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Estación de Verano
La XXVII Temporada llega a su fin y lo hace como empezó, con la esperanza
renovada de se acabe lo malo y de que llegue lo bueno.
Hemos salido al jardín de Valentín para olvidarnos de cuando no podíamos
salir. Hemos recorrido un nuevo archipiélago, a la deriva, pero esquivando
el posible naufragio en nuestro premiado viaje a Pancaya. El curandero nos
aconsejó llenar de poesía los jueves del paraíso, para rescatar los ecos sin voz y
Odile nos implicó en su Revolución. Nos resistimos 1992 veces, soñamos dentro
del espejo, escuchando la última cinta de Krapp, con un diálogo de sombras
en el que, las palabras olvidadas nos recordasen que no todo lo bueno
ocurre en silencio y, tras querellarnos con Lope y con Medea por las guerras
de nuestros antepasados y por licencias varias, seguimos haciendo Teatro,
navegando, porque sabemos que no se puede detener la primavera.
¿Y después?

Después el presente. Ahora estamos aquí. Los amores de verano marcarán
el final del IV Laboratorio avanzado de interpretación y el comienzo de un
nuevo “Ciclo ¡A Escena!” que completará el círculo, marcando el inicio de la
Temporada XXVIII.
Este viaje lo hemos hecho acompañados de la música de Elena, la luz de
Lina, la mirada de Fernando, el ánimo infatigable de Raffaella y de Merche, la
voluntad inquebrantable de Felipe, de Jesús, de Charly y de África, la entrega
generosa de Miriam, de Irene y de Miguel Ángel, la constancia de Irina, de
Sara y de Patricia y la creatividad de Javier, de Carmen, de Jesús Ángel, de
Daniel, de Ana, de Amanda y de Natalia. Gracias a todos, una vez más, así es
muy fácil estar al timón.
Pero no nos detengamos mucho tiempo en este puerto, continuemos
navegando, que comience el verano y ¡nos vemos en el Teatro!
Zaragoza, mayo 2022
Cristina Yáñez Giner
Directora

Teatro

Poesía

Sábado 4 y domingo 5 de junio: 19:00 h

Jueves 9 de junio: 19:00 h

IV LABORATORIO AVANZADO DE INTERPRETACIÓN

JUEVES DE POESÍA (Aragón)

Amores de verano
Dirección Jesús Bernal

TEATRO – ESCUELA DE TEATRO DE LA ESTACIÓN

“Amores de verano” es una dramaturgia creada a partir de la trilogía sobre el veraneo de Carlo Goldoni: “Los afanes del veraneo”, “Las
aventuras del veraneo “y “El retorno del veraneo”. Goldoni, considerado
uno de los padres de la comedia italiana, trata el tema del veraneo
como una expresión de lujo y de fatuidad.
La observación de los modelos sociales se convierte en una variada sucesión de personajes, escenas cotidianas, usos y costumbres,
contradictorias situaciones entre criados y señores que otorgan a la
propuesta el carácter de un texto revelador y profundamente actual:
vivir por encima de las posibilidades, destacar, aparentar y hacer creer a los demás lo que somos no es algo que hayamos
inventado ahora.
El IV Laboratorio Avanzado de Interpretación pone el broche final a un
proceso de investigación sobre la comedia desarrollado desde noviembre. Se trata de un curso intensivo de interpretación, un taller de
investigación formado por alumnos y alumnas con experiencia previa
en arte dramático.

María Paz Guerrero y
Aitana Monzón
POESÍA / ENCUENTRO

Entrada libre
Las jóvenes poetas María Paz Guerrero y Aitana Monzón cierran
un año lleno de poesía en el Teatro de la Estación. Ambas presentarán
algunas de sus publicaciones y compartirán con nosotros su trayectoria
nacional e internacional.
Durante la Temporada 2021/2022, una vez al mes, el Teatro de la Estación ha acogido el Ciclo “Jueves de Poesía”. Organizado en colaboración
con la Asociación Aragonesa de Escritores y presentado por Nacho
Escuín, cada encuentro cuenta con dos poetas que recitan su obra y
repasan su trayectoria poética y vital con el público. En los últimos años,
más de 200 poetas nacionales han pasado por las diferentes fases del
ciclo. El acto irá acompañado de música en directo a cargo de la formación de Chus Fernández.

