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Mi trabajo consiste en contar historias a los demás. Es necesario que las cuente. 
Tengo que contarlas. No puedo evitarlo. 
Cuento las historias de los unos a los otros. O me cuento mis propias historias a 
mí mismo o a los demás.
Las cuento sobre un escenario donde hay otros seres humanos, entre objetos y luces.
Si no hubiera escenario, las contaría en el suelo, en una plaza, en una calle, en una 
esquina, en un balcón, detrás de una ventana.
Si no hubiera seres humanos a mi alrededor, las contaría con un pedazo de 
madera, trozos de tela, papel cortado, hojalata, con lo que el mundo pudiera 
ofrecerme.
Si no hubiera nada, las contaría en voz alta.
Si no tuviera voz, hablaría con mis manos, con mis dedos.
Privado de manos y dedos, las contaría con el resto de mi cuerpo.
Narraría mudo, narraría inmóvil, narraría manejando hilos, en una pantalla, 
delante de una rampa.
Narraría de cualquier forma posible porque lo importante para mí es contar cosas 
a los demás, a todo aquel que me escuche. 

                                      Giorgio Strehler 

Una temporada más, seguiremos contando historias, abriremos las puertas 
de nuestro teatro a los contadores de historias y a todos aquellos que deseen 
escucharlas, compartirlas, vivirlas. Hacemos lo que sabemos hacer. No podemos 
evitarlo. 

Zaragoza, septiembre 2022
Cristina Yáñez Giner 
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Sábado 15 y domingo 16 octubre: 19:00 h

TEATRO DEL NORTE (Asturias) 

Las Criadas 
de Jean Genet

Dramaturgia y dirección: Etelvino Vázquez
TEATRO

¡La señora nos mata con su dulzura, con su bondad...! Pero es buena, 
y es dulce y es bella. ¡Qué buena es la señora! 

Las Criadas es un texto capital del teatro europeo del siglo XX. 
Habla del mundo que nos está tocando vivir, es la crónica política 
de un tiempo, el nuestro, que tras la pandemia llega a su fin. Claire, 
Solange y la Señora, conforman una alianza cuyos tensos lazos 
nunca se acaban de rasgar. Estos personajes giran en torno a uno 
que nunca aparece: el Señor. 
Espectáculo de fuerte contenido político, cuya idea central es la 
relación servidumbre y violencia. Una lucha de clases clara y 
evidente entre el patrón y el criado, el amo y el esclavo de Hegel que 
se refleja en la impotencia de los personajes frente a la situación que 
les es impuesta, llevándolos a la destrucción.

http://teatrodelnorte.blogspot.com 

Sábado 22 y domingo 23 octubre: 19:00 h

TEATRO DO NOROESTE (Galicia) 

Gloria Nacional
Dramaturgia y dirección: Eduardo Alonso
TEATRO - COMEDIA

Uxío Rodas, escultor y pintor, es considerado por sus contemporáneos 
una auténtica “gloria nacional”. El presidente del gobierno de su país 
le encarga una escultura que simbolice a la nación. Pero Uxío se 
enfrenta a una profunda crisis creativa acompañada, para ahondar 
más en la parálisis, por una también profunda crisis de los valores 
ideológicos: la política, el país, la nación, la patria... conceptos en 
los que ya no cree. 
En su luminoso estudio, recibe la visita de Carme Facal, reconocida 
y veterana galerista y de Maribel Álvarez-Prieto, la ministra de 
cultura. Una comedia de profundo contenido social en la que 
confluyen las mentalidades de Uxío, en plena crisis existencial; 
la de Maribel, la juventud ejecutiva de la nueva realidad; y la de 
Carme, la sabiduría de quien lo ha vivido todo.

www.teatrodonoroeste.com  

Teatro Teatro

Martes 25 octubre: 19:00 h

TEATRO ART’IMAGEM (Portugal)

Noches Blancas 
de Fiódor Dostoievski

Dramaturgia y dirección: Pedro Carvalho
TEATRO - Circuito Ibérico de Artes Escénicas 
Espectáculo en portugués con sobretítulos en castellano

En las claras noches de verano, un perpetuo soñador camina por 
las calles de San Petersburgo, alimentando incesantemente su 
imaginación con la energía que encuentra en lo que le rodea. 
Una noche, descubre a la joven Nastenka, que llora bajo un 
puente del río Nevá. Ambos comenzarán una relación amistosa que 
revelará las historias de sus vidas; dos formas muy distintas de 
entender la existencia.  
Les une una espera inquietante, que definirá los siguientes 
encuentros nocturnos, cargados de revelaciones, ansiedades, 
sueños, miedos y pasiones.  
Una adaptación dramática de la novela homónima de Fiódor 
Dostoievski poblada de suspense, signos oníricos y dimensión poética.
Teatro Art´Imagem es una compañía portuguesa de teatro 
independiente profesional. Su sede de trabajo habitual es Oporto. 

