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LETRAS JÓVENES 

FICHA DEL ARTISTA 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico 
  

 

Nombre y Apellidos 
 Pablo Lorenzo Pérez 

Teléfono de contacto 600791270 

Correo electrónico  eltrastenumero27@hotmail.es  

Obra/Espectáculo  Obra de Teatro 

Área: 
(Marque con una X las 

casillas 

correspondientes al 

área) 

 

        Artes Plásticas y visuales. 

    X     Cinematografía/Teatro 
 
    X    Letras 
 
    X    Música clásica/otras modalidades de música 
 
    X  Otros 

 

2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    
 

 

3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

 Instagram: @pablo.contra.tiempo 

 Web: www.mejorconarte.com  
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4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Desde los 14 años en el mundo del teatro me he formado como actor y dramaturgo en varias 
compañias teatrales de Zamora, de las que cabe destacar Contra · Tiempo · Teatro, dada la estrecha 
relación con el filósofo Agustín García Calvo y su obra. 
Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la UNED, trabajo desde 2017 en Mejor 

Con Arte como actor y dramaturgo, compañía Zamorana de teatro dedicada a las artes escénicas y 

en especial al patrimonio. 

Como docente llevo 7 años dirigiendo un taller de teatro para el I.E.S. La Vaguada donde formamos 

a alumnos desde los 15 hasta los 30 años. Gracias a esto, he podido publicar mi primer libro 

(”Vaguaderías” Ed.Semuret) donde se recogen tres obras originales escritas para el taller. 

Como músico, soy guitarrista y vocal, además de tocar varios instrumentos de viento y estar 

aprendiendo piano. He compuesto la banda sonora de varios de mis espectáculos. 

 
 

 

5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

14/11/20  Accésit Arte Joven Castilla y León (2020) – Letras Jóvenes. 

 

6 - Datos multimedia.  

“Es de Lope” - https://www.youtube.com/watch?v=pwcFuaOcZ28&t=892s  

 “Habla el poeta” - https://www.youtube.com/watch?v=rMBGdXS8_Os  

 “Esconded las gallinas” - https://www.youtube.com/watch?v=JyXJ2sPaxfg  
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