
 Del 1 al 3 de diciembre. Viernes y sábado a las 20:00 h; domingo:19.00 h. 
TEATRO GUIRIGAI. "Un encuentro con Miguel Hernández ", TEATRO. Teatro de 
la Estación. Precio: Normal 15 €. bonificada 12 €, socio alumno 6 €. VENTA DE 
ENTRADAS: Taquilla de Teatro de la Estación: Compra desde una hora antes. 
Venta anticipada: En nuestras oficinas de lunes a viernes en horario de 10:00h. a 
14:00h. y de 17:30h. a 20:30h y en el Corte Inglés (presencial en todos los centros 
comerciales) y por internet. Reserva telefónica: 976 46 94 94. Ofertas en 
Atrapalo.com 

 
 
TEATRO  
Del 1 al 3 de diciembre 
TEATRO GUIRIGAI (Extremadura) 
“Un encuentro con Miguel Hernández” 
Dramaturgia y dirección: Agustín Iglesias 
TEATRO 
 
El recorrido vital de Miguel Hernández a través de cuarenta poemas, desde su 
adolescencia en Orihuela hasta su muerte en la prisión de Alicante. La trayectoria 
poética de un joven de 31 años que, como un meteoro, absorbe la tradición poética 
española y la devuelve enriquecida de una creatividad inagotable.  
Una actriz y dos actores se desdoblan en los múltiples “yo” del poeta, nutriendo de 
materia teatral la intensa carga emocional de una poesía radical y contemporánea. 
Una obra que festeja la vida y la palabra.  
 
Teatro Guirigai es una compañía con sede en Extremadura fundada en 1979. Sus 
producciones se caracterizan por el trabajo en equipo en el proceso creativo. Presente en 
numerosos festivales nacionales e internacionales, su repertorio abarca textos clásicos y 
autores contemporáneos.  
 
http://www.guirigai.com/ 
 
  



 
 7 y 8 de diciembre. 20:00 h; PROVISIONAL DANZA. "Tiempo de 

Conversación", TEATRO. Teatro de la Estación. Precio: Normal 15 €. bonificada 12 
€, socio alumno 6 €. VENTA DE ENTRADAS: Taquilla de Teatro de la Estación: 
Compra desde una hora antes. Venta anticipada: En nuestras oficinas de lunes a 
viernes en horario de 10:00h. a 14:00h. y de 17:30h. a 20:30h y en el Corte Inglés 
(presencial en todos los centros comerciales) y por internet. Reserva telefónica: 976 
46 94 94. Ofertas en Atrapalo.com 

 
 
DANZA 
Jueves 7 y viernes 8 de diciembre: 20:00 h. 
PROVISIONAL DANZA (Madrid) 
"Tiempo de Conversación" 
Coreografía y dirección: Carmen Werner 
DANZA 
 
Me llamo Carmen Werner, y podría confesarlo todo con una palabra. Pero hago honor 
a mi historia con todas las mujeres que me sostienen, y solo una sería un coito 
interrumpido, una injusticia (si es que esta palabra tiene hoy día algún valor). 
Bailaré y todo lo que baile estará en diagonal (y fragmentado), ya veréis por qué. 
Ellos y ellas están conmigo, como partes de un único cuerpo que no puede hablar. Sólo 
son extremidades que se azotan en el aire, lanzando gritos al universo. Acordaos, en 
diagonal, siempre en diagonal. Acompañaré esta historia con algún desnudo al fondo, 
para que evoques en tus pensamientos el placer y el dolor de la carne. Entraré  la 
primera yos hablaré de las mujeres más importantes de mi vida, no me faltarán 
objetos. Os voy a pedir un favor, sentaos, sed conscientes de lo que respiráis y dejadme 
que os entregue esto. Luego la historia es vuestra, hacer con ella lo que queráis. 
 