www.teatroartimagem.org      

Sábado 29 y domingo 30 octubre: 19:00 h

VIVIREI TEATRO (Valencia)

Un Lugar de Partida
Dramaturgia y dirección: Iria Márquez
TEATRO - COMEDIA

En 1966 una pareja que apenas se conoce por carta, contrae 
matrimonio en Lugo y decide emigrar a Alemania. Desde su llegada 
al nuevo país, cada uno irá desarrollando su propia visión sobre la 
nueva vida iniciada lejos de España. La distancia física entre ambos 
países se irá convirtiendo poco a poco en metáfora de una distancia 
emocional que marcará para siempre su relación personal y la que 
establezcan con el futuro de su propia vida. 
La obra, como la vida misma, alterna la comedia y el drama 
haciendo que el espectador ría, llore y reflexione sobre nuestro 
pasado reciente y nuestro presente más actual.
Vivirei Teatro propone un lenguaje escénico que habla directamente 
al corazón del espectador. La historia del pasado parece querer 
repetirse en la actualidad y tal vez sea el momento de reflexionar 
sobre la diferencia entre buscar “un lugar al que ir” y “un lugar en 
el que estar”.

www.vivirei.es

Teatro Teatro



Martes 1 y miércoles 2 noviembre: 19:00 h

POLIANA LIMA (Madrid)

Hueco
Coreografía e interpretación: Poliana Lima 

DANZA - Ciclo Órbita Danza

Un solo de danza contemporánea que explora la noción de identidad, 
lugar y tiempo, a través del concepto de viajar y de la interacción entre 
el movimiento y la música en vivo.
Hueco explora en tiempo real las diversas dinámicas y retos de estar 
presente para uno mismo y para los demás. Está en este ‘intermedio’ 
donde las verdaderas posibilidades de ser se perciben primero, luego 
se viven dentro y a través del cuerpo.
Cuerpo danzante donde las huellas de un pasado brasileño se 
superponen y entrelazan con el momento presente, un camino en 
un movimiento dinámico lleno de futuro. Este es un espacio de 
perpetuo movimiento y cambio.
El alma de esta pieza es un viaje para encontrar y conocer este espacio: 
un vertiginoso vacío en el que la intérprete puede arrojarse siendo su 
danza la que le proporciona un nuevo sentido fundamentado y vivo de 
sí misma. El Hueco es ese deseo constante de abrir un espacio para la 
danza, una afirmación de estar en el mundo en el aquí y ahora.   

www.polianalima.com 

Danza

Sábado 5 y domingo 6 noviembre: 19:00 h

TEATRO ENSALLE (Galicia)

Memo
Dramaturgia y dirección: Pedro Fresneda
TEATRO

Somos memoria: sensorial, emocional, semántica y selectiva. Somos 
animales racionales (los únicos) no bestias (todos los demás), 
mujeres y hombres que no hembras y machos, niñas y niños no 
cachorros. 
Somos responsables de un monstruo con el que tras 5 millones de 
años de evolución que incluyen 5 mil de escritura no hemos aprendido 
a convivir. Somos capaces de repetir dos guerras mundiales en un 
solo siglo y de empezar el siguiente por el mismo camino. 
Somos memoria virtual, también. Un tipo de memoria que hará de 
los otros tipos de memoria un mito en desuso como el minotauro, los 
ovnis, los leprechauns... 
Somos memos.
Teatro Ensalle, compañía de creación e investigación escénica 
contemporánea, crea propuestas próximas a lo experimental que 
fusionan lenguajes con un contenido socio- político-vital.  

www.teatroensalle.com 

Sábado 12 y domingo 13 noviembre: 19:00 h

TEATRO GUIRIGAI (Extremadura)

Amalia y el Río - Historia de una 
estraperlista
Dramaturgia y dirección: Agustín Iglesias
TEATRO - COMEDIA

