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INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS
WEB: www.teatrodelasesquinas.com  
TAQUILLA: De miércoles a sábado de 18 a 21 h.  
 Domingos y festivos una hora antes de la actuación.  
 Vía Universitas 30-32, esq. Duquesa Villahermosa  
CENTRO: Linacero. CC. Independencia “El Caracol”, sótano 2 

Twitter: @TeatroEsquinas  
Facebook: www.facebook.com/TeatroEsquinas 
Instagram: @teatrodelasesquinas



TEATRO  
Aula de teatro de la Escuela de Artes Escénicas del TES: “Presas” / Sáb 31 agosto, 20:30h y dom 1 sep, 18:30h

Rafael Alvarez “El Brujo”: “La luz oscura de la fe”/ Viernes 6 y Sábado 7, 20:30h y domingo 8 de sep, 18:30h

Teatro del Temple: “Vidas Enterradas” / Jueves 19 y viernes 20 de septiembre, 20:30h y 21:30h

Concha Velasco y Jordi Rebellón, en: “El Funeral”/ Días 2 al 6, del 9 al 13 y del 16 al 20 de octubre

Os Naufragos Teatro, presenta: “Karelu”/ Jueves 7 de noviembre, 20:30h. 

Up-a-tree Theatre, presenta: “Mujeres de Paciencia salvaje” / Miércoles 20 de noviembre, 20:30h. Ciclo 
Mujeres a Escena 2019-2020 

Unaovarias, presenta: “Habla Coño, Habla” / Miércoles 27 de nov, 20:30h. Ciclo Mujeres a Escena 2019-2020.

Cía Trajín Teatro, presenta: “Mauthausen, la voz de mi abuelo” / Miércoles 4 de diciembre, 20:30h. Ciclo 
Mujeres a Escena 2019-2020.  

Cía Albadulake, presenta: “Genoma B” / Miércoles 11 de diciembre, 20:30h. Ciclo Mujeres a Escena 2019-2020

Carmelo Gómez y Ana Torrent, en “Todas las Noches de un Día / J12, V13 y S14 de dic, 20:30h. D15, 18:00h y 20:30h

Albacity y Shapmedia, presenta: “Valor, Agravio y Mujer”/ Miércoles 18 de diciembre, 20:30h. Ciclo Mujeres a 
Escena 2019-2020

Lola Herrera, en “Cinco Horas con Mario”/ Dias 30 de enero al 2, del 5 al 9 y del 12 al 16 de febrero

 
COMEDIA/HUMOR 
 

Rafa Maza, en “Fabiolo Connection”/ Viernes 13 y Sábado 14 de septiembre, 22:30h

“No te Vistas para Cenar”/ Sábado 21 de septiembre, 18:00 y 20:30h

Juako Malavirgen y Diego Peña en “J&D: Adokings” / Días 4 al 6, del 8 al 13 y del 18 al 20 de octubre

“No te Metas en Política, Unplugged” / Viernes 25, Sábado 26, 20:30h y domingo 27 de octubre, 18:30h

Javier Segarra en “La Hora de Mario -ella tuvo cinco-” / Viernes 1, sábado 2, 20:30h y domingo 3 de nov, 18:30h

José Antonio Abellán “La Jungla: Mi Vida es un Show” / Viernes 8 de noviembre, 20:30h

“Los Hombres son de marte y las Mujeres de Venus”, con Mauro Muñiz de Urquiza / Jueves 21, viernes 22, 
Sábado 23, 20:30h y domingo 24 de noviembre, 18:30h

 

INDICE PROGRAMACION 
COMIENZO TEMPORADA 2019-2020



MÚSICA  
Seda, presenta: “Violín on the Rock” / Viernes 27 de septiembre, 20:30h

Miki Núñez, en concierto / Sábado 9 de noviembre 

Emociones a la carta, presenta, “10 Años Emocionando” / Domingo 10 de noviembre, 18:30h

Leoni Torres, en concierto / Jueves 14 de noviembre, 21:00h

Zahara, en concierto “Gira El Viaje del Astronauta” / Viernes 15 de noviembre, 22:00h

Queen Forever “Bohemian Rhapsody Tour” / Sábado 16 de noviembre 

Bob Floyd “A Pink Live Experience” -The Endeless Bell Tour / Jueves 28 de noviembre