Cinco bailarines interpretan esta coreografía sobre la soledad y la ausencia. Carmen 
Werner fue Premio Nacional de Danza en 2007.  
 
http://www.provisionaldanza.com 
  



 
 9 y 10 de diciembre. 18:00 h; HIGIENICO PAPEL TEATRO. "Hansel y Gretel", 

TEATRO. Teatro de la Estación. Precio: Normal 9 €. Socio alumno 6 €. VENTA 
DE ENTRADAS: Taquilla de Teatro de la Estación: Compra desde una hora antes. 
Venta anticipada: En nuestras oficinas de lunes a viernes en horario de 10:00h. a 
14:00h. y de 17:30h. a 20:30h y en el Corte Inglés (presencial en todos los centros 
comerciales) y por internet. Reserva telefónica: 976 46 94 94. Ofertas en 
Atrapalo.com 

 
 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 
Sábado 9 y domingo 10 de diciembre: 18:00 h. 
HIGIENICO PAPEL TEATRO (Asturias) 
"Hansel y Gretel" 
Dramaturgia y dirección: Laura Iglesia 
TEATRO INFANTIL.- Niños y niñas a partir de 4 años 
 
Tres primos se reencuentran en el desván destartalado de casa de sus abuelos. Entre sus 
viejos juguetes y un montón de trastos rotos, descubren los libros de cuentos que su 
abuelo les leía cuando eran pequeños, de los que su preferido era Hansel y Gretel. 
Aunque han pasado muchísimos años desde entonces, los tres lo recuerdan 
perfectamente y releyéndolo disfrutarán como si todavía fueran aquellos niños de 
antaño. 
Un espectáculo que nos recuerda lo sencillo que es jugar usando la imaginación. 
 
Diecisiete años de experiencia y más de veinte producciones avalan la trayectoria de 
Higiénico Papel Teatro, cuyo repertorio abarca los más diversos géneros, en especial el 
dirigido a público infantil. Sus aliados son la imaginación, el entusiasmo, la calidad,  la 
diversión, el juego y el amor por el teatro. 
www.higienicopapel.com 
  



 
 16 y 17 de diciembre. Sábado: 20:00 h; domingo 19:00 h; THE WINGED 

CRANES. "El Sillón", TEATRO DE OBJETOS/ BUNRAKU- COMEDIA. Teatro 
de la Estación. Precio: Normal 15 €. bonificada 12 €, socio alumno 6 €. VENTA DE 
ENTRADAS: Taquilla de Teatro de la Estación: Compra desde una hora antes. 
Venta anticipada: En nuestras oficinas de lunes a viernes en horario de 10:00h. a 
14:00h. y de 17:30h. a 20:30h y en el Corte Inglés (presencial en todos los centros 
comerciales) y por internet. Reserva telefónica: 976 46 94 94. Ofertas en 
Atrapalo.com 

 
 
TEATRO 
Sábado 16 y domingo 17 de diciembre 
THE WINGED CRANES (Madrid- Londres) 
"El Sillón" 
Creación y dirección: Alejandra Prieto 
TEATRO DE OBJETOS/ BUNRAKU- COMEDIA 
 
Bienvenidos al despacho presidencial de nuestra nación. La candidata acaba de ganar 
las elecciones, convirtiéndose en presidenta de todos los ciudadanos. Desde el otro lado 
del despacho presidencial, como público, presenciaremos la llegada del nuevo 
gobernante. En el despacho, una mesa y un sillón serán los testigos, junto a un perro y 
un pez, del ejercicio del poder desde la intimidad de estas cuatro paredes.  
Una reflexión, desde el humor, sobre el influjo y adicción del poder. Una mirada 
sobre la trayectoria en curva que va desde la euforia y la popularidad a la desilusión, 
descrédito y aislamiento que parecen transitar los que nos gobiernan. Un montaje visual 
sin texto y con objetos, donde la presidenta es un títere de bunraku manipulado por 
tres actrices a cara descubierta sobre el escenario. 
TheWinged Cranes explora temas relacionados con la identidad y la relación entre el 
artista y su compromiso con el cambio político y social. El cuerpo de la mujer-actriz-
manipuladora y performer y el títere de bunraku están en el centro de sus creaciones.  
 
