
 

  

 

IES María de Molina 
 

y su grupo de teatro 
 

“Taller de Teatro del IES María de Molina” 

 
 

 

Tiene el placer de invitarles a la función del día 
 

 

18 de abril de 2018 a las doce y media de la mañana 
 

en el  

Teatro “Elvira Fernández de Barrio” 

(Teatro del Servicio Territorial de Cultura de Zamora) 

 
titulada 

La cantante calva 
de Eugène Ionesco 

 

Incluida en la  

“VII Muestra Provincial de Teatro Escolar” 
 

y 

organizada por la 

Dirección Provincial de Educación de Zamora 

 
PROGRAMA 

 

Obra maestra del teatro del absurdo, “La cantante calva” 

se estrenó hace 67 años, y desde hace 60 se representa a 

diario en el Teatro Huchette de Paris, con un éxito de 

público incombustible.  

Es una crítica de la sociedad burguesa, que se despliega 

en sus tres máximas manifestaciones: “el matrimonio”, 

“la visita” y “el incidente irrelevante”. Para perplejidad 

de su autor, la incomunicación de los personajes, que él 

presentaba como tragedia moderna, siempre ha 

desatado las carcajadas incontenibles del público. 

Obra llena de desconcierto, tramas sin significado y 

humor, una propuesta que se enmarca dentro del 

denominado “teatro del absurdo” y con la que el público 

asistente podrá divertirse y disfrutar del teatro. 

“Una gran comedia que es en sí misma una gran 
tragedia” según la calificó su propio autor. 

 

Dirigida por: Jesús Rebollo Prieto 
 

Reparto 
Laura Alonso Vela - Paula Barba Calleja 

Ainhoa Domínguez Martín - Pablo Fernández Hernández 

Jorge Ferrón Rábano - Laura Húmara Juan 

Ariadna Lacal García - David Macías Borge 

Noelia Mayoral Hernández - Manuel Pérez Figuero 

Miguel Ángel Ramírez Pinto - Luna Ramos Martín 

Noelia Requejo Fernández - Ariadna Rodríguez Martín 
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