
 Del 12 al 14 de enero. Viernes y sábado a las 20:00 h; domingo:19.00 h. CIA. 
TEATRO DEFONDO. "Los Atroces" , 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 12 al 14 de enero 
CIA. TEATRO DEFONDO (Madrid) 
"Los Atroces", a partir de la saga griega de los Átridas 
Dramaturgia y dirección: Vanessa Martínez 
TEATRO 
  
A partir de la saga griega de Los Átridas, Los Atroces es una historia de fantasmas, la 
historia de una familia española a lo largo del siglo XX hasta nuestros días, en los que 
viven Orestes y Electra.  
Orestes acaba de cometer un horrible crimen. En un viaje entre lo real y lo irreal se 
encontrará con los fantasmas de sus familiares muertos, seres que habitan en un desván 
donde se mezcla el tiempo y el espacio. Ellos cometieron enormes errores también y 
desde su aburrida eternidad guiarán a Orestes buscando el porqué de sus actos y, tal vez, 
una solución a un destino trágico que se remonta al inicio del siglo XX.Pasando por la 
miseria de principios de siglo, los años 20, la posguerra y los años 80, Orestes conocerá 
a todas las generaciones de su familia y luchará contra la culpa, contra la desolación y la 
voracidad de un pasado que debe sanarse para poder caminar sin lastres en el presente. 
Primer Premio en el Certamen deDirectoras de Escena de Torrejón de Ardoz. 
 
https://www.teatrodefondo.org/ 
  



 
 Del 20 al 21 de enero. Sábado a las 20:00 h; domingo:19.00 h. ROTURA 

PRODUCCIONES. "Requiem", 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 
Sábado 20 y domingo 21 de enero 
ROTURA PRODUCCIONES (Madrid) 
"Requiem"   
Dramaturgia y dirección: Ester Bellver 
TEATRO 
 
En aquellos días de hospital a mi padre y a mí se nos cayó la máscara de padre e hija 
con la que hasta entonces nos habíamos relacionado. Nos encontramos desnudos frente 
a frente, corazón a corazón, compartiendo profundas reflexiones, recuerdos, chistes, 
canciones, miserias, dolores y desesperaciones. En las situaciones límite los seres 
humanos somos capaces de tener un encuentro muy especial. Para ello es necesario 
abandonar el papel que a cada uno le toca cotidianamente representar. Ocurre 
entonces que las fronteras entre lo que es uno y otro comienzan a confundirse; la línea 
entre lo que es dar y recibir se diluye también. El tránsito de mi padre a la muerte me 
ha proporcionado el encuentro más fuerte que he tenido hasta la fecha con un ser 
humano. Paradójicamente, el marco de una situación dolorosa puede ser precisamente 
el que te brinde las cosas más hermosas de tu vida. 
La actriz Ester Bellver regresa a nuestro escenario con esta obra sincera, emotiva, 
tierna y libre en donde rinde un especial réquiem en memoria de su padre.  
 
http://requiemrotura.blogspot.com 
  



 
 Martes 23 de enero. 20:00 h; MY FRENCH FILM FESTIVAL. Teatro de la 

Estación. Entrada libre. 
 

CINE 
23 de enero. 20:00 h.  
MY FRENCH FILM FESTIVAL 
Certamen internacional de cine francés  
CINE.- Proyecciones en francés con subtítulos en español- Entrada libre 
Con la colaboración del Instituto Francés de Zaragoza 
 
Vuelve el mejor cine internacional y lo mejor del joven cine francés en línea al Teatro 
de la Estación porque por tercer año consecutivo somos una de las sedes de My French 
Film Festival. Del 19 de enero al 19 de febrero se celebra la octava edición de esta cita 
cinematográfica que presenta un cartel de 30 películas inéditas, de las cuales se podrán 
ver tres en nuestra sala en tres semanas consecutivas: el 23 de enero, el 30 de enero y el 
6 de febrero. 
 
