
 

  

 

IES La Vaguada 
 

y su grupo de teatro 
 

“Intríngulis Teatro” 

 
 

 

Tiene el placer de invitarles a la función del día 
 

 

19 de abril de 2018 a las diez de la mañana 

 

en el  

Teatro “Elvira Fernández de Barrio” 

(Teatro del Servicio Territorial de Cultura de Zamora) 

 

titulada 
 

Bajo el sol de mediodía 
 

Incluida en la  

“VII Muestra Provincial de Teatro Escolar” 
 

y 

organizada por la 

Dirección Provincial de Educación de Zamora 

 
 

PROGRAMA 
 

“Intringulis teatro” nace en el curso 14/15 con el fin de 

promover el teatro entre el alumnado del centro. 

Bajo una dirección participativa y dramaturgias 

propias, el taller se fundamenta en el teatral 

aprendizaje a través del juego dramático, enfocando las 

dinámicas hacia la adquisición de recursos tan 

imprescindibles en el teatro como en la vida más allá de 

los escenarios. 

Con “Bajo el sol de mediodía”, propuesta de Pablo 

Lorenzo, se nos acercará nuevamente a la actividad 

teatral. 

Una máscara de la comedia del arte nos introduce en el 

mundo del espejo que supone el Teatro, para que nos 

identifiquemos con los sucesos que nos son tan 

cotidianos y comunes, que nos parecen tan normales y 

naturales, hasta el extremo de obviarlos y dejarnos 

arrastrar en una vorágine laboral y estudiantil que 

resulta factorial hasta el hartazgo. 

 
Dirigida por: Pablo Lorenzo Pérez 

 

 

Reparto 
 

María Fraile Herrero - Erika Román Casado 

Alejandro Fradejas Lorenzo - Manuela García Gavilán 

Rubén Galván Martín - Sonia Sánchez Ballestero 

Ángel Calvo Terrón - Carlos Martínez González 
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