
➢ Sábado 27 de abril – 20:00 h; ASUN GUALLAR. “La Vida en un Tango" 

RECITAL-CONCIERTO. Teatro de la Estación. Precio: Normal 12 €. 

Anticipada 10 €. VENTA DE ENTRADAS: Taquilla de Teatro de la Estación: 

Compra desde media hora antes: En nuestras oficinas de lunes a viernes en 

horario de 10:00h. a 14:00h. y de 17:30h. a 20:30h, en teatrodelaestacion.com, 

ticketea.com y en el Corte Inglés (presencial en todos los centros comerciales) y 

por internet. Reserva telefónica: 976 46 94 94. Ofertas en Atrapalo.com. 

 

 

Sábado 27 de abril. 20:00 h; 

ASUN GUALLAR 

“La Vida en un Tango” 

RECITAL- CONCIERTO 

(Piano-Soprano) 

 

La soprano ASUN GUALLAR regresa a nuestro escenario para presentar el recital-

concierto La Vida en un Tango. 

Presentamos un recital-concierto que gira en torno al tango y, fundamentalmente, a dos 

de sus máximos exponentes, como son Carlos Gardel y Astor Piazzolla. También 

tendrán lugar otras canciones compuestas por compositores argentinos, lo que nos 

permitirá acercar , sin distinción, la canción “culta” y popular. 

Autores de distinta generación y con un concepto, lógicamente, muy diferente del tango 

y de la música en general, pero consiguen plasmar magistralmente el sentimiento real, 

musical y, por supuesto, popular de este género. 

Este concierto en formato de dúo voz y piano es un viaje en el tiempo y en la historia 

del Tango , que nos sumergirá , a su vez, en nuestra propia historia y en nuestra propia 

vida; la cual pasará por delante de nosotros como reflejada en un espejo y , con 

perspectiva, durante un tiempo, durante este viaje, nos convertiremos en meros 

espectadores de ella. Y nos daremos cuenta de lo vulnerables que podemos llegar a ser. 

Un género con voz propia que levanta pasiones allá donde se escuche, que despierta los 

sentidos y que te recuerda que aún estás vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Martes 30 de abril– 20:00 h; CENTRO DRAMÁTICO DE VIANA. 

“Rottweiler " TEATRO. En portugués con sobretítulos en español. Teatro de la 

Estación. Precio: Normal 15 €. bonificada (pensionistas, estudiantes, comunidad 

universitaria, demandantes de empleo y colectivos con convenio) 12 €, socio 

alumno 6 €. VENTA DE ENTRADAS: Taquilla de Teatro de la Estación: 

Compra desde una hora antes: En nuestras oficinas de lunes a viernes en horario 

de 10:00h. a 14:00h. y de 17:30h. a 20:30h, en teatrodelaestacion.com, 

ticketea.com y en el Corte Inglés (presencial en todos los centros comerciales) y 

por internet. Reserva telefónica: 976 46 94 94. Ofertas en Atrapalo.com. 

 

 

 

Martes 30 de abril: 20:00 h  

CENTRO DRAMÁTICO DE VIANA (Portugal) 

“Rottweiler” de Guillermo Heras 

Dirección: Ricardo Simoes 

TEATRO- En portugués con sobretítulos en español. Circuito Ibérico de Artes 

Escénicas 

 

El recurso a la violencia por parte de personas relacionadas con la extrema derecha. 

La gestión informativa de programas televisivos. 

Un hombre llamado Rottweiler. 

Un periodista. 

Un directo 

 

Esta es la historia de Jaime Reverter, el presentador de un programa de gran audiencia 

de televisión, que entrevista a ciertas personas para conseguir su objetivo: audiencia. 

Tiranía de la audiencia, telebasura política y emocional, apéndice del poder… 

Esta noche, Jaime hace lo propio con Antonio Bermúdez, alias “Rottweiler”, un joven 

perteneciente a la extrema derecha, que exhibe sus actividades y sus grabaciones. 

 

Reflexión sobre los resortes de la violencia de personas relacionadas con movimientos 

de extrema derecha y sobre la manipulación informativa de determinados modelos de 

programas televisivos. A través del personaje llamado “Rottweiler” asistimos en directo 

a un reality show televisivo en el que la entrevista llevada a cabo por un periodista 

oportunista terminará de una forma inesperada. 

 

 


