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ARAGÓN.-Zaragoza.- El
Teatro de la Estación abrirá
su XXVI temporada el 18 de
septiembre con la obra
'Castigo de Dios'
El Teatro de las Estación dará comienzo a su XXVI
temporada el día 18 de septiembre, con la compañía Danza
Mobile y su obra 'Castigo de Dios'. También volverán los
Jueves de Poesía, y nuevas propuestas como una gala
benéMca para recaudar fondos para un refugio de animales
o el espectáculo 'Culo de Kombate'. Así, la agenda para
este 2021-2022 estará en el marco del XXV aniversario del
teatro zaragozano.
&
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ZARAGOZA, 4 (EUROPA PRESS)
El Teatro de las Estación dará comienzo a su XXVI temporada el
día 18 de septiembre, con la compañía Danza Mobile y su obra
'Castigo de Dios'. También volverán los Jueves de Poesía, y
nuevas propuestas como una gala benéMca para recaudar fondos
para un refugio de animales o el espectáculo 'Culo de Kombate'.
Así, la agenda para este 2021-2022 estará en el marco del XXV
aniversario del teatro zaragozano.
PUBLICIDAD
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CANTABRIA.-Fotoperiodistas
Cántabros condena el "ataque" de
miembros de seguridad de Shakira
y Piqué a un profesional
(/articulo/agencias/cantabriafotoperiodistas-cantabroscondena-ataque-miembrosseguridad-shakira-piqueprofesional/20210904213944259945.html)
CANTABRIA.-Se derrumba un
edificio municipal de Sarón sin
causar heridos
(/articulo/agencias/cantabriaderrumba-edificio-municipalsaron-causarheridos/20210904213340259404.html)
Sáhara.- Una activista saharaui en
arresto domiciliario desde hace
290 días contrae el coronavirus
(/articulo/agencias/saharaactivista-saharaui-arrestodomiciliario-hace-290-diascontraecoronavirus/20210904213937259886.html)

(https://www.eldiarioalerta.com/ads/20210701105416171034)
La comedia de Joaquín Doldán, 'Castigo de Dios', será la
encargada de inaugurar la nueva temporada del Teatro de la
Estación. La puesta en escena contará con dos funciones en días
consecutivos, el sábado 18, a las 19.00 horas, y el domingo 19, a
las 12.00 horas.
La propuesta presenta el imaginario y sugerente instante justo
después de la muerte y antes de la subida al paraíso, o bajada a
los inMernos, del Doctor John Langdom Down, el médico británico
,
que estudió el síndrome que lleva su nombre durante más de tres
décadas, y falleció en 1896.
(/articulo/agencias/comunicadocslbehringEl Dr. Down llega a un 'limbo celestial' donde le recibe el
subrayamismísimo Dios en persona, acompañado de un Angelito y un
compromisoDiablillo. Dios es una joven que un día de tormenta ayudó al
pacientesrespiratoriospequeño John a resguardarse de los truenos, la lluvia y el miedo
centrandosebajo un cobertizo.A través de divertidas canciones y anécdotas de
investigacion/20210904213344259444.html)

Videntes buenas de Madrid: las
que más aciertan en España
(/articulo/sociedad/videntesbuenas-madrid-que-masaciertanespana/20210904220305259966.html)
CANTABRIA.-Astillero disminuye
un 50% las capturas de avispa
asiática, con 372 ejemplares
(/articulo/agencias/cantabriaastillero-disminuye-50-capturasavispa-asiatica-372ejemplares/20210904213946259962.html)
CANTABRIA.-Dimite el concejal de
Movilidad, Urbanismo y Vivienda
de Torrelavega, Gerson Lizardi
(/articulo/agencias/cantabriadimite-concejal-movilidadurbanismo-vivienda-torrelavegagersonlizardi/20210904213727259553.html)
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programa
nuevasactividad
septiemb

