, y no 
puede entender como Rafael, el jefe de estudios del instituto, le pide que consienta una falta de respeto continuada del adolescente. 
 
A Marta la pone voz y gesto una actriz exquisita como es Susana G. Burgos,  delicada de aspecto y fuerte de carácter, pero si los golpes 
son constates hasta el hierro cede y eso le ocurre a la profesora. Julián López Montero compone un jefe de estudios responsable e 
impecable, y su labor en la función es recordarnos las consecuencias que pueden tener sobre un adolescente la expulsión de su 
instituto, que en el fondo es apartarle de su propia comunidad. 



Juanma López es el padre que cree haber hecho todo por su hijo, un hijo que le devuelve toda la ira de su rebeldía. Es curioso en la 
última frase que pronuncia Iván, después verter sobre su padre todo su desprecio durante toda la obra, dice “yo soy su futuro” Cómo 
una duda o un grito desesperado de “a mí me tiene que querer por cojones”, y en esa duda es donde nace un principio de 
revalorización de la figura paterna, por miedo a no ser tan imprescindible para él, la reacción del padre ante el conflicto ha suscitado la 
sensación en Iván de que no hay nada seguro, y aún puede perder más. 
 
Quiero señalar el trabajo musical de José Daniel López, y al acertado diseño de iluminación de David J. Díaz, y lo bien vestidos que 
están los personajes. Susana G. Burgos y Julián López Montero están elegantes y aportan una buena percha, y la pareja de 
adolescentes de barrio formada por Iván y su novia Luna, a la que interpreta con acierto Laura Sopeña, serían la pareja de cualquier 
banco o botellón, pero las prendas y el colorido con el que visten a Juanma López el padre, son el propio uniforme del fracaso 
cotidiano de quien no ha de vestirse ya para nada, ni para presumir, ni para trabajar. 
 
Juanma López compone un Álvaro sin fisuras, es la imagen de un naufragio personal, de un hombre que la vida le ha pasado por 
encima, y él ha procurado estar a la altura, pero por miedo a defraudar no dice toda la verdad y defraudado del todo.  Juanma hace 
una labor precisa con un personaje que se ve obligado a guardar el tipo siempre, tanto en su encuentro con la profesora y el jefe de 
estudios, en que ha de defender a su hijo, como en los que comparte con Iván, en los que finge ser quien no es, para preservarse del 
desprecio de su hijo. 
 
Estoy seguro que Iván, va a ser una obra con mucho recorrido y habrá otros Ivanes, pero para su estreno no me puedo imaginar a otro, 
que no sea Hugo Guerrero. 
 
Iván es una obra que emociona, y nos recuerda que no es lo mismo hacer las cosas bien o mal, porque nuestra importancia y 
fortaleza, reside precisamente en que somos mortales. 
 
 
 





 

Crítica 

No es otro drama adolescente 
Ismael Lomana, Revista En Platea 

http://enplatea.com/?p=11524 

 
 
La madrileña Sala Tú siempre nos da gratas sorpresas a los aficionados al teatro, y en esta ocasión IVÁN, de Javier de Dios, no lo es 
menos. Este montaje disfrazado tras una apariencia de otro montaje mas sobre adolescentes conflictivos, orientado a un público muy 
determinado, esconde un drama familiar muy reconocible en nuestro entorno y momento actual. 
 
 
Javier de Dios comienza su historia con un Macguffin que nos hace estar en suspense durante toda la función. Juanma López es el padre 
de nuestro protagonista, un hombre que vemos que recurre a la denuncia en la policía, de su propio hijo, por algo que posteriormente 
sabremos que ha hecho Iván, un chico de 17 años, en su último año de instituto, enfrentado con su profesora de literatura, y que de la 
resolución o no del conflicto, dependerá todo su futuro. 
 
