
 

 

TEATRO DE LA ESTACIÓN 

PROGRAMACIÓN JUNIO 2019  
 

Sábado 1 (20h.) y domingo 2 (19h.) de junio 

EL LABORATORIO DE TEATRO (ZGZ) 

“La Indagación” de Peter Weiss 

Dirección: Miriam Prieto 

TEATRO.  

 

Entrada: 7 €. VENTA DE ENTRADAS: Taquilla de Teatro de la Estación desde una 

hora antes. En oficinas de Teatro de la Estación (C/ Aljafería 9) de lunes a viernes.  

Reserva telefónica: 976 46 94 94. 

 

Reconstrucción de los juicios realizados en contra de los políticos, oficiales y 

funcionarios nazis que operaron en el campo de concentración de Auschwitz, celebrados 

en Frankfurt entre 1963 y 1965. Se acusó a 23 oficiales y trabajadores del campo y 

testificaron 409 supervivientes.  

Peter Weiss, que acudió a los juicios en calidad de testigo, logra reconstruir en esta obra 

de Teatro-Documento la historia de la guerra, gracias a los testimonios de estos 

supervivientes y les otorga voz para que el mundo nunca se olvide de ellos ni vuelva a 

repetir la historia.  

 

Jueves 6 de junio (20 h.) 

THÉÂTRE DE POCHE (Bruselas- Bélgica) 

"Pas Pleurer" de Lydie Salvayre (Premio Goncourt 2014) 

Dirección: Denis Laujol 

TEATRO- Espectáculo en francés (sobre-titulado en español) 

 

Entrada (precio único bonificado): 10 €. VENTA DE ENTRADAS: Taquilla de Teatro 

de la Estación desde una hora antes. En oficinas de Teatro de la Estación (C/ Aljafería 

9) de lunes a viernes.  En la web: teatrodelaestacion.com, ticketea.com . Reserva 

telefónica: 976 46 94 94.  

 

“Pas Pleurer” narra la historia de Montse, la madre de Lydie Salvayre. Delante de su 

hija, con quien comparte “un vasito de anís”, Montse cuenta la vida de su pueblo 

perdido en Cataluña en los años 30 del siglo pasado… La vida allí no ha cambiado 

desde la Edad Media, marcada por la cosecha de las olivas, las fiestas del pueblo, las 

bodas apañadas, su hermano Josep, recientemente convertido a las tesis anarquistas y su 

rival estaliniano Diego, las discusiones familiares, los primeros intentos de 

nacionalización, la irrupción de esta idea que quizá lo podría cambiar todo… Y la 

guerra y el exilio… Desde España hacia Francia…”Pas Pleurer” es la orden que repite 

la madre a la hija, bajo los bombardeos fascistas, en medio de la pobreza, mientras huye 

de su país, España, que está cayendo en manos de los franquistas. 

 

Jueves 13 de junio (19:30 h.) 

REVISTA CRISIS- Revista de Crítica Cultural 

ERIAL EDICIONES- Entrada Libre hasta completar el aforo  

 

Presentación de la nueva entrega de la revista CRISIS, revista de Crítica Cultural, 

editada por la asociación cultural Erial Ediciones.  



 

 

La asociación defiende la idea de cultura como necesidad social, sin la que es imposible 

evolucionar. La cultura es el motor de las sociedades. Por ello no puede anclarse en las 

formas y lo contenidos ni rendirse ante las leyes del mercado. La cultura es vanguardia e 

innovación en todos los ámbitos.   

La revista cultural CRISIS ocupa un espacio, hasta ahora vacío, en la producción de 

magacines culturales en nuestra comunidad. Con vocación crítica, independiente, 

reflexiona desde la exposición de auténticas polémicas, creando debates dinamizadores 

de  la creación, la cultura y la sociedad.  

Presentarán: 

Fernando Morlanes: Presidente de Erial Ediciones y Director de Crisis 

Cristina Yáñez: Directora del teatro de la Estación 

Eugenio Mateo: Vicepresidente de Erial Ediciones y subdirector de Crisis 

Leerán poemas de Ana María Navales: 

Teresa Abril, María José Moreno y Cristina Yáñez 

  

Del 14 al 30 de junio 

CICLO ¡A ESCENA! junio 2019 

Muestra de los alumnos y alumnas de Teatro de la Estación 

TEATRO  

 

Entrada: 6 €. Alumnos y socios: Gratuita VENTA DE ENTRADAS: Taquilla de Teatro 

de la Estación desde media hora antes. ANTICIPADA: En oficinas de Teatro de la 

Estación (C/ Aljafería 9) de lunes a viernes. Reserva telefónica: 976 46 94 94. 

 

Fin de trayecto de los Cursos Anuales de Teatro e Interpretación de la Escuela de Teatro 

de la Estación. Como todos los años, presentamos ante el público el trabajo realizado en 

nuestras aulas a lo largo de la Temporada 2018/2019. Más de 300 aficionados y 

estudiantes de teatro, de todas las edades (niños, jóvenes y adultos) subirán a las tablas 

del Teatro de la Estación para representar escenas, piezas teatrales, comedia, drama, 

tragedia… Una gran fiesta del Teatro.  

 

Programa CICLO ¡A ESCENA! 

 

Viernes 14 (19 y 21:30 h.) “De Cervantes y Gorgueras” 

Sábado 15 (19 y 21:30h) “Historias Chocantes”  

Domingo 16 (19 y 21:30h) “En la Oscuridad” 

Martes 18 (19 y 21:30h) “Las Cigarreras” 

Jueves 20 (19 y 21:30h) “Dulces Mentiras” 

Sábado 22 (19 y 21:30 h.) “El Viaje de Miqui” 

Domingo 23 (12h) “El Misterioso Caso de los Cuentos” 

Domingo 23 (19:00 y 21:30 h.) “Rueda de la Vida y la Muerte”  

Martes 25 (19 y 21:30h) “Un Suicidio Inexplicable” 

Miércoles 26 (19 y 21:30h) “De Cómicos y Cómicas” 

Jueves 27 (19 y 21:30h) “El Hipocondríaco Inocente” 

Viernes 28 (19 y 21:30h) “Flores de la Tormenta” 

Sábado 29 (19:00 y 21:30 h.)  “Mujeres de Nix”  

Domingo 30 (19:00 y 21:30 h.) “Inmoralia” 
 

 