Cuando Amalia vuelve a su pueblo siempre aparece el mismo sueño: el 
río de su juventud, los gritos amenazantes de guardinhas y carabineros, 
mujeres cruzando las frías aguas cargadas de bultos, las canciones de 
su madre, la alegría de su amiga Rosa, los secretos de la Basilisa, 
la envidiosa de su suegra, la Pelá –que tantas veces la denunció–, 
el simpático Chiribique... Amalia nos cuenta su historia desde 
1942 a 1964, en la frontera extremeña con Portugal, entre Olivenza y 
Badajoz, cuando ya viuda y con ocho hijos emigra a Barcelona.
Las mujeres del estraperlo son una comunidad de mujeres 
invisibles, pero unidas por una sororidad fruto de la necesidad, la 
dignidad y el reconocimiento de encontrarse en el mismo territorio de 
la supervivencia. Historias ocultas del contrabando protagonizado por 
una mujer mochilera y estraperlista durante los inacabables años de 
la posguerra en España. La voz de una mujer fuerte, inteligente, 
socarrona y vitalista.

www.guirigai.com  

Sábado 19 y domingo 20 noviembre: 19:00 h

CAMBALEO TEATRO (Madrid)

Manual de Comportamiento 
cuando todo está perdido 
(Breve ensayo sobre la Incertidumbre)
Dramaturgia y dirección: Carlos Sarrió
TEATRO

En 1927, Heisenberg enunció el principio de incertidumbre. Quedó 
demostrado que la vida y su devenir es impredecible y que el 
desasosiego que provoca esto en nosotros es lo que genera las 
respuestas fundamentales que damos a qué significa vivir. 
La obra es una reflexión, salpicada de poemas, que parte de la premisa 
de que todo nuestro comportamiento social e individual depende de 
cómo cada persona o grupo gestiona este asunto de la incertidumbre. 
Un espectáculo que es unión de palabras, diálogos, textos poéticos, 
movimiento. Un lejano homenaje al concurso de baile de la película 
Danzad, danzad, malditos, al que acompaña la música del organillo 
de las plazas, de las bodas, arraigada en nuestra memoria. Una banda 
sonora de deseos, desamores y esperanzas.
Cambaleo Teatro nace en 1982. Es, actualmente, una de las 
compañías profesionales más longevas del panorama teatral español.  

www.cambaleo.com 

Teatro Teatro Teatro



Miércoles 23 noviembre: 19:00 h

ALFONSO LOSA 

Exento
Coreografía y baile: Alfonso Losa
DANZA – FLAMENCO – Órbita Danza

Querer evolucionar siendo un defensor de la pureza es mi desafío; 
todo tiene sus códigos y no todo es factible.

Exento es un espectáculo, un proceso performativo, una forma 
de compartir el laboratorio de Alfonso Losa con el público, de 
alimentar su proceso creativo y de conducirlo hacia la creación de 
un espectáculo.
Por su personalidad, por su contribución al nuevo lenguaje de 
la danza flamenca, por su capacidad de integrar escuelas, por 
su maestría y por muchas cosas más, Alfonso Losa es una figura 
imprescindible para entender el baile flamenco de nuestro tiempo.  
Comenzó con la cía. de Adrián Galia. Ha sido Primer Bailaor Solista 
en la cías. de Ricardo Franco, Manolete, Manuela Carrasco, El Güito 
y Rafael de Córdoba. En 2007 obtiene el Premio Nacional Eduardo 
Serrano en el Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba y en 
2008 gana el Concurso Internacional de las Minas.  En 2022 recibe 
el Premio de la Crítica en el Festival de Jerez. 

https://www.alfonsolosaflamenco.com

Sábado 26 y domingo 27 noviembre: 19:00 h

PROVISIONAL DANZA (Madrid) 

Un Momento Oportuno
Coreografía y dirección: Carmen Werner
DANZA – Órbita Danza

Un momento oportuno nos propone reflexionar sobre el presente 
sin olvidarnos del pasado, porque el presente es una suma de 
pasados que nos ayudan a contemplar nuestro interior, lo que somos 
y lo que podemos transformar. Ambientada en la década de los años 
50, la pieza nos traslada a la costumbre más británica que existe: la 
hora del té. La tradición escrita por cinco campanadas logra que el 
mundo se detenga. Cinco campanadas como espacio de transición 
hacia la estupidez humana. 
Cinco bailarines sobre el escenario interpretan esta pieza basada 
en los textos del historiador Carlo M. Cipola (1922-2000) Leyes 
fundamentales de la estupidez humana. Estos textos han dado pie 
para hacer una crítica a la sociedad, reflexionar sobre el presente sin 
olvidar el pasado, para intentar arreglar algo, aunque sea a nosotros 
mismos.

