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Estas son las estaciones de tren más 

bonitas de España 
LOLA MORA            Actualizado: 10/02/2021 01:38 

Nacidas al albor de la revolución industrial en España a mediados del siglo XIX y 

comienzos del XX, muchas estaciones de tren de nuestra geografía son toda una 

proeza de la arquitectura y la artesanía de la época, con bellos ejemplos 

modernistas, neomudéjares o neorrenacentistas. De Almería a Zamora, estas 

son diez de las más bonitas. 

 

ANTIGUA ESTACIÓN DE ALMERÍA 

Otro ejemplo de arquitectura del hierro y del cristal es la Antigua Estación de 

Ferrocarril de Almería, inaugurada en 1893. En desuso desde el año 2000, destaca por 

su funcionalidad y belleza. Su fachada principal responde a un modelo de pabellón de 

tres cuerpos, destacando el central (en la imagen). El objetivo inicial de la línea era la 

de transportar minerales de Sierra Morena al puerto almeriense, aunque no 

tardaron en llegar otras mercancías y el transporte de personas. 
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ESTACIÓN DE ATOCHA (MADRID) 

Conocida como la Estación de Mediodía o Estación del Sur a mediados del siglo XIX, a 

raíz de un incendio que asoló el edificio original se construyó la actual estación de 

Atocha, realizada en 1892 bajo la dirección de Alberto de Palacio, un colaborador de 

Gustave Eiffel. Se trata de una gran nave de 152 metros de largo con cubierta curvada 

y fachada de cristal. Es considerada una obra de arte de la arquitectura ferroviaria 

decimonónica. Su ampliación para las líneas del AVE y trenes de largo recorrido corrió 

a cargo de Rafael Moneo, quien en dos proyectos sucesivos -y siempre respetando su 

estructura original- la ha convertido en uno de los espacios ferroviarios más 

interesantes, respetuosos y sugerentes de los últimos años. 
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ESTACIÓN DEL NORTE (BILBAO) 

También conocida como Abando Indalecio Prieto, en el interior de la estación destaca 

la gran vidriera con motivos de la vida y costumbres de la villa, que resume la historia 

de Bilbao: contiene referencias de la Basílica de Begoña, del puente de San Antón, los 

caseríos, la industria siderúrgica, la pesca, el deporte... Desde 2009 cuenta además con 

una escultura de Indalecio Prieto firmada por Lucas Alcalde. 
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ESTACIÓN DE CANFRANC (HUESCA) 

Como un gigantesco Titanic encallado en las montañas, con sus más de 241 metros de 

longitud, sus 365 ventanas y sus 156 puertas dobles la Estación Internacional de 

Canfranc era la segunda más grande de Europa por detrás de la terminal alemana de 

Leipzig. Para construir esta obra faraónica, de estilo modernista, los obreros 

removieron millones de metros cúbicos de tierra y plantaron miles de pinos albares. 

Además canalizaron el río Aragón e hicieron un túnel de casi seis kilómetros de largo: 

el del Somport. Durante la II Guerra Mundial, por aquí pasaban vagones cargados de 

cítricos, oro y metales preciosos. Lleva más de medio siglo cerrada. 
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ESTACIÓN DE CARTAGENA (MURCIA) 

La estación de tren de Cartagena data de comienzos del siglo XX, cuando la ciudad 

vivió un auténtico auge de la arquitectura modernista debido a los indianos que 

regresaban con grandes fortunas de América. En el conjunto del edificio destacan 

las columnas y la cerámica decorativa, así como el gran reloj sobre el arco de la 

fachada principal. Actualmente por sus cuatro vías, con tres andenes en total, circulan 

los trenes Talgo y Altaria, así como servicios de media distancia. 
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ESTACIÓN DE FRANCIA (BARCELONA) 

Inaugurada en 1929 con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona, la 

estación de Francia es uno de los exponentes más importantes de la arquitectura de 

hierro modernista en Barcelona. Situada en el barrio del Born, en esta obra del 

ingeniero Andreu Muntaner y del arquitecto Pedro Muguruza destaca la doble 

marquesina metálica con vidrieras que hace posible el espectacular efecto de la luz 

natural sobre las doce vías que la componen. 
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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

Su construcción a finales de la década de los años 20 y principios de la década siguiente, 

coincide con los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera y el inicio de la 