La entrada es libre hasta completar el aforo.
www.teatrodelaestacion.com

Teatro

Teatro

Del 15 al 30 de junio

Viernes 1 de julio:19:00 h

CICLO ¡A ESCENA!

TEATRO DAS BEIRAS (Portugal)

TEATRO

a partir de textos de Federico García Lorca
Dramaturgia y dirección: Gil Salgueiro Nave

Muestra de Alumnos y
Alumnas de Teatro de la Estación
Un año más, el viaje teatral emprendido en septiembre se acerca a la
última parada. Es el momento de hacer un alto en el viaje y mostrar
parte de las experiencias cosechadas, del trabajo realizado… ¡Es el
momento de subirnos al escenario!
Amigas, amigos, embarcaros con nosotros en una aventura escénica que os llevará desde Grecia a la actualidad, de la risa
al llanto, de la farsa a la tragedia, del suspense al absurdo…
Niños, jóvenes y adultos. Nuestros trescientos alumnos y alumnas toman el escenario del Teatro de la Estación con las maletas repletas de
personajes e historias.
Sobre todo, y como siempre, llenas de ganas, ilusión y una enorme
pasión por el Teatro.
Señoras, señores, el espectáculo está a punto de comenzar: bienvenidos al Ciclo ¡A Escena! de Junio.
¡Un fuerte aplauso para todos!
www.teatrodelaestacion.com

Pequeño Retablo de García Lorca
TEATRO – Circuito Ibérico de Artes Escénicas
Espectáculo en portugués con sobretítulos en español

Los romances, las canciones, los diálogos y retablos de Federico
García Lorca sirven a la compañía portuguesa Teatro das Beiras como motor de un espectáculo que combina la herencia popular
mediterránea con las influencias modernistas y surrealistas del s. XX.
Una creación capaz de fusionar canciones (Anda Jaleo, La nana de
Sevilla…), poemas (La Guitarra), diálogos (Diálogo de La doncella el
marinero y el estudiante) y textos dramáticos, como el Retablillo de
Don Cristobal.
Partiendo de un formato de “teatro ambulante”, Teatro das Beiras aborda la modernidad y la experimentación, el universo onírico y simbólico
de uno de los más grandes escritores de la literatura del s. XX. Un diálogo entre lo popular y lo erudito. Un puente entre la creación
tradicional y la visión contemporánea.
www.teatrodasbeiras.pt

Danza

Sábado 2 y domingo 3 de julio: 19:00 h
COMPAÑÍA VIOLETA GARCÍA

No bi ha trigo sin porguesas
Coreografía y dirección: Violeta García

DANZA - CICLO ÓRBITA DANZA ¡ESTRENO!
Programa de Residencias Artísticas de Teatro de la Estación

Tres bailarinas en el escenario. Tres solos en diferentes momentos
de espacio y tiempo, interconectados entre sí… Tres mujeres. María, Fátima y Violeta. Tres épocas distintas. 1943, 2022, 1970.
Sus historias y vivencias nos transportan a su “yo” de cada instante, a encontrarnos bajo sus pieles y cómo a pesar de todas
las dificultades, despiertan y luchan. Mujeres fuertes y guerreras
que no se plantan. La crítica irónica de la sociedad de hoy en día
(las aspiraciones personales, las relaciones tóxicas, los estándares
sociales, el amor propio, la renuncia, la soledad, y, sobre todo la
resiliencia) es el eje principal de esta obra, que no busca lo bello
sino lo auténtico. Porque como dice el título de la obra en fabla
aragonesa “No hay rosa sin espinas”.
La bailarina Violeta García presenta “No bi ha trigo sin porguesas”
como resultado de un proceso de investigación desarrollado en el Programa de Residencias Artísticas de Teatro de la Estación.

Cursos de Verano / julio 2022
En el mes de julio de 2022 retomamos nuestros
Cursos de Verano, talleres de teatro específicos
e intensivos que completan y complementan
nuestro Programa de Formación desarrollado
durante el curso escolar.
Están pensados para profundizar en aspectos
esenciales del arte escénico y/ o conocer nuevas
técnicas teatrales y escénicas.
Un ocio inteligente cuya finalidad es aprender y
pasarlo bien con el Teatro.

