Delegación Territorial de Zamora
Dirección Provincial de Educación

VII MUESTRA PROVINCIAL DE TEATRO ESCOLAR
Zamora - Abril 2018

PROGRAMA DE LA MUESTRA

20 DE ABRIL DE 2018: TEATRO “ELVIRA FERNÁNDEZ DE BARRIO”
(Teatro del Servicio Territorial de Cultura de Zamora)

20 de Abril de 2018: 10:00h. Teatro “Elvira Fernández de Barrio”.
Nombre del Centro:
Obra:
Grupo de Teatro:
Información sobre el
grupo de teatro

IES “Claudio Moyano”. Zamora.
“Siglo de Oro 2.0” de creación propia.
El gremio del trovador.
El Gremio del Trovador tiene una dilatada carrera en el teatro juvenil. Desde hace
años es el grupo del IES Claudio Moyano, por él han pasado generaciones de
alumnos que han disfrutado del teatro, incluso algunos, han hecho de él su
profesión. Títulos como: Retales de Lope, El gran Teatro del mundo, El Ruiseñor y La
Rosa, El Maleficio de La mariposa, Momo… han formado parte de los trabajos
realizados por este grupo, siendo en ocasiones premiados en Certámenes, con
premios a la mejor obra, mejor dirección, etc. Para este grupo es una satisfacción
preparar cada año una nueva obra y emprender un magnifico viaje por aquellos
lugares a los que los autores nos llevan, siempre unidos como un grupo de
compañeros, interesados no sólo en el teatro, también en los problemas sociales del
momento.

Dirigido por:
Verónica Calvo Carro (No es profesora del centro).
Destinatarios:
Sinopsis:

Educación Secundaria y Bachillerato.
Un viaje por el Siglo de Oro recorriendo la vida y obra de autores como Lope de
Vega, Calderón, Cervantes…
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Una visión actual de aquella época de esplendor literario. Una nueva manera de
llevar hasta nuestros jóvenes un teatro que no es añejo y que puede resultar
divertido.
Una función que nos sumerge en aquella época e intentamos vivirla como una
nueva versión de sí misma.
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