www.provisionaldanza.com

Jueves 24 noviembre: 19:00 h

MARÍA MORENO 

Yo Bailo
Coreografía y baile: María Moreno
DANZA– FLAMENCO – Órbita Danza

¿Qué pasa con lo que no quiero contar, pero si bailar? 
Me gusta sentirme, pero no verme, me gusta bailar... Yo bailo…
Yo Bailo es una extensión escénica del libro fotográfico publicado en 
2020 con la fotógrafa Susana Girón. Es un lugar de recreo, un espacio 
de libertad para jugar a bailar, para investigar. Es una página en blanco, 
que María Moreno y sus músicos (Eduardo Trassierra a la guitarra 
y Manu Masaedo a la percusión) van rellenando en tiempo real. Es 
una performance flamenca, un tablao 2.0. Yo Bailo es la realización del 
“aquí y ahora”. Es una experiencia efímera.
Partiendo de la estructura tradicional de la soleá, esta experiencia 
propone una vuelta de tuerca a los parámetros que la definen, 
ahondando en conceptos como la dictadura del ritmo, la libertad tonal y 
el cromatismo, poniéndolos en relación con la percepción del tiempo y 
el espacio a través de la superposición de universos sonoros paralelos.

https://webmariamoreno.com/

Martes 29 y miércoles 30 noviembre: 19:00 h

LOSDEDAE (Madrid) 

Pas de Deux
Coreografía y dirección: Chevi Muraday y Miss Beige
DANZA – Circuito de Creación Contemporánea 2022 – Órbita Danza

Chevi Muraday y Miss Beige deciden juntarse para una excepcional 
convivencia artística. La danza y la performance se dan la mano en 
una pieza donde brilla la sencillez en el mejor de los sentidos bajo la 
majestuosidad de Tchaikovsky y gira en torno al Centro Di Gravità 
Permanente de Franco Battiato.
En el mundo del retoque, ambos artistas se unen para hacer una pieza 
donde no haya ningún artificio. Solo su presencia, sus disciplinas y la 
comunicación entre ambas.
En tiempos donde intentan atacar a la convivencia, el arte contrataca 
con una propuesta donde brilla el respeto y las ganas de comprender 
al otro y aprovechar todo aquello que te ofrece la persona que tienes 
al lado. Una pieza para reflexionar sobre cómo Un Paso a Dos puede 
llevarnos a sitios desconocidos, tanto a los artistas como al público. 
Chevi Muraday, coreógrafo y bailarín, es Premio Nacional de Danza 
y Miss Beige es el alter ego creado por la performer Ana Esmith.  

http://www.losdedae.com 
https://www.instagram.com/miss__beige/?hl=es 

Danza DanzaDanza Danza



Sábado 3 y domingo 4 diciembre: 19:00 h

SLEEPWALK COLLECTIVE & Christopher Brett Bailey 
(Reino Unido/País Vasco)

Psychodrama
TEATRO – Circuito de Creación Contemporánea 2022
Espectáculo en inglés con sobretítulos en castellano. Aforo máximo: 100 personas. 

Pienso en la mente de un niño como un libro en blanco - Walt Disney

Atravesando el salvaje paisaje interior de la mente humana, dos [anti]
héroes improbables persiguen visiones pesadillescas de libertad a 
través de una serie de episodios de sensualidad intensa y violencia 
fantasmagórica. 
Psychodrama es una especie de exorcismo cultural pop, un 
tren desbocado que viaja atravesando tu cráneo en una sinapsis 
chamuscada, un espectáculo soñado, pegajoso y escurridizo, acerca 
de la brutalidad de los dibujos animados y del poder corrosivo de los 
relatos que se pregunta ¿de quiénes son todas esas voces que hay 
dentro de tu cabeza? ¿Y cómo llegaron allí? Y, si pudieras silenciar 
esas voces, ¿lo harías?
Pieza creada e interpretada por el escritor y músico canadiense 
Christopher Brett Bailey y la compañía experimental Sleepwalk 
Collective, presente en Reino Unido, Australia, Alemania, Francia, 
Portugal, el Festival de Edimburgo y el Festival de Avignon.  

https://sleepwalkcollective.com
www.christopherbrettbailey.com 

Sábado 10 y domingo 11 diciembre: 19:00 h

PONT FLOTANT (Valencia)

Eclipse Total
Creación y dirección: Àlex Cantó, Joan Collado, 
Jesús Muñoz, Pau Pons
TEATRO- COMEDIA 