Segunda República. Aunque durante años se ha atribuido su diseño al arquitecto 

Aníbal González, autor también de la conocida Plaza de España de Sevilla, hay 

expertos que discrepan y sostienen que la estación es obra del ingeniero jerezano 

Francisco Castellón, quien se inspiró en González para recrear un palacete 

neorrenacentista andaluz, en una combinación de estilos mudéjar y plateresco. 
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ESTACIÓN DE TOLEDO 

Esta preciosa estación monumental construida a instancias de Alfonso XIII en 1917 

sobre la antigua estación de la ciudad de 1858 destaca por su arquitectura 

neomudéjar y elementos como la torre del reloj. En su interior, artesonados, yeserías 

y zócalos son obras del ceramista toledano Angel Pedraza, mientras que el maestro 

forjador Julio Pascual Martínez cinceló la cerrajería, las lámparas y los apliques. En 

2005 la estación fue restaurada con motivo de la llegada del tren de alta velocidad. 
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ESTACIÓN DEL NORTE (VALENCIA) 

Inaugurada en 1917 tras diez años de obras, la estación de Valencia constituye uno de 

los mejores ejemplos de nuestra arquitectura civil. De estilo modernista, dentro de la 

corriente Secesión de Viena, el joven arquitecto Demetrio Ribes (autor también de la 

madrileña estación de Príncipe Pío) la dotó de numerosos detalles artesanales: el 

vestíbulo con un minucioso diseño de las taquillas y arrimaderos de madera, 

incrustaciones de mosaico y decoraciones cerámicas con abundancia de Trencadís, 

azulejos... Mientras que la cubierta y las delicadas formas geométricas de su fachada 

evidencian el esfuerzo para que todos los objetos fueran una obra de arte en sí mismos. 
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ESTACIÓN DE ZAMORA 

Considerada una de las estaciones más bonitas de España, sus obras comenzaron 

en 1927 pero debido a sucesivas interrupciones no se inauguró hasta 1958, un año 

después de ponerse en servicio la línea Medina del campo-Zamora-Orense-Vigo. Su 

fachada esconde una caricatura de los Reyes Católicos y es toda una joya de inspiración 

renacentista, cuyas arcadas y antepechos calados recuerdan al estilo gótico tardío. 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.elmundo.es/album/viajes/espana/2021/02/10/601d403f21efa0dd328b4641.html  

 

https://www.elmundo.es/album/viajes/espana/2021/02/10/601d403f21efa0dd328b4641.html
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Y si hablara sin errores… 
 

Vamos a ver un fragmento de ‘Tacones Lejanos’, película de Pedro Almodóvar de 1991. En la peli, 

Rebeca (Victoria Abril) trabaja como locutora de telediarios en una cadena que dirige su marido, 

Manuel. Su marido fue el gran amor de la madre de Rebeca, Becky del Páramo (Marisa Peredes), antes 

de que ésta la abandonara para dedicarse a su carrera como cantante, y no sabe que Rebeca es hija de 

Becky. Quince años después, la madre vuelve a Madrid para actuar y arreglar algunas cuentas 

pendientes, especialmente la relación con su hija Rebeca. La noche de su llegada, Becky cena con 

Rebeca y Manuel. Juntos van a ver a un imitador de Becky, el transformista Femme Letal (Miguel Bosé). 

Rebeca le dice a su madre que, cuando la añoraba, iba a ver a su imitador. Como las relaciones entre 

Rebeca y Manuel no marchan bien, él intenta reavivar su viejo amor con Becky, quien no acepta su 

ofrecimiento, a pesar de que Manuel le dice que piensa divorciarse de Rebeca. Una noche, Manuel 

aparece asesinado en su chalet. 

 

En el fragmento Rebeca y su madre, la diva Becky del Páramo, acuden al mítico tablao Villa Rosa de 

Madrid para ver actuar a Femme Letal, un imitador de la cantante. 