Del 4 al 8 de julio:

Del 11 al 15 de julio:

Jugando a ser: transitar la palabra,
respirar el conflicto

Dirigido por: la dirección y la puesta
en escena teatral

TALLER DE INTERPRETACIÓN
Impartido por: Ana Cózar
Dirigido a jóvenes de 13 a 18 años, con o sin experiencia previa

TALLER DE DIRECCIÓN
Impartido por: Miguel Ángel Mañas
Recomendado a partir de 17 años, con o sin experiencia previa
Horarios: de lunes a viernes, de 19:00 a 22:00 h

Horarios: de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 h

Momento a Momento. Emoción y Relación
TALLER DE INTERPRETACIÓN
Impartido por: Miriam Prieto
Recomendado a partir de 16 años, con o sin experiencia previa
Horarios: de lunes a viernes, de 19:00 a 22:00 h

El latido y la palabra
TALLER DE DRAMATURGIA
Impartido por: Miguel Ángel Mañas
Recomendado a partir de 17 años, con o sin experiencia previa
Horarios: de lunes a viernes, de 19:00 a 22:00 h

Si estáis interesados, podéis solicitarnos información en el 976469494, en el correo info@teatrodelaestacion.com o
consultar nuestra página web www.teatrodelaestacion.com

PROGRAMAS
PERMANENTES
DE
TEATRO DE LA ESTACIÓN

Escuela de Teatro
Formación

¡A partir del mes de junio abrimos matrícula para
nuestros Cursos Anuales de Teatro!
Si te apetece acercarte al mundo de las artes escénica
y de la interpretación, matricúlate en uno de nuestros
Cursos Anuales de Teatro. El próximo curso dará comienzo el 15 de septiembre de 2022 y finalizará la
segunda quincena de junio de 2023 con el Ciclo ¡A
Escena! Muestra de alumnos y alumnas de Teatro de
la Estación. Este año, como el año pasado, se realizará
el V Laboratorio Avanzado de Interpretación. Se desarrollará entre los meses de noviembre y mayo y está
dirigido a todos aquellos interesados, con experiencia
previa en arte dramático, que quieran profundizar el hecho teatral y la interpretación.

Nuestra oferta de Cursos 2022-2023
CURSOS ANUALES PARA NIÑOS Y NIÑAS - TEATRO INFANTIL
Sábados, de 10:00 a 12:00 h. (Recomendado de 6 a 9 años)
Sábados, de 12:00 a 14:00 h. (Recomendado de 10 a 12 años)
Jueves, de 17:30 a 19:30 h. (Recomendado de 8 a 12 años)
CURSOS ANUALES PARA JÓVENES INTÉRPRETES - TEATRO JUVENIL (de 13 a 16 años)
Miércoles, de 16:00 a 18:00 h
Miércoles, de 18:00 a 20:00 h
Viernes, de 16:00 a 18:00 h
Viernes, de 18:00 a 20:00 h
CURSOS ANUALES PARA ADULTOS - TEATRO ADULTO (a partir de 17 años)
Lunes, de 18:00 a 20:00 h
Lunes, de 20:00 a 22:00 h
Martes, de 16:00 a 18:00 h
Martes, de 18:00 a 20:00 h
Martes, de 20:00 a 22:00 h
Miércoles, de 16:00 a 18:00 h
Miércoles, de 20:00 a 22:00 h
Jueves, de 10:30 a 12:30 h. - Matinal
Jueves, de 18:00 a 20:00 h
Jueves, de 20:00 a 22:00 h
Viernes, de 20:00 a 22:00 h

Programas Permanentes de Teatro de la Estación

Tranvía Teatro

Compañía Titular y Residente
de Teatro de la Estación
Desde su fundación en el año 1987, la compañía Tranvía Teatro se
dedica a la creación artística y a la difusión nacional e internacional
de sus espectáculos, combinando esta actividad con la dirección
del proyecto Teatro de la Estación.
A lo largo de esta temporada 2021-2022, la labor de la compañía se ha mantenido con más fuerza y ganas que nunca. Hemos
estrenado “El Jardín de Valentín”, nueva producción que ha
recorrido diversos teatros de España y Portugal, participado en
diferentes Festivales Internacionales. Hemos recibido el Segundo
Premio en el Festival Nacional de Directoras de Escena por
“Viaje a Pancaya”. Mantenemos cinco producciones en repertorio,
clásicas y contemporáneas, y hemos retomado el Programa Teatro
de Cerca, Programa de iniciación al Teatro dirigido a jóvenes entre
12 y 18 años y colectivos ciudadanos, tras el parón producido por
la situación sanitaria.
Actualmente, la compañía está formada por los actores Javier
Anós, Jesús Bernal, Ana Cózar, Natalia Gómara, Carmen Marín, Daniel Martos, Amanda Recacha y la actriz y directora de
escena Cristina Yáñez.