El aire se vuelve frío y el cielo oscurece. El tiempo se para. Todo 
está en silencio, oscuro. Todo suspendido, sin saber qué ocurrirá, con 
la sensación de que podríamos permanecer siempre en esta noche 
infinita. Pero unos segundos más tarde, minutos, años, generaciones, 
milenios de existencia, el día llega de nuevo. Una profunda emoción 
nos invade y sentimos el privilegio de haber sido testigos de un hecho 
incomprensible. Hemos asistido al ensayo general de un posible final. 
¿Cómo vivimos sabiendo que un día dejaremos de estar vivos?
Un Eclipse Total como metáfora, anticipo, ensayo de un destino 
insalvable: el final de nuestros días. Una propuesta que impregna 
de humor el ritual, que mezcla lo transcendental con lo cotidiano y 
lo íntimo y personal con lo social.
Una reflexión sobre la memoria, el misterio, los tabúes, la dignidad. 
Ejercicio de imaginación de lo inimaginable. Un memento mori escé-
nico. Ensayo general de un posible final.

www.pontflotant.es

Sábado 17 y domingo 18 diciembre: 19:00 h

NAO D´AMORES/COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO 
CLÁSICO (Castilla-León/Madrid) 

Numancia
de Miguel de Cervantes
Adaptación y dirección: Ana Zamora
TEATRO CLÁSICO

Roma contra un pueblo que resiste. El hambre como cerco que 
estrangula la resistencia… Numancia es el nuevo espectáculo de la 
compañía Nao d’Amores dirigida por Ana Zamora, en coproducción 
con la Cía. Nacional de Teatro Clásico, a partir de la clásica tragedia 
cervantina.
Numancia reflexiona sobre los límites de la libertad humana, 
individual y colectiva. Esta obra también es la expresión trágica de la 
impotencia humana y su supeditación a las formas de poder.
El teatro de Miguel de Cervantes se erige como un peldaño 
importantísimo en la evolución de las formas escénicas a finales 
del siglo XVI. Los valores culturales que la cultura cristiana irá 
imponiendo, en sustitución de las formas trágicas grecolatinas, 
encontrarán en Cervantes una figura esencial para proponer un 
cambio profundo que nos llevará hacia una concepción moderna de 
la trama teatral y la creación de personajes. 

www.naodeamores.com 

Teatro Teatro Teatro

Miércoles 7 y jueves 8 diciembre: 19:00 h

DANZA MOBILE (Andalucía)

Ni Europa ni Yo y Ficción
Coreografía: Fernando Valera, Ángela Olivencia
DANZA – Ciclo Órbita Danza

Ni Europa ni yo. ¿Qué deseamos ser en otro tiempo? ¿Qué somos 
ahora? ¿Qué nos deja la sociedad ser como mujer, como artista, 
como idea? Dos mujeres, o una, o quizá todas; se unen para recordar 
otro tiempo, para celebrar la vida y el presente y para augurar un 
futuro que es el que nos merecemos.
Ficción. La obra tiene como punto de partida el artículo 20.5 del 
Código Penal, que exime de responsabilidad criminal a aquel que 
actúe en estado de necesidad. Nuestro actuar se encuentra regulado 
en todos los ámbitos. ¿Qué pasaría si no existiesen nunca más estas 
normas? 
Un programa doble de danza. Diversidad, arte, participación e 
inserción social. Estas son las bases fundamentales que Danza 
Mobile se propuso armar en 1995, a través de un proyecto con el 
que crear un espacio en que se uniese el mundo de las artes y la 
diversidad. 

https://danzamobile.es 

Danza



Miércoles 21 diciembre: 19:00 h

NATALIA LABOURDETTE Y 
VICTORIA GUERRERO LIED DÚO

(petite) MORT
CONCIERTO – Música clásica- AIEnRUTa 

Concierto de canto y piano a cargo del Lied Dúo, agrupación 
compuesta por Natalia Labourdette, soprano, y Victoria Guerrero, 
piano. En este interpretarán un completo programa que recoge obras 
de diversos compositores: A. Berg, F. Poulenc, G. Fauré, D. Milhaud 
y J. Turina, entre otros.
Esta agrupación nace tras ser invitadas en 2019 a ofrecer un recital 
como dúo en la Schubertiada de Valdegovía. A partir de ese 
encuentro han ofrecido recitales invitadas por la Richard Wagner 
Verband Berlin Brandenburg (2019), y por Dietrich Henschel 
participando del festival “Internationalen Liedkonzert Berlin” 
(2020), de la Deutschlandfunk Kultur (radio), cantando sin público 
y emitiéndose en vivo desde el Theater im Delphi de Berlín.

https://www.aie.es/artistas/petite-mort/ 

Viernes 23 diciembre: 19:00 h

PACO CUENCA (Aragón)

Chansons
CONCIERTO- Música francesa 

Pasé la adolescencia, en las nubes, suspendido entre canciones dra-
máticas, siempre en francés, vestido de negro y fantaseando con 
mi nombre en lo más alto del cartel –Je m’voyais déjà en haut de 
l’affiche, como cantaba Aznavour–. Era lógico que, puesto a cantar, 
un día lo hiciera interpretando en francés las canciones de mis ídolos 
de la Chanson. 

