
 

  

 

IES Poeta Claudio Rodríguez 
 

y su grupo de teatro 
 

“Trascastillo Teatro” 

 
 

 

Tiene el placer de invitarles a la función del día 
 

 

19 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 

1º D 
(Creación propia) 

 

Incluida en la  

“VII Muestra Provincial de Teatro Escolar” 
 

y 

organizada por la 

Dirección Provincial de Educación de Zamora 

 

PROGRAMA 
 

“Trascastillo Teatro” nace en 2006 con el objetivo de 

utilizar el teatro como instrumento educativo y así 

inculcar en el alumnado el trabajo en equipo, el juego y 

el espíritu crítico. 

Así, la propuesta “1º D” es un texto propio, que surge con 

la finalidad de acercar el teatro a la Comunidad 

Educativa, desarrollando en los alumnos nuevas actitudes 

para tratar de entender el mundo en el que vivimos, 

motivarlos a seguir aprendiendo y a no conformarse con 

lo más fácil. 

En la obra se presenta todo un compendio de breves 

cuadros de creación propia en los que miramos a la 

educación, sus logros y sinsabores, desde una perspectiva 

crítico-humorística, de la cual, lógicamente, no podrán 

librarse ni padres, ni profesores, ni alumnos. Resultado, 

todo ello, de nuestra propia experiencia sublimada en 

improvisaciones y algún que otro esperpento. 
 

Dirigida por: Antonio Oliveira Pérez 

 

Reparto 

Alba Margo - Raquel Marín 

Mario Rodríguez - Héctor García - Javier León  

David Rodríguez - Víctor Nieto - Aritz Casadevall 

Yuan Palacios - Alexia Trujillo - Carla González  

Elena del Arco - Ángela Luis - Milena Gaibor 

Alba Martín - Rodrigo Aponte 
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