 
Creo que podría enmarcar este IVÁN dentro de la oleada de proyectos con fuerte carácter didáctico, y muchos de ellos orientados a la 
comunidad educativa, con exitosas funciones matinales para colegios e institutos, que están comenzando a poner voz a los conflictos y 
problemática que todos hemos podido experimentar, en mayor o menor medida, en la adolescencia. Esta concienciación a la sociedad 
que no porque algo como el acoso escolar, el suicidio adolescente, o el efecto que produce en nuestros jóvenes el desempleo en sus 
familias, o la crisis económica, sea algo que siempre ha ocurrido y que “debemos pasar” porque forma parte de nuestro aprendizaje, son 
sucesos y circunstancias anómalas que estamos comenzando a ver que han dejado, y seguirán dejando una serie de secuelas en varias 
generaciones, que se deben de analizar en profundidad para darles una solución, ademas de voz a aquellos que las padecen. 
 
 
IVÁN habla del desempleo, del obsoleto sistema educativo que tenemos en nuestro país, basado en conseguir un título a toda costa, sin 
hacer hincapié en el aprendizaje. La soledad, la incomprensión, el “yo contra el mundo” en la vida o en nuestro entorno laboral, estos y 
muchos mas son los sentimientos y las circunstancias a las que se adapta un texto en el que se nota una fuerte investigación sobre lo 
que se habla, y que da pie a que todo el elenco se luzca en sus papeles, con una veracidad e implicación que es de agradecer. 



 
Hugo Guerrero es Iván, el protagonista, y podría llamarse Hugo su personaje y nos llegaríamos a creer que es su vida la que estamos 
viendo, ya que la proximidad del actor a la edad de su personaje, le dan una pátina de realidad que sobrecoge. Juanma López, el padre, 
interpreta a ese “pobre hombre”, apelativo que no se cansa de repetir Iván, cuyas circunstancias personales le sobrepasan, y entrega una 
papel dramático con unas lágrimas tan sobresalientes como las de Viola Davis. Laura Sopeña como esa chino novia de Iván, se mete al 
público en el bolsillo con su gran vis cómica y su gestualidad tan propia de una chica como la que interpreta. Susana G. Burgos, como la 
profesora de Iván, convence con su interpretación, y nos hace reflexionar sobre las motivaciones de esa profe que “me tiene manía” que 
todos hemos tenido. Julián L. Montero cierra el elenco como el jefe de estudios de este instituto, con una actuación también 
sobresaliente. 
 
No deberíais dejar pasar la oportunidad de acercaros a la Sala Tú, y si es posible, acompañados de algún menor de edad, para 
reflexionar sobre muchas cosas que plantea este proyecto, y forzar ese diálogo con nuestros jóvenes, que tan necesario es, y que 
sacamos como una de las moralejas de IVÁN, que al final “hablando, se entiende la peña”. 
 





RADIO 

http://www.telemadrid.es/audio/madrid-premier-26012017/ 

MADRID PREMIER (ONDA MADRID) con Marta Zúñiga 
Entrevista a Javier de Dios  
26/1/17  (29:00 a 38:55) 

LA NOCHE DE LA COPE con Bárbara Archilla 
Entrevista a Javier de Dios  
3/2/17  (Segunda hora, desde inicio hasta 19:42) 
http://www.cope.es/player/nombre=2-hora--programa-la-noche-de-cope--
lanocheinspiradora&id=2017020304060001&activo=10/  

LA BUHARDILLA de RNE-RADIO 5 con Yolanda Pintor 
Programa dedicado a Javier de Dios  
14/2/17   
http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-buhardilla/buhardilla-frente-espejo-14-02-
17/3914272/ 



DRAMEDIAS de RNE-RADIO 3con Paloma Cortina 
Iván, las circunstancias de un adolescente 
Entrevista a Javier de Dios y Hugo Guerrero 
12/2/17   
http://www.rtve.es/alacarta/audios/dramedias/ivan-
cortina-gaspar-2017-02-08t16-50-36207/3908038/ 
  
 

QUICK DESDE MI BUTACA de QUICK RADIO con Carlos 
Rivera 
Entrevista a Javier de Dios desde la Sala Tú  
14/2/17   
http://quickradio.es/quicks/quick-desde-mi-butaca/ 
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