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Para el grupo de teatro “El gremio del trovador” es una
verdadera satisfacción preparar cada año una nueva obra
y emprender un magnifico viaje por aquellos lugares a
los que muchos de los autores más representativos de
nuestra literatura nos llevan.
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La propuesta que presentan nos acerca al periodo de
mayor florecimiento del arte y la literatura en España.
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“Siglo de Oro 2.0” es un viaje por el Siglo de Oro español
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.
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Una función que nos sumerge en aquella época y que nos
permitirá vivirla como una nueva versión de sí misma.
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Guillermo Calvo Fernández - Sara Gago Rojo
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