Lagata Reggae Festival - Zaragoza presenta: Morodo & Okoume Lions  / Sábado 21 de diciembre, 22:00h

Carlos Núñez, en concierto / Sábado 28 de diciembre, 20:00h

Las Chicas del Gospel, presentan: “Mujeres” / Domingo 26 de enero, 12:00 y 18:30h

 
MUSICALES  
Beyoncé Tribute: QUEENB / Sábado 28, 20:30h y domingo 29 de septiembre, 18:00h

Vicky Lafuente en“Frida Kahlo: Viva La Vida”/ Jueves 19 y Viernes 20 de diciembre, 20.30h  

 
FAMILIAR  
MicrÓpera, presenta “CaperuZita” / Domingo 17 de noviembre, 18:30h

 
MAGIA  
“Esquinas Mágicas Fest” II Edición / Sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre

 
GASTRONOMÍA/ ARTE   
Noche Caribeña / Jueves 13 de septiembre, 20:30h El Palco de las Esquinas

Exposición fotográfica de Marian Moreno: “Costa Rica, vida y color” / Sep y oct, de 17:30h a 20:00h

“Tropical Flash”, una exposición de Magdalena Delgado / Oct y Nov, de 17:30h a 20:00h

Información y venta de entradas: www.teatrodelasesquinas.com
PROGRAMACION 
COMIENZO TEMPORADA 2019-2020



Aula de teatro de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas, presenta:  

“Presas” de Verónica Fernández e Ignacio del Moral. 
Dirección: Rosa Lasierra
Vuelve la obra de teatro que nos cautivó en su estreno. Todo un acontecimiento 
teatral que retrata el dolor, la amargura y la sinrazón que padecieron las 
mujeres recluidas en las cárceles franquistas.

TE
AT

R
O

Sábado 31 de agosto, 20:30h y domingo 1 de septiembre, 18:30h

Rafael Álvarez “El Brujo”: “La luz oscura de la fe”
Un sensacional monólogo teatral de este gran actor y dramaturgo, inspirado en 
la figura del místico y poeta carmelita San Juan de la Cruz. 
“El Brujo” un genio del espectáculo que de nuevo nos brinda la oportunidad de 
disfrutar del puro teatro. Todo un lujo.

TE
AT

R
O

Viernes 6 y sábado 7, 20:30h y domingo 8 de septiembre, 18:30h

FIESTAS DE LAS DELICIAS 2019
Lunes 9: Luciano Valento. Canciones de siempre.
Martes 10: Luis Costa. Cantautor zaragozano. 
Miércoles 11: “Fiesta del mayor” Actuaciones de baile y fiesta guateque.
Jueves 12: VI Gala Delicios@s del Año
Viernes 13, sábado 14 y domingo 15: XVII Muestras de Cortometrajes Aragoneses.
Comienzo 19:00h. Entrada libre, con ticket de acceso, hasta completar aforo. FI
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Rafa Maza, en “Fabiolo Connection”
Match to the future
Vuelve el pijo más deslenguado y vivaz de Sotogrande para enseñarnos que hay 
dos visiones de la vida: una ordinaria y vulgar, y otra más cool y pija.  
¿Cuál es la tuya?

H
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Viernes 13 y sábado 14 de septiembre, 22:30h 

ZIES



L’Om Imprebís, Teatro Corsario y Teatro del Temple, 
presentan: “Vidas Enterradas”
Versión teatral del programa de Cadena Ser, “Vidas enterradas”, que a partir 
de una serie de monólogos encadenados nos acercan a las víctimas, testigos y 
especialistas comprometidos en el rescate de esa memoria enterrada.
Dirección: Santiago Sánchez, Carlos Martín y Jesús Peña.

TE
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R
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Jueves 19 y viernes 20 de septiembre, 20:30h y 21:30h. Aforo 30 personas.

Saga, presenta: “No te vistas para cenar”
Una divertidísima comedia de enredo para todos los públicos, en la que una 
velada romántica se acaba convirtiendo en una noche muy movidita en la que 
todos fingen ser lo que no son para evitar ser descubiertos.

CO
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Sábado 21 de septiembre, 18:00 y 20:30h

Seda, presenta: “Violín on the Rock”
Primer proyecto como solista de Thomas Potiron, un espectáculo que nos 
descubre la faceta más eléctrica de uno de los violinistas más talentosos de 
la escena musical contemporánea. El espectáculo revisita temas de bandas 
míticas, como Iron Maiden, AC/DC, Metallica y Led Zeppelin, y de estrellas del 
pop, como Michael Jackson, Rihanna y Sting.

