
 

  

 

EASD de Zamora 
 

y su grupo de teatro 
 

“Grupo de Artes Escénicas” 

 
 

 

Tiene el placer de invitarles a la función del día 
 

 

20 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 

YERMA 
de Federico García Lorca (Adaptación del grupo) 

 

Incluida en la  

“VII Muestra Provincial de Teatro Escolar” 
 

y organizada por la 

Dirección Provincial de Educación de Zamora 

 
 

PROGRAMA 
 

“Yerma” es, sin duda, una de las grandes tragedias del 

siglo XX: una obra que indaga en el drama de la mujer 

estéril, sujeta a los convencionalismos de una sociedad 

rural, que aliena al personaje hasta la locura.  

La obra pretende ser, una vez más, un pequeño homenaje 

al autor granadino, a la enorme carga simbólica y 

existencial del dramaturgo. Y ya, de paso, una reflexión y 

una reivindicación del verdadero papel de la mujer en la 

sociedad: un canto a la libertad de elección, a la alegría 

de vivir que derrochan otros personajes femeninos, sin 

perder nunca de vista el texto original, con su inmensa 

carga poética y la pureza y profundidad de sus personajes, 

tanto femeninos como masculinos. 

 

Dirigida por: Irene Mateos del Río 
 

Reparto 

Noelia Anta - Elena Ares - Natalia Baladrón  

Olimpia Cadenato - Ángel Calvo - Miriam Castaño 

Paola Escudero - María García - Rebeca Ferrero 

Sara González - Kevin Guijarro - Carla Lorenzo 

Candela Martín - Laura Rodríguez - Miguel Salazar  

Dounva Zaaoati - Stephania Barcacel – Marina Cabañas 

Lydia Carbajo - Laura Codesal - Samuel Diéguez  

Alonso Fernández - Concepción García – Iván García 

Alejandro David Iglesias - Claudia Luelmo - Victoria 

Martín Sara Rodríguez - Gonzalo Valera 
 

 

 
Se ruega puntualidad 
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