 

 

 

Letal interpreta Un Año De Amor, un hit perteneciente a la época pop de Becky del Páramo. En la 

película la canción cuenta con la voz de la cantante gallega Luz Casal. Se trata de una versión del 

tema Un anno d'amore de la cantante italiana Mina Mazzini. Tras el estreno de la película, el tema se 

convirtió en un clásico instantáneo entre los travestis europeos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transformista
http://todopedroalmodovar.blogspot.com.es/2012/02/localizaciones-tablao-villa-rosa.html
http://3.bp.blogspot.com/-SdkFeL7MSAc/Umo7AuS1BpI/AAAAAAAADZo/wiPnaRjpO88/s1600/Musical+-+Tacones+Lejanos+-+Un+A%C3%B1o+de+Amor.jpg
http://luzcasal.es/
http://www.youtube.com/watch?v=3SmA7x7AQl4
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_Mazzini
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Un año de amor 

Lo nuestro se acabó 
Y te arrepentirás de haberle puesto fin 

A un año de amor. 
Si ahora tú te __________ 
Pronto ________________ 

Que los días son eternos y vacios sin mí 
 

Y de noche, por la noche, 
Por no sentirte solo 

Recordarás 
Nuestros días felices, 

Recordarás el sabor de mis besos 
Y entenderás 

En un solo momento 
Qué significa 

Un año de amor 

Te has parado a pensar 
Lo que sucederá, 

Todo lo que perdemos 
Y lo que sufrirás?. 

Si ahora tú te __________ 
Pronto ________________ 

Los momento felices que te hice vivir 
 

Estribillo 

  Aquí tenemos una condición ___________________________ 

http://4.bp.blogspot.com/-47q69jyK--8/Umo-okjeCEI/AAAAAAAADZ0/b9s0-LvYZlA/s1600/Musical+-+Tacones+Lejanos.jpg
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Poema atribuido a J.L. Borges, pero cuyo real 

autor sería  
Don Herold o Nadine Stair 

 

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo (Buenos Aires, 24 de 
agosto de 1899 -Ginebra, 14 de junio de 1986) fue 
un escritor argentino, uno de los autores más destacados de 
la literatura del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. 
Su obra, fundamental en la literatura y el pensamiento universales, 
además de objeto de minuciosos análisis y múltiples 
interpretaciones, trasciende cualquier clasificación y excluye todo 
tipo de dogmatismo.  

Es considerado uno de los eruditos más reconocidos del siglo XX. Ontologías fantásticas, 
genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías novelescas, múltiples historias 
universales, bestiarios lógicos, éticas narrativas, matemáticas imaginarias, dramas teológicos, 
invenciones geométricas y recuerdos inventados son parte del inmenso paisaje que las obras 
de Borges ofrecen tanto a los estudiosos como al lector casual. Y sobre todas las cosas, la 
filosofía, concebida como perplejidad, el pensamiento como conjetura, y la poesía, la forma 
suprema de la racionalidad. Siendo un literato puro pero, paradójicamente, preferido por los 
semióticos, matemáticos, filólogos, filósofos y mitólogos, Borges ofrece —a través de la 
perfección de su lenguaje, de sus conocimientos, del universalismo de sus ideas, de la 
originalidad de sus ficciones y de la belleza de su poesía— una obra que hace honor a la lengua 
española y la mente universal.  

Galardonado con numerosos premios, Borges fue un personaje polémico, con posturas 
políticas que se estima fueron óbice para ganar el Premio Nobel de Literatura al que fue 
candidato durante casi treinta años. 

Que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron más que 
a un tercero es una paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esa paradoja, es la 
inocente voluntad de toda biografía. 

J. L. Borges, Evaristo Carriego 

 

 
Si pudiera vivir nuevamente mi vida,  

en la próxima _______________ (tratar) de cometer más errores. 
No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. 

Sería más tonto de lo que he sido, 
de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad. 

Sería menos higiénico. 
Correría más riesgos, 

haría más viajes, 
contemplaría más atardeceres, 

subiría más montañas, nadaría más ríos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1899
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_del_siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
https://es.wikipedia.org/wiki/Poema
https://es.wikipedia.org/wiki/Dogmatismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Universalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Literatura
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Iría a más lugares adonde nunca he ido, 
comería más helados y menos habas, 

tendría más problemas reales y menos imaginarios. 
Yo fui una de esas personas que vivió sensata 

y prolíficamente cada minuto de su vida; 
claro que tuve momentos de alegría. 
Pero si pudiera volver atrás trataría  

de tener solamente buenos momentos. 
Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, 

sólo de momentos; no te pierdas el ahora. 
Yo era uno de esos que nunca 

iban a ninguna parte sin un termómetro, 
una bolsa de agua caliente, 

un paraguas y un paracaídas; 
si pudiera volver a vivir, __________________ (viajar) más liviano. 