 Paco Cuenca

El cantante Paco Cuenca regresa al Teatro de la Estación para 
presentar Chansons, un espectáculo musical que nos transporta al 
mundo de la canción francesa. Una selección de canciones de los 
más grandes autores e intérpretes con aires, arreglos y atmósfera de 
jazz.  Nieto de migrantes, nacido en Francia y afincado en Zaragoza, 
Paco Cuenca es un referente de la canción francesa en Aragón. 

https://www.pacocuenca.com/ 

Del 28 al 30 diciembre: 18:00 h

ALMOZANDIA TEATRO (Aragón)

El Cascanueces
Dramaturgia y dirección: Mariano Lasheras
TEATRO FAMILIAR- Todos los públicos 

La compañía Almozandia Teatro nos acerca al famoso cuento de 
E. T. A. Hoffman El Cascanueces, acompañado por la música de 
Tchaikovsky. 
Esta divertida versión será narrada por tres dicharacheros, torpes y 
alocados ratones, los cuales nos ofrecerán su particular versión de 
los hechos.
Un teatro de actores, títeres con objetos y música en directo para 
todos los públicos. Teatro para jugar e imaginar. Porque jugar, 
para un niño, es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y 
manipularlo, solo o acompañado de amigos, sabiendo que donde no 
pueda llegar lo puede inventar o imaginar. 
Almozandia Teatro es una compañía de teatro y animación para 
público infantil y familiar, nacida en Zaragoza en 1997.

https://almozandiateatro.es/ 

Música Música Teatro Infantil



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

Escuela de Teatro
Formación

Cursos Anuales de Teatro

¡Matrícula abierta para todos nuestros Cursos 
Anuales de Teatro!

Desde octubre de 1997, ofrecemos a los aficionados de 
cualquier edad (niños, jóvenes y adultos) la posibilidad 
de acercarse a las artes escénicas, el teatro, la 
expresión y la interpretación. 
Los Cursos Anuales de Teatro 2022-2023, dan 
comienzo el 15 de septiembre de 2022 y finalizarán 
la segunda quincena de junio de 2023 con el Ciclo ¡A 
Escena!, Muestra de Alumnos y Alumnas de Teatro de 
la Estación. El programa ofrece clases de dos horas 
semanales con múltiples horarios y grupos.

Programas Permanentes de Teatro de la Estación

Si te apetece formar parte de nuestra escuela, puedes solicitarnos información en el tfno. 976 46 94 94, en el 
correo info@teatrodelaestacion.com o consultar nuestra página web (www.teatrodelaestacion.com).



Programas Permanentes de Teatro de la Estación Programas Permanentes de Teatro de la Estación

Por definición, los laboratorios son lugares para la 
experimentación. El Laboratorio Avanzado de Interpre-
tación es el espacio ideal para experimentar con todos 
los elementos disponibles que nos llevan a profundizar en 
el lenguaje dramático, en el hecho escénico. Se imparten 
clases específicas de trabajo corporal, voz, interpretación y 
teoría teatral con profesores especializados. El Laboratorio 

comienza en noviembre de 2022 y finaliza en mayo de 
2023 con la puesta en escena de una obra dramática 
dentro de nuestra programación habitual. Las plazas 
son limitadas y es necesaria experiencia previa. El director 
del Laboratorio durante este curso es el actor, director y 
profesor Jesús Bernal. 