Ya se conocen las fechas de las proyecciones, pero habrá que esperar aún un poco para 
saber las cintas que se proyectarán cada día. El 9 de marzo se desvelarán estos títulos 
que seguro se inscribirán en alguna de las seis temáticas  que abarca el festival: 
Historias locas y extravagantes en WTF…rench!?, viajes iniciáticos en Hit the Road!, el 
cambio, doloroso o divertido, de la infancia a la edad adulta en Teen Stories, las 
obsesiones, a veces asesinas, de personajes perturbados en French and Furious, las 
historias bonitas de amor como la hacen los franceses en Love « à la française », y para 
terminar, una selección de películas innovadoras en New Horizons.  
 
http://www.myfrenchfilmfestival.com/es/ 
 
  



 
 Del 23 al 16 de enero y del 30 de enero al 2 de febrero a las 11:00 h. TRANVÍA 

TEATRO. "Soñar dentro del Espejo", TEATRO. IAACC Pablo Serrano. Precio: 
Normal 7 €. VENTA DE ENTRADAS: Reserva telefónica: 976469494 / 615839710 
Reserva por email: teatrodecerca@teatrodelaestacion.com (responsable de la 
actividad: Juan Carlos Galtier). Venta anticipada: En nuestras oficinas: C/ Aljafería 
9 (L-V de 10:00 a 14:00 h. y de 17:30 h. a 20:30 h). El día de la función (solo para 
personas individuales), al menos media hora antes de la representación. En IAACC 
Pablo Serrano, entrada principal (Pº Mª Agustín 20) 

 
TEATRO DE CERCA 
Del 22 de enero al 2 de febrero en el IAACC Pablo Serrano: 11:00 h. 
TRANVÍA TEATRO (Compañía Residente Teatro de la Estación) 
“Soñar dentro del Espejo” 
Dirección: Cristina Yáñez 
TEATRO- COMEDIA 
 
Nuestra compañía se desplaza al escenario de nuestra Exposición en el Museo Pablo 
Serrano(Pº Mª Agustín, 20) para llevar a cabo elPrograma Teatro de Cerca, una 
mañana en el teatro. 
Soñar dentro del Espejo narra la aventura de dos jóvenes, la Paqui y el Perolasque, en 
una oscura noche, se refugian en un viejo almacén cercano a la discoteca de moda de 
donde proceden. Su sorpresa es mayúscula cuando descubren que está habitado por otro 
personaje, un fantasma que, entre trucos y tretas, recita e interpreta algunos textos 
clásicos y convence a nuestros protagonistas de que también son personajes de teatro. 
Animados y emocionados ante semejante descubrimiento, se lanzan al mundo de la 
farándula con pasión. De pronto despiertan… ¿Ha sido sueño o realidad? 
Una aventura trepidante y divertida en torno al teatro y al arte escénico con textos 
prestados por Calderón de La Barca, Quevedo, Fernando de Rojas y José Zorrilla. 
Si deseas asistir como público, llama al tel.976 469 494 o escríbenos a: 
teatrodecerca@teatrodelaestacion.com. Tras la función, visita a la exposición.  
 
  



 
 
 Sábado 27 de enero a las 20:00 h. THÉÂTRE DU ROND POINT/ COLLECTIF 

D'ARTS ET D'ENVIES. "La Fièvre de Cheval", 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 
Sábado 27 de enero:20:00 h 
THÉÂTRE DU ROND POINT/ COLLECTIF D'ARTS ET D'ENVIES (Francia)  
"La Fièvre de Cheval" de Christian Watremez 
Dirección: Juan-Antonio Martínez Carrión 
TEATRO.- Espectáculo en francés 
 
En 1879 Ferdinand Cheval, cartero de la región francesa de Hauterives, se tropezó con 
una piedra que le gustó y comenzó la construcción de su Palais Idéal. Empleó 33 años 
de su vida en levantar una de las construcciones más singulares del mundo que ha 
inspirado a importantes creadores durante más de un siglo. 
La obra de Cheval sigue siendo enigmática y fascinante, llena de hipótesis y 
elucubraciones idealizadas y estéticas sobre el palacio y su constructor. Entre el 
consciente y el inconsciente, el teatro y el humor, este espectáculo trata de explorar la 
psicología profunda del cartero de Hauterives y los motivos que le llevaron a invertir 
más de tres décadas de su vida en esta magna creación: ¿Libertad oadicción? ¿Juego u 
obstinación? ¿Sublimación o desorientación? 
El Théâtre du Rond Point, tiene su sede en la ciudad francesa de Valréas. Desde hace 
40 años es base fundamental del tejido cultural de la región. 
La representación cuenta con el apoyo del Instituto Francés de Zaragoza. 
  