Programas Permanentes de Teatro de la Estación

Programa de Residencias

Desde el año 2000, organizamos un Programa de Residencias Artísticas dirigido a compañías y creadores de Teatro, Danza y Música.
Los beneficiarios disfrutan de nuestra estructura, de medios materiales y humanos y tienen la posibilidad de presentar sus trabajos dentro
de nuestra programación. Las residencias pueden ser permanentes, de creación o técnicas
dú “Sattyam”, en el mes de febrero de 2022 los componentes
de Lyakam y Théâtre du Rond Point pasaron unos días en Teatro
de la Estación, pudiendo disfrutar de nuestros medios y estructura y creando un clima de encuentro e intercambio.
“Cuando no podíamos salir”
DIEGO PALACIO PRODUCCIONES
El director Diego Palacio, el músico Luis Villafañe y los actores
Miguel Ángel Mañas, María Pérez y Nicolás Sanz han llevado a
cabo una investigación en torno al confinamiento y la pandemia en
un proceso multidisciplinar que aúna lo ficcional y lo real, desde
enero a marzo de 2022.
Residencias permanentes:
Coro Hiberi Voces:
Esta asociación formada por más de 90 personas tiene como objetivos la formación de sus miembros mediante la técnica vocal
y la ampliación de su cultura musical. Cada semana, sus voces
y ensayos colectivos resuenan en todos los rincones del teatro.
Está dirigido por Rubén Larrea.
Durante la temporada 2021/2022 han participado en el Programa de Residencias Artísticas:
“Resistencia 1992”
ALTAR
Ana Rut Serrano y Felipe Romero conforman este proyecto artístico que explora los límites y resistencias de la comunicación,
desde la multidisciplinariedad de los lenguajes artísticos. Periodo
de residencia: julio 2021 - enero 2022.
“Sattvam”
LYAKAM Y THÉÂTRE DU ROND-POINT VALRÉAS (FRANCIA)
De forma previa a la presentación del espectáculo de danza hin-

“Las palabras olvidadas”
ZOOTROPO TEATRO/EL MANTEL DE NOA
A lo largo del mes de mayo de 2022 Zootropo Teatro y El Mantel
de Noa han desarrollado en el Teatro de la Estación la fase final
del espectáculo “Las palabras olvidadas” que estrenaron los días
21 y 22 de mayo.
“Iocari”
COMPAÑÍA X
Durante los meses de marzo, abril y mayo, la Compañía X
llevó a cabo en el Teatro de la Estación la primera fase de su nuevo
proyecto work in progress: Iocari -jugar- una pieza pensada por
calles y espacio no convencionales.
“No bi ha trigo sin porguesas”
VIOLETA GARCÍA
Tres bailarinas en el escenario. Tres solos en diferentes momentos
de espacio y tiempo, interconectados entre sí… La bailarina y
coreógrafa Violeta García dirige este proyecto, que nace de la
necesidad instintiva de transmitir y visibilizar una serie de vivencias que ocurren bajo la piel de muchas mujeres.
Periodo de residencia: febrero - julio de 2022.

Programas Permanentes de Teatro de la Estación
Redes Nacionales e Internacionales
Nuestra proyección nacional e internacional y nuestros lazos
artísticos y humanos con el resto de ciudades y comunidades
autónomas españolas, así como nuestras relaciones con teatros
y compañías que habitan más allá de nuestras fronteras, está
cada vez más consolidada.
Fruto de esta actividad, que tiene como objetivo el encuentro
entre creadores, ciudades y ciudadanos, son los proyectos y
actividades en RED que nuestra compañía Tranvía Teatro y el
Teatro de la Estación desarrollan desde hace algunos años,
una serie de intercambios artísticos, coproducciones, desarrollo
de dramaturgias contemporáneas, estudios, mesas de trabajo,
encuentros, análisis y, en definitiva, alianzas que favorezcan y
promuevan el desarrollo de la cultura y el arte escénico.
Son Redes formadas por espacios culturales de los territorios,
estructuras de creación artística de iniciativa privada que
gestionan, programan y crean en espacios escénicos y de cultura con espíritu de servicio público. Así, nuestra alianza con
la Red Estatal de Teatros Alternativos, en España, o el Circuito
Ibérico, que aglutina a proyectos culturales de España y Portugal; o nuestras recientes alianzas con compañías y teatros en
Francia y en Italia; o con estructuras más lejanas, en Lituania…
Un programa permanente de colaboración y encuentro,
abierto y plural, en el que seguimos trabajando, sin prisa,
pero sin pausa, que seguirá creciendo con los años…