http://www.thewingedcranes.com 
  



 
 20 de diciembre. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE TRANVÍA 

TEATRO. 1987-2017, LOS 30 PRIMEROS AÑOS DE UNA COMPAÑÍA. IAACC 
Pablo Serrano. Entrada libre 

 
 
EXPOSICIÓN-INAUGURACIÓN 
Miércoles 20de diciembre 
TRANVÍA TEATRO. 1987-2017, LOS 30 PRIMEROS AÑOS DE UNA COMPAÑÍA 
TEATRO- Inauguración 
IAACC Pablo Serrano 
 
Desde el 20 de diciembre y hasta el 1 de abril podremos visitar la exposición que nos 
ofrecerá una visión panorámica de estos primeros treinta años de trayectoria de 
nuestra compañía, Tranvía Teatro, nacida durante el otoño de 1987.  
Y para ello hemos construido un teatro dentro del museo, (sí, habéis leído bien, un 
teatro). En él veremos una muestra de nuestros espectáculos más recientes además de 
proyectarse muchos de los creados en todos estos años.  
Fotografías, carteles de teatro, entradas, attrezzo, vestuarios, escenografías, recuerdos, 
anécdotas y demás documentos curiosos formarán la exposición. 
El día 20 de diciembre inauguraremos esta exposición, acompañados de amigos, 
colaboradores, instituciones y todos aquellos que os queráis acercar para acompañarnos. 
Será el inicio de cuatro meses de actividad.    
La exposición es posible gracias al apoyo del Departamento de Educación y Cultura del 
Gobierno de Aragón y el IAACC Pablo Serrano, que nos acoge. 
  



 
 22 y 23 de diciembre. 18:00 h; LAS TRICOTOUSES. " Emoticores", DANZA 

INFANTIL. Niños y niñas a partir de 6 años. Teatro de la Estación. Precio: Normal 
9 €. Socio alumno 6 €. VENTA DE ENTRADAS: Taquilla de Teatro de la Estación: 
Compra desde una hora antes. Venta anticipada: En nuestras oficinas de lunes a 
viernes en horario de 10:00h. a 14:00h. y de 17:30h. a 20:30h y en el Corte Inglés 
(presencial en todos los centros comerciales) y por internet. Reserva telefónica: 976 
46 94 94. Ofertas en Atrapalo.com 

 
 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 
Viernes 22 y sábado 23 de diciembre: 18:00 h. 
LAS TRICOTOUSES (Galicia) 
"Emoticores" 
Coreografía y dirección: Cristina Montero y Rut Balbís 
DANZA INFANTIL.- Niños y niñas a partir de 6 años. 
 
Emoticores es un espectáculo de danza donde las emociones toman forma a través de 
los colores  y el movimiento que, conjugado con el sonido y las proyecciones 
audiovisuales, tiene como objetivo ayudar a niños y niñas y a su entorno familiar a 
identificar las emociones.  
Al igual que los adultos, los jóvenes necesitan espacios donde reconocerse y expresarse 
afectiva y emocionalmente. El trabajo con los colores es una excelente herramienta para 
ilustrar y reconocer aquellos espacios emocionales que necesitan ser expresados y 
atendidos. Los colores, las formas, el movimiento… son el lenguaje del inconsciente 
donde reside lo emocional, donde a veces no llega la palabra. 
Las Tricotouses es una compañía compuesta por Cristina Montero y Rut Balbís, 
bailarinas, coreógrafas y docentes, con una larga trayectoria en la danza contemporánea 
para niños y adultos.  
 
www.lastricotouses.com 
 