Si pudiera volver a vivir  
comenzaría a andar descalzo a principios  

de la primavera  
y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. 

Daría más vueltas en calesita, 
contemplaría más amaneceres, 

y _______________ (jugar) con más niños,  
si tuviera otra vez vida por delante. 

Pero ya ven, tengo 85 años… 
y sé que me estoy muriendo. 

 Aquí tenemos una condición ___________________________ 
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0. La condición realizada 
 
Acción experimentada en el pasado. 
 

▪ Si + Indicativo (tiempos del pasado)  Indicativo (tiempos del pasado) 
 
  Si venía, se sentaba aquí. 
 

1. La condición realizable 
 
Acción probable o posible en el presente o en el futuro. 
 

▪ Si + Indicativo Presente  Indicativo Presente 
 
  Si viene, se sienta aquí. 
 

▪ Si + Indicativo Presente  Indicativo Futuro 
 
  Si viene, se sentará aquí. 
 

▪ Si + Indicativo Presente  Imperativo 
 
  Si viene, siéntese aquí. 
 

2. La condición posible en el futuro 
 
Acción que no se realiza en el presente pero que es posible en el futuro. 
 

▪ Si + Imperfecto de Subjuntivo  Condicional Presente 
 
  Si tuviera tiempo, comería en casa. 
 

3. La condición irrealizable 
 
Acción que no se realizó en el pasado. 
 

▪ Si + Pluscuamperfecto de Subjuntivo  Condicional Pasado 
 
  Si lo hubiera sabido, no habría venido. 
 

▪ Si + Pluscuamperfecto de Subjuntivo  Condicional Presente 
 
  Si lo hubiera sabido, no vendría 
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Ahora toca a Vds :  
 

Cuando me enamoro (de la gramática ☺ ) 

 

Letras con falta de gramática, ¿¿quién la encuentra?? 
 

 
 

 

Si pudiera bajarte una estrella del cielo 
lo haría sin pensarlo dos veces 

porque te quiero, ay 
y hasta un lucero 

Y si tuviera el naufragio de un sentimiento 
________________ un velero en la isla 

de tus deseos, de tus deseos 
Pero por dentro entiende que no puedo 

y a veces me pierdo… 

Cuando me enamoro a veces desespero, 
cuando me enamoro, 

cuando menos me lo espero, me enamoro 
se detiene el tiempo, me viene el alma 
al cuerpo, sonrío, cuando me enamoro 

(Ohh, oh, ooh, oooh) 
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Si la luna sería tu premio, 
yo _____________________ hacer cualquier cosa, 

por ser su dueño, ay, por ser tu dueño 
Si en tus sueños escuchas el llanto 

de mis lamentos, 
en tus sueños no __________________ dormida, 

que es verdadero, ay, 
no es un sueño, no 

Y me alegro que a veces al final 
no encuentres un momento, ooh no… 

Cuando me enamoro a veces desespero, 
cuando me enamoro, 

cuando menos me lo espero, me enamoro 
se detiene el tiempo, me viene el alma 
al cuerpo, sonrío, cuando me enamoro 

Cuando me enamoro a veces desespero, 
cuando me enamoro, 

cuando menos me lo espero, me enamoro 
se detiene el tiempo, me viene el alma 

al cuerpo, al cuerpo, sonrío, 
sonrío, cuando me enamoro. 

 ¿Qué condiciones hay aqui?  

 

 

 ¿Has encontrado el error?   
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Ahora vamos a hablar ;-) 

 

Pero primero para arrancarnos… 

 

un pequeño ejercicio…  

 

 

Fuentes :  

 

- GÓNZALEZ, HERMOSO, A. (e.a.) 19995 (1994). Gramática de español lengua extranjera. Edelsa.  
- http://desmotivaciones.es/  
- http://todopedroalmodovar.blogspot.be/ 
- www.ver-taal.com  
- Y por supuesto… https://es.wikipedia.org/  
- Véase también http://www/cvoblog.be/bart   

http://desmotivaciones.es/
http://todopedroalmodovar.blogspot.be/
http://www.ver-taal.com/
https://es.wikipedia.org/
http://www/cvoblog.be/bart

