
 
 Del 19 de abril y 13 de mayo. Jueves, viernes y sábado a las 20:00 h; 

domingo:19.00 h. TRANVÍA TEATRO. " Reglas, usos y costumbres en la sociedad 
moderna", 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 - ESTRENO 
Del 19 de abril al 13 de mayo 
TRANVÍA TEATRO (Aragón) 
"Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna" de Jean-Luc Lagarce 
Intérprete: Cristina Yáñez. Dirección: Aitana Galán 
TEATRO-COMEDIA¡ESTRENO! 
 
Cristina Yáñez-La varonesa Staffe nos acompañará en un viaje vital para el que será 
preciso saber qué hacer en cada momento. Es el viaje de nuestra vida en sociedad. 
Cómo comportarse ante las circunstancias a las que la vida nos va llevando, como 
resolver los distintos momentos complicados, porque todo, en nuestra sociedad, es una 
cuestión de normas, usos y costumbres. Todo está escrito hace mucho tiempo y solo 
debemos conocer las normas y aplicarlas con exactitud. Siempre ha sido así… y así 
seguirá siendo  
Escrita en 1994, REGLAS, USOS Y COSTUMBRES EN LA SOCIEDAD MODERNA 
repasa con ironía y comicidad ciertos mandatos de adecuación. Bajo la forma de este 
divertimento irónico se esconde una feroz crítica a una sociedad que, con sus normas e 
hipocresía, hace imposible no dejar de vivir en una farsa. Una propuesta llena de humor, 
a partir de un manual de urbanidad francés escrito en el siglo XIX, donde las reglas para 
poder atravesar con éxito la vida en sociedad, son expuestas con precisión quirúrgica.  
 
http://teatrodelaestacion.com 
Jueves 19 de abril: 20:00 h. A partir del 19 de abril, funciones viernes y sábados: 20:00 
h; domingos: 19:00 h. 
 
 