Treinta y cinco años de historia y de trabajo incesante. 
Desde 1987, Tranvía Teatro, dirigida por Cristina Yáñez, 
se ha consolidado como una de las compañías más 
sólidas del panorama teatral. 
Desde nuestros inicios quisimos acercar el teatro a todos 
los públicos, a todos los ciudadanos; crear proyectos y 
propuestas imbricadas en la sociedad en la que habitamos 
y configurar una estructura estable de creación, sostenible 
y con proyección de futuro, que permitiera un trabajo 
continuo, alejado de la precariedad.    
La compañía es el alma mater del Teatro de la Estación. 
Motor de actividades (creación artística, difusión, 
formación, encuentros…), también aloja proyectos de 
otras formaciones artísticas y expande sus actividades 
más allá de sus fronteras. Un continuo viaje de ida y 
vuelta que no para de crecer… 

Esta temporada 22/23 se presenta apasionante. El 
pasado abril estrenábamos El Jardín de Valentín. En los 
próximos meses viajaremos con él a varios Festivales 
Internacionales y programaciones estables en Albania, 
Portugal, Francia e Italia; asistiremos como invitados 
a diversos encuentros internacionales y visitaremos 
muchos lugares de la geografía española.
Actualmente, la compañía, en su vertiente artística, está 
formada por los actores, Javier Anós, Carmen Marín, 
Jesús Bernal, Ana Cózar, Amanda Recacha, Daniel 
Martos, Natalia Gómara y la actriz y directora de escena 
Cristina Yáñez.

 

www.teatrodelaestacion.com/index.php/compania/

V Laboratorio avanzado de Interpretación Tranvía Teatro. Compañía titular y residente de Teatro de la Estación



Programas Permanentes de Teatro de la Estación

Coro Hiberi Voces: 
Asociación zaragozana compuesta por más de 90 perso-
nas cuyos objetivos son la formación en técnica vocal y la 
ampliación de la cultura musical. Residencia permanente. 

“Recordar Para no Olvidarme”  
Espectáculos Tauro Producciones
Un proceso de investigación sobre el olvido y el miedo que 
produce olvidarse de uno mismo. 
Periodo de residencia: septiembre - octubre 2022 

“Llega la Noche” 
Diego Palacio Producciones
Creación a partir de una reflexión sobre los lazos familia-
res y la repercusión de la muerte. A partir de un texto de 
Miguel Ángel Mañas. 
Periodo de residencia: octubre - diciembre 2022

“No bi ha trigo sin porguesas”
Cía. Violeta García
Un proyecto de danza que nace de la necesidad instintiva 
de transmitir y visibilizar las vivencias bajo la piel de mu-
chas mujeres. Periodo de residencia: otoño 2022

“Iocari” CÍA X: 
Un proyecto de danza de carácter multidisciplinar que 
aúna diversas ramas y disciplinas: técnicas de suelo, 
canto, sociología, artes plásticas, arte dramático. 
Periodo de residencia: septiembre 2022 - febrero 2023

Lyakam/ Théâtre du Rond Point Valréas (Francia) 
Dos compañías francesas propiciarán el intercambio 
artístico. Encuentros con el público, representaciones y 
ensayos abiertos, conformarán su programa. 
Periodo de residencia: enero 2023

Programa de Residencias Artísticas 
Desde el año 2000, organizamos un Programa de Residencias Artísticas, dirigido a compañías y creadores de Teatro, 
Danza y Música. Las residencias pueden ser: permanentes, de creación o técnicas.

https://teatrodelaestacion.com/index.php/residencias-
artisticas-el-vivero/

Programas Permanentes de Teatro de la Estación

Programa de acercamiento al Teatro, dirigido a jóvenes en-
tre 12 y 18 años y colectivos ciudadanos. Uno de nuestros 
programas más queridos. Realizado con la colaboración 
y complicidad de profesores y alumnos y alumnas de 
los Centros de Enseñanza aragoneses y asociaciones 
zaragozanas.
Teatro de Cerca aúna teatro y literatura, encuentros, colo-
quios, pedagogía, diversión y ganas de compartir el buen 
teatro. Un programa en el que ya han participado cerca de 
300.000 personas, jóvenes y adultos. 
Una presentación, una obra de teatro, un coloquio/encuen-
tro con el equipo artístico y materiales pedagógicos para 
trabajar en las aulas, Teatro de Cerca es llevado a cabo 
por el equipo de actores y actrices de nuestra compañía 
Tranvía Teatro y por otras compañías invitadas. Teatro de 
Cerca potencia el Teatro como Arte y forma de Expresión y 
también, persigue formar ciudadanos con criterio.

 

El Jardín de Valentín
Del 7 al 10 de marzo 2023 - 11:00 h
Tres clowns reflexionan a su manera sobre la vida y 
la existencia. Sonrisa cómplice y un acercamiento 
contemporáneo al Teatro del Absurdo, con música en 
directo. 