su vida, el doctor descubrirá que ha muerto, y que de él depende
lo que a su alma le ocurra durante el resto de la eternidad.
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La entrada tendrá un coste de 16 euros, y de 14 euros en el caso
de las boniMcadas, para pensionistas, estudiantes, parados y
colectivos conveniados.
REGRESO DE LOS 'JUEVES DE POESÍA'
La temporada 2021-2022 ofrecerá el ciclo 'Jueves de Poesía',
iniciado durante la temporada pasada, y organizado por el
Instituto de Estudios Turolenses, con la colaboración de la
Asociación Aragonesa de Escritores, estará presentado por
Nacho Escuín.
Cada encuentro contará con dos poetas, uno aragonés y otro
invitado de fuera de la comunidad, que recitarán su obra y
repasarán su trayectoria poética y vital con el público. En los
últimos años, más de 200 poetas nacionales han pasado por las
diferentes fases del ciclo. Este acto irá acompañado de música
en directo a cargo de la formación de Chus Fernández, y la
entrada será libre hasta completar aforo.
El sábado, 25 de septiembre, tendrá lugar la gala benéMca de la
Asociación para la Defensa y Prevención de la Crueldad contra los
Animales, en la que se representará 'Una noche de Microteatro'. El
objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos para el nuevo
refugio que la asociación está construyendo en Zaragoza, tras el
desalojo del anterior, ubicado en zona inundable.
La propuesta cultural está integrada por una sucesión de escenas
y piezas teatrales en clave de comedia, interpretadas por
aMcionados a las artes escénicas. Además, toda la recaudación
será íntegramente donada al refugio, y el donativo recomendado
será de quince euros.
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GALICIA.-La XXXII
edición del Festival de
Teatro Galego se
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CANTABRIA.-El
tiempo estable con
cielos despejados
(https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/canta
predominará hoy en la
tiempo-establemayor parte del país
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MÁS PROPUESTAS PARA ESTA TEMPORADA
La compañía Patricia Pardo acercará el domingo, 26 de
septiembre, 'Culo de Kombate', una mezcla de teatro y circo
enmarcada en la XVI Muestra Internacional de Cine LGTBQI
Zinentiendo. Se trata de un alegato por la eliminación de los
géneros como horizonte, al mismo tiempo que una reivindicación
de la categoría impuesta, la de ser mujer.
A partir de la campaña de Amnistía Internacional 'Mi cuerpo, mis (https://www.eldiarioalerta.com/ads/20210519101840108841)
PUBLICIDAD
derechos', esta obra cuestiona la intromisión en los cuerpos en la
identidad y la imposición de las categorías. Las entradas tendrán
un coste de 16 euros, y las boniMcadas, 14 euros.
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El último avance del programa que ha hecho el Teatro de la
Estación es 'Altercado Slam', el sábado 2 de octubre. Un slam es
una competición poética a dos rondas en la que sus participantes
recitan versos de creación propia y un jurado, compuesto por
miembros del público los puntúa.
Esta práctica nació en 1985, en Chicago, para incentivar la poesía
en formato de micrófono abierto en escenarios al margen de lo
académico y lo tradicional como bares y teatros locales. Pronto,
la iniciativa se extendió a otras ciudades estadounidenses y al
resto del mundo.
En España, la Poetry Slam España tiene lugar desde hace más de
una década, y se trata de una competición a nivel nacional que
reúne a los slammers ganadores de cada liga local. Zaragoza
participa desde el año 2016, y así, el ganador de esta sesión
representará a la capital aragonesa en la Mnal nacional de 2022. El
precio de la entrada será de tres euros.
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LA PRESENTE PÁGINA WEB, CON DIRECCIÓN URL
WWW.ELDIARIOALERTA.COM
(HTTPS://WWW.ELDIARIOALERTA.COM) (“SITIO WEB”), ES
OPERADA POR LA SOCIEDAD CANTABRICO DE PRENSA, S.A
(“SOCIEDAD”), CON C.I.F. NÚM. A28927606, INSCRITA EN EL
REGISTRO MERCANTIL DE SANTANDER, CON EL DEPÓSITO
LEGAL: SA-3-1959 Y CUYO DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA C/
1º DE MAYO, S/N BARRIO SAN MARÍN, PEÑACASTILLO, 39011
SANTANDER, CANTABRIA. PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN
REMITIENDO UN CORREO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE
CORREO
ELECTRÓNICO
DE
CONTACTO
ADMINISTRACIÓN@ELDIARIOALERTA.COM
PUBLICIDAD@ELDIARIOALERTA.COM
COPYRIGHT © CANPRE S.A EL SITO WEB INCLUYE CONTENIDOS
DE SOCIEDAD, DEL MEDIO EL DIARIO ALERTA (“MEDIO”) Y, EN SU
CASO, DE TERCEROS Y/ O DE OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO DE
LA EMPRESA DEL CUAL FORMA PARTE LA SOCIEDAD.
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LAS RELACIONES ESTABLECIDAS ENTRE LA SOCIEDAD Y LOS
USUARIOS COMO CONSECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN A LOS
SERVICIOS QUE SE PRESTAN A TRAVÉS DEL SITIO WEB, SE
REGIRÁN POR LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA ESPAÑOLA
VIGENTE EN RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y LA
JURISDICCIÓN COMPETENTE. NO OBSTANTE, PARA LOS
SUPUESTOS EN LOS QUE LA NORMATIVA VIGENTE PREVEA QUE
LAS PARTES PUEDEN SOMETERSE A FUERO DETERMINADO, LA
SOCIEDAD Y LOS USUARIOS, CON RENUNCIA EXPRESA A
CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES, SE
SOMETE A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES
DE LA CIUDAD DE SANTANDER.
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