 
 
 Martes 30 de enero. 20:00 h; MY FRENCH FILM FESTIVAL. Teatro de la 

Estación. Entrada libre. 
 
CINE 
30 de enero. 20:00 h.  
MY FRENCH FILM FESTIVAL 
Certamen internacional de cine francés  
CINE.- Proyecciones en francés con subtítulos en español- Entrada libre 
Con la colaboración del Instituto Francés de Zaragoza 
 
Vuelve el mejor cine internacional y lo mejor del joven cine francés en línea al Teatro 
de la Estación porque por tercer año consecutivo somos una de las sedes de My French 
Film Festival. Del 19 de enero al 19 de febrero se celebra la octava edición de esta cita 
cinematográfica que presenta un cartel de 30 películas inéditas, de las cuales se podrán 
ver tres en nuestra sala en tres semanas consecutivas: el 23 de enero, el 30 de enero y el 
6 de febrero. 
 
Ya se conocen las fechas de las proyecciones, pero habrá que esperar aún un poco para 
saber las cintas que se proyectarán cada día. El 9 de marzo se desvelarán estos títulos 
que seguro se inscribirán en alguna de las seis temáticas  que abarca el festival: 
Historias locas y extravagantes en WTF…rench!?, viajes iniciáticos en Hit the Road!, el 
cambio, doloroso o divertido, de la infancia a la edad adulta en Teen Stories, las 
obsesiones, a veces asesinas, de personajes perturbados en French and Furious, las 
historias bonitas de amor como la hacen los franceses en Love « à la française », y para 
terminar, una selección de películas innovadoras en New Horizons.  
 
http://www.myfrenchfilmfestival.com/es/ 
 
 
http://www.theatredurondpointpaca.com/ 
  



 
 Jueves 1 de febrero a las 20:00 h. ED IS DEAD BAND. "La Fièvre de Cheval", 

MÚSICA. Teatro de la Estación. Precio: Anticipada 9 €. En taquilla 11 €. 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 

 
MÚSICA 
Jueves 1 de febrero: 20:00 h 
ED IS DEAD BAND (Madrid) 
CONCIERTO.- Música electrónica. Circuito Girando Por Salas GPS 
 
Tras el nombre Ed is Dead, se encuentra Eduardo Ostos, prestigioso DJ y productor 
delarga trayectoria como músico y que regenta su propio estudio de sonido en Madrid, 
Fashion Beat Team. En 2016 sorprendió a crítica y público con el video single And Ide 
Ed IsDead&WomohFeaturing NN, rodado en Tailandia que superó las 50k 
reproducciones en menos de 48 horas. Mondo Sonoro le otorgó la sexta posición entre 
las 40 mejores canciones del 2016.  
A nuestro escenario llega con su proyecto más personal, Ed isDead Band, en el que se 
hace acompañar por las cantantes Odille Lima yNiccó, el batería Echedey Molina y 
que cuenta con un impresionante despliegue tecnológico.Su sonido, convertido en 
sinónimo de vanguardia y calidad, es muy potente e incorpora elementos de live, tales 
como baterías electrónicas, teclados o voces tratadas. Ha pasado por citas musicales de 
la talla del Sónar, SOS, Sonorama o Arenal Sound. Tiene en el mercado un disco 
(Change, grabado en 2015) y ultima el lanzamiento del segundo, a finales de 2017.  
 
http://edisdead.es/ 
http://www.girandoporsalas.com 


