
 

  

 

IES de Fuentesaúco 
 

y su grupo de teatro 
 

“Grupo Trespass de Teatro” 

 
 

 

Tiene el placer de invitarles a la función del día 
 

 

18 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 
 

JULIETA 
 

 

Incluida en la  

“VII Muestra Provincial de Teatro Escolar” 
 

y 

organizada por la 

Dirección Provincial de Educación de Zamora 

 
 

PROGRAMA 
 

Omar y Nerea se quieren pero los complejos familiares 

impiden que su amor se haga realidad.  

Además, en el instituto de estos chicos el Grupo de 

Teatro está ensayando la famosa obra de Shakespeare 

"Romeo y Julieta", con la que sin querer establecen un 

claro paralelismo entre presente y pasado.  

“Julieta” es una versión divertida y emotiva sobre la 

inmortal obra del dramaturgo inglés que en el fondo 

afronta el problema de los prejuicios y complejos como 

obstáculos para las relaciones humanas y que sorprende 

con un giro  final emocionante convirtiéndose en un 

canto al optimismo y al amor en sus diferentes 

manifestaciones. 

Trabajo con el que podremos conocer un poco más una 

de las más grandes y conocidas obras de la literatura 

universal. 

 

Dirigida por: Ángel Rodríguez Carrasco 
 

Reparto 
Zaira Sánchez Iglesias - María González Verdugo 

Silvia Jiménez González - Lidia Pérez Díez 

Mónica Rodríguez Becerra - Francisco Zamorano Montenegro 

Pablo Aparicio Bustos - Óscar Tejeda Aparicio 

Luis Durán Romero - David Clavo García 

 
 

Se ruega puntualidad 
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