CO
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Viernes 27 de septiembre, 20:30h

QUEENB.ES

Produce Colabora

AliciaGe y Factory Producciones presentan

ZARAGOZA

Beyoncé Tribute: QUEENB 
Un espectáculo que recorre los temas más conocidos de esta figura musical 
internacional. Voz en directo. 

PO
P

Sábado 28, 20:30h y domingo 29 de septiembre, 18:30h

BASADO EN ‘VIDAS ENTERRADAS’, UNA IDEA ORIGINAL DE JAVIER DEL PINO, CONCHI CEJUDO Y GERVASIO SÁNCHEZ
PARA ‘A VIVIR QUE SON DOS DÍAS’ (CADENA SER)

DIRECCIÓN

Mariano Llorente
Carlos Martín
Santiago Sánchez

Pilar
San José

Mariano
Anós

Luis Miguel
García

Carles
Montoliu

María José
Moreno

Mateo
Rubistein

SOBRE TEXTOS DE

Mafalda Bellido
Juan Mayorga
Juan José Millás
Alfonso Plou
Laila Ripoll
Pepe Viyuela

ZIES



En septiembre, en El Palco de las Esquinas:

7 de septiembre, 23:00h: Mumsa DJ
13 de septiembre, 20:30h: Noche Caribeña
14 de septiembre, 23:00h: Aurora Boreal
21 de septiembre, 23:00h: D.O.D.
28 de septiembre, 23:00h: Freedom EL

 P
A
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O

Concha Velasco y Jordi Rebellón en
“El Funeral” Una comedia sobrenatural
Lucrecia Conti, la actriz más importante del país, ha fallecido, pero lejos de 
abandonarnos, su fantasma se aparece para despedirse a lo grande y solucionar, 
viva o muerta todos sus problemas. 

CO
M

ED
IA

Del 2 al 6, del 9 al 13 y del 16 al 20 de octubre  
Miércoles a viernes: 20:30h, Sábados: 18:00h y 20:30h. Domingos: 18:00h

Juako Malavirgen y Diego Peña en  
J&D: ADOKINGS
Un espectáculo, completamente festivo, en el que a través de canciones, 
sketches y monólogos a dos voces, siempre cargados de su caracteristico 
humor somarda, Juako y Diego buscan crear un ambiente diferente y divertido 
que como Reyes de las fiestas les eleve al trono del buen rollo

H
U
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O
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Días 4 al 6, del 8 al 13 y del 18 al 20 de octubre 

“No te metas en política”, Unplugged
Maldonado y Facu Díaz vuelven a la carretera con un nuevo espectáculo de 
comedia que recoge y amplía el espíritu alternativo y crítico con el que llevan 
más de cinco años trabajando juntos. UNPLUGGED es una mezcla de lo político 
y lo frívolo, para poner los puntos sobre las íes, con el convencimiento de que 
no tienen ni la más mínima idea de lo que están diciendo”.

H
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Viernes 25, sábado 26, 20:30h y domingo 27 de octubre, 18:30h

ESPACIO GASTRO-POP



“Costa Rica, vida y color”, una exposición fotográfica de 
Marian Moreno
Los paisajes más inéditos de un país que vive por y para la naturaleza. Parajes 
tan diversos y espectaculares como playas del Caribe y del Pacifico, bosques 
tropicales secos o húmedos y lluviosos y los más exuberantes paisajes de las 
selvas. Galería de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas

FO
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Septiembre y octubre 2019. De lunes a viernes, de 17:30h a 20:00h

Javier Segarra en “La Hora de Mario -ella tuvo cinco-”
Intérpretes: Javier Segarra y Luisal Martu. Dirección: Joaquín Murillo
¿Quién pidió permiso a Mario, para durante 5 horas airear sus intimidades y 
secretos, Miguel Delibes, su mujer…? Atendiendo a su Derecho al Honor se le 
ha concedido una hora para que salga del olvido e invada los teatros con humor, 
con canciones, y con sus razones, que también las tiene. 

CO
M

ED
IA

Viernes 1 y Sábado 2, 20:30h y domingo 3 de noviembre, 18:30h

Os Naúfragos Teatro, presenta: “Karelu”
KARELU nos sitúa en el conflicto sobre un hecho. Dani, el hijo de Martín, tiene 
un karelu en su brazo derecho, una marca que deja la ropa en la piel… Karelu 
habla de la educación en el entorno familiar, de la violencia y de la crisis de 
valores en la sociedad actual. 
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Jueves 7 de noviembre, 20:30h

José Antonio Abellán “La Jungla: Mi Vida es un Show”
El “Baby terrible de la Radio” en un show personal, ácido, provocador, 
irreverente… donde muestra su álbum de fotos, su archivo sonoro y visual y 
sobre todo nos abrirá su corazón.
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Viernes 8 de noviembre, 20:30h

ZIES



Miki Núñez, en concierto
La primera gira de Miki Núñez llega a Zaragoza. Un concierto con todas las 
canciones de su primer álbum y algunas de las canciones que más disfruta 
cantando junto con su banda de toda la vida. Una fiesta inolvidable. 

PO
P

Sábado 9 de noviembre

Emociones a la Carta, presenta: ”10 años emocionando”
Dirige: Toño Julve
Un recital basado en canciones de ayer, hoy y siempre, interpretadas de una 
forma especial e íntima con magníficas voces e instrumentistas de cuerda, para 
hacernos sentir la emoción de la banda sonora de nuestras vidas.
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Domingo 10 de noviembre, 18:30h

Leoni Torres, en concierto. Gira “Sueños y realidad 2019”
Concierto del compositor e interprete Cubano que nos trae su original 
Pop Latino y que cuenta con grandes éxitos interpretados por los mejores 
exponentes del género, entre ellos Marc Anthony, Gente de Zona, Jennifer 
Lopez o Maluma entre otros.

PO
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Jueves 14 de noviembre, 21:00h

Zahara, en concierto. Gira “El Viaje de Astronauta”
Considerada una de las mejores artistas del panorama Indie en España y con 
más de 20 años de carrera y 4 discos publicados, la artista ubetense nos traerá 
en concierto su último trabajo “Astronauta” para con sus canciones de siempre, 
hacernos vibrar en directo como solo ella sabe hacerlo.

IN
D

IE
Viernes 15 de noviembre, 22:00h

900 831 262
info@innovaeventos.es
www.innovaeventos.es

SUEÑOS Y REALIDAD 2019

A P E R T U R A
C O N C I E R T O  

2 0 . 3 0
2 1 . 0 0  

14 / NOV
ANTICIPADAS  25€

T E A T R O  L A S  E S Q U I N A S
Z A R A G O Z A

LEONI TORRES



Queen Forever “Bohemian Rhapsody Tour”.
Nueva gira del que se ha convertido en el tributo más fiel de la considerada 
mejor banda de rock del siglo XX, el mejor QUEEN después de QUEEN.

R
O

CK

Sábado 16 de noviembre

MikrÓpera “CaperuZita”
Versión libre del popular cuento de Perrault y con la maravillosa música de la 
ópera “Don Giovanni” de Mozart. 
Una divertida experiencia para descubrir y disfrutar de la ópera en familia y con 
los más pequeños.
Música de piano y voces líricas en directo. 

ÓP
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Domingo 17 de noviembre, 18:30h

Up-a-tree Theatre, presenta:  
“Mujeres de Paciencia salvaje”
Dramaturgia y dirección: Ximena Vera
Cuatro cuentos escenificados coralmente por cuatro actrices (Las Zapatillas 
Rojas, La Vendedora de Fósforos, Barba Azul y La Mujer Esqueleto) transitan 
por conflictos comunes a la experiencia de ser mujer en el mundo.
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Miércoles 20 de noviembre, 20:30h

“Los Hombres son de Marte y la Mujeres de Venus”
Guía esencial para entender la pareja
Con Mauro Muñiz de Urquiza
Una comedia hilarante sobre las diferencias de funcionamiento de cada sexo, 
básicamente marcianos y venusianas, ante las situaciones cotidianas y que 
veremos como una fuente de complicidad y no de conflicto. Genial, ¿no?