De donde nace la farsa
Del 13 al 17 de marzo 2023 - 11:00 h
Un divertido y sorprendente relato sobre al nacimiento del 
teatro en la antigua Grecia.

Viaje a Pancaya
Del 20 al 24 de marzo 2023 - 11:00 h
Un festivo viaje por el Siglo de Oro Español que, entre 
loas, mojigangas, bailes y entremeses, nos invita a co-
nocer la isla “donde habita el Ave Fénix”.

Diálogo de sombras
Del 27 al 31 de marzo 2023 - 11:00 h
Un encuentro teatral que nos acercará a García Lorca 
y Valle-Inclán.

Y además… la propuesta de la COMPAÑÍA INVITADA:
TEATRO DEL NORTE (Asturias) lunes, 17 de octubre 
2022 - 11:00 h
El Lazarillo de Tormes 
La adaptación teatral de una de las grandes novelas de 
la literatura española.

XXVI Teatro De Cerca
Una mañana en el Teatro



Programas Permanentes de Teatro de la Estación

Redes Nacionales e Internacionales

Nuestra proyección nacional e internacional y nues-
tros 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 inicia-
tiva 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…

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. Desde hace algunos 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, 
Cinemato-gráficos... siempre con entrada libre, 
que permiten una cercanía entre los creadores y los 
ciudadanos. Si puedes asistir, ¡no te los pierdas!

Programas Permanentes de Teatro de la Estación



José Luis Cano: 
Un pintor en nuestro Andén

Esta temporada 22/23 el pintor José Luis Cano nos 
acompaña en el viaje. Será el protagonista de nuestro 
boletín informativo EL ANDÉN. Cada trimestre, sus 
pinturas anunciarán el inicio de una nueva Estación: 
Otoño, Invierno, Primavera, Verano.  
José Luis Cano es pintor, dibujante, humorista, escritor 
y teórico del arte. Estudia en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Jorge (Barcelona), en el Estudio Rabadán 
(Zaragoza) y en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza. 
Forma parte del Grupo Azuda 40 y del Colectivo Plástico 
de Zaragoza. Crítico de arte en Andalán y colaborador en 
El Día. Realiza diseño gráfico e ilustraciones de diversa 
índole, como los carteles que anunciaron las Fiestas del 
Pilar de Zaragoza (1980, 1982, 1985, 1987).
Fue durante un tiempo artista gráfico, hace microcuentos 
y aforismos, es historiador del arte y escribe cuentos para 
niños y no tan niños.

Programas Permanentes de Teatro de la Estación

Elena Olmos: 
Un compositora en nuestro teatro

La compositora, guitarrista y cantautora Elena Olmos 
dará la bienvenida a los espectadores al comienzo 
de cada función durante nuestra Estación de Otoño. 
Ganadora de nuestro Premio Abanico de Vías 2021, 
que tiene como objetivo el apoyo a los nuevos creadores 
y compositores.
Al Teatro es una composición original para tres guitarras, 
en la que cada una de ellas representa uno de los 
elementos del teatro: la obra teatral, el espacio donde se 
representa la obra, es decir, el propio teatro y el público.
Elena Olmos es Titulada en Grado Superior de Guitarra 
Clásica, Grado Profesional de Instrumentos de Cuerda 
Pulsada del Renacimiento y del Barroco y diplomada en 
Magisterio Musical. Compagina su labor pedagógica y 
escénica con la composición para audiovisuales y teatro.
Próximamente abriremos nueva convocatoria del 
Premio Abanico de Vías. 

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

Teatro Familiar y Teatro de Cerca
Precio único: 10 €

Bono Amigo 
50 € 
(5 entradas)

Entradas

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

• Ofertas en https://www.atrapalo.com (cupo limitado)

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

• Bono Cultural: El Bono Cultural Joven es una ayuda directa 
de 400 euros a quienes cumplen 18 años a lo largo del año 
2022 para adquirir y disfrutar de productos y actividades 
culturales. Una invitación a entrar en la edad adulta de la mano 
de la cultura.
Puedes solicitarlo en la web: https://bonoculturajoven.gob.es
 
Este programa puede sufrir alguna pequeña variación y amplia-
ción de sus actividades. Os recomendamos visitar nuestra web.



Compañía Residente y Titular

Sala asociada a

Colaboran

Con el apoyo de

José Luis Cano
(Imagen de otoño: portada)

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

En Twitter: 
@teatroestacion

En Instagram: 
@teatro_de_la_estacion

En LinkedIn:
linkedin.com/company/teatro-de-la-estacion/

www.teatrodelaestacion.com