Programas Permanentes de Teatro de la Estación
Encuentros con el Público
Nos gusta vivir la creación desde cerca y compartirla con los
espectadores y amantes del teatro y el arte escénico, amigos y
amigas, alumnos y alumnas que asisten a las representaciones.
Por eso, desde hace años, en los estrenos de muchas de las
obras que forman parte de nuestra programación organizamos
los Encuentros con el Público.
En estas sesiones, que se desarrollan al término de la función,
los asistentes tienen la oportunidad de comentar el trabajo que
acaban de presenciar con el equipo artístico y técnico que lo ha
desarrollado. En estos debates, donde la cercanía de nuestro
espacio es un punto a favor, a menudo salen a relucir cuestiones
curiosas del proceso de creación y de ensayos y se conocen
mejor las inquietudes y motivaciones que han dado lugar a ese
proyecto.
Son también habituales en nuestra programación los Encuentros Literarios, sobre dramaturgia, Cinematográficos...
siempre con entrada libre, que permiten una cercanía entre los
creadores y los ciudadanos. Si puedes asistir, ¡no te los pierdas!

Camino de nubes, Jorge Gay

Entradas
Entradas para Teatro y Danza

Precio de la entrada: 16 €
Bonificada (estudiantes, pensionistas, parados y colectivos
con convenio): 14 €
Socios-alumnos: 6 €

IV Laboratorio Avanzado de
Interpretación
Precio único: 10 €

Jueves de Poesía

Punto de venta
• Venta anticipada:
A través de nuestra web: www.teatrodelaestacion.com
En nuestras oficinas (C/Aljafería 9 Zaragoza) de lunes a
viernes (10h a 20h)
En el Corte Inglés (en todos los centros comerciales y en
www.elcorteingles.es)
• Reserva telefónica:
976 46 94 94

Entrada gratuita

• Ofertas en Atrapalo.com (cupo limitado)

Ciclo ¡A Escena!

• Venta en taquilla: El mismo día de la representación desde
una hora antes (C/ Domingo Figueras Jariod 8-10 Zaragoza)

Precio: 7 €

(grupos de jóvenes de 13 a 16, adultos), 5 €
(grupos infantiles)
Socios-alumnos: Entrada gratuita

Abonos Teatro
Venta en nuestras oficinas o en taquilla:

Bono Amigo
50 €
(5 entradas)

Como el año pasado, mantenemos la posibilidad de apoyar
la Temporada 2021/2022 a través de la entrada “Fila 0”.
Para acceder, solo es necesario entrar en nuestra página
web, elegir el espectáculo que desea apoyar y escoger la
opción “donaciones” con el importe que quiera donar.
¡Muchas gracias por vuestras donaciones!

Este programa puede sufrir alguna pequeña variación y
ampliación de sus actividades. Os recomendamos visitar
nuestra web www.teatrodelaestacion.com

Compañía Residente y Titular

Sala asociada a

C/ Domingo Figueras Jariod 8-10
(junto a Palacio de la Aljafería)
Oficinas en C/ Aljafería 9 - 50004 Zaragoza
Tfno: 976 46 94 94
Horario: 10:00h a 20:00h de lunes a viernes
info@teatrodelaestacion.com
Sigue nuestras noticias al día en:
En Facebook:
facebook.com/estacionteatro

Colaboran

En Twitter:
@teatroestacion
En Instagram:
@teatro_de_la_estacion
En LinkedIn:
linkedin.com/company/teatro-de-la-estacion/
www.teatrodelaestacion.com

Lina Vila
(Imagen de verano: portada)

Con el apoyo de