H
UM

OR
Jueves 21, viernes 22 y sábado 23, 20:30h y domingo 24 de noviembre, 18:30h

ZIES



Unaovarias, presenta: “¡Habla Coño Habla!
Dirección: María Sorribes
Una pieza de teatro físico, fresco, cargado de humor y poesía que combina 
diferentes disciplinas (danza, performance, música en directo y audiovisuales) 
para hablar con dinamismo de lo que implica ser una mujer cíclica en una 
sociedad lineal.
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Miércoles 27 de noviembre, 20:30h

BOB Floyd “A Pink Floyd Live Experience”  
The Endless Bell tour
Una extraordinaria oportunidad para revivir en directo el sonido más puro 
de una de las bandas de rock más influyentes de la historia Pink Floyd. Una 
puesta en escena impecable, un espectáculo audiovisual sorprendente y una 
interpretación fiel, potente e inolvidable.

R
O

CK

Jueves 28 de noviembre

Esquinas Mágicas Fest  -II Edición-
Un festival para toda la familia que en esta segunda edición nos trae de nuevo a 
los mejores magos del momento. Un festival para disfrutar de la magia en todos 
sus ámbitos: Magia cómica, manipulación, grandes ilusiones… Un espectacular 
show que no dejará indiferente a nadie. ¡Magia en estado puro!

M
A

G
IA

Sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre

Cía Trajín Teatro: “Mauthausen, La voz de mi abuelo”
Dirección y dramaturgia: Pilar G. Almansa. Intérprete: Inma González
Un espectáculo unipersonal que juega con el humor, la narración oral, el clown, el 
cuentacuentos y el monólogo multipersonaje popularizado por Darío Fo. Pero, por 
encima de todo, MAUTHAUSEN es un canto a la vida, a la fortaleza del ser humano, 
a la solidaridad y al humor como una estrategia, literalmente, de supervivencia.

M
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Miércoles 4 de diciembre, 20:30h

ZIES

ZIES



Cía Albadulake, presenta: “Genoma B”
Dirección y adaptación: Ángeles Vázquez y J.A. Moreno
Una propuesta escénica de nuevas dramaturgias donde el circo, el flamenco y 
el teatro se unen para dar vida a esta adaptación personalizada de “La Casa de 
Bernarda Alba” de Federico García Lorca. 
Obra premiada en 4 festivales nacionales

M
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Miércoles 11 de diciembre, 20:30h

Carmelo Gómez y Ana Torrent en  
“Todas las Noches de un Dia”
Un combate entre la vida y los recuerdos, entre el amor y sus fantasmas…
Un gran instante de belleza emocional para el espectador. La alegría del teatro 
del amor y de la vida.

TE
AT

R
O

Jueves 12, viernes 13 y sábado 14, 20:30h. Domingo 15 de dic, 18:00h y 20:30h

“Valor, Agravio y Mujer” de Ana Caro
Una produccion de Albacity y Shapmedia. Dirección Verónica Clausich
Ana Caro, una de las pocas dramaturgas del Siglo de Oro cuyas obras han llegado 
hasta nosotros, utiliza las convenciones de la comedia de capa y espada para 
crear en escena un sutil juego en el que por primera vez la mujer decide por sí 
misma. Comedia y feminismo se dan la mano en este clásico tan divertido.
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Miércoles 18 de diciembre, 20:30h

Viki Lafuente en “Frida Kahlo: Viva La Vida”
Frida es un icono. Frida es superación. Amor. Arte. Vida… así… en mayúsculas.
Un proyecto que aunando música, teatro, danza, circo, pintura en vivo, repasa 
los momentos más destacados de la vida de Frida Kahlo.

M
U
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L
Jueves 19 y viernes 20 de diciembre, 20:30h

ZIES

ZIES

ZIES



Lagata Reggae Festival - Zaragoza presenta:  
Morodo & Okoume Lions 
+ Zeri Kruger El Barrio Records
Lagata Reggae Festival, festival con 16 años de historia, cierra el año con un 
gran evento en el que Morodo, el artista español más internacional de la música 
jamaicana, presentará un directo en el que podremos disfrutar de todos sus éxitos.

RE
GG

AE

Sábado 21 de diciembre, 22:00h

“Tropical Flash”, una exposición de Magdalena 
Delgado
Una colección de cuadros realizados con pintura acrílica y mixta en al 
que la artista plasma pensamientos, ideas, estados de euforia, tristeza y 
premoniciones fruto de la relajación, de una preocupación o de una ilusión. 

PI
N

TU
RA

Noviembre y Diciembre 2019. De lunes a viernes, de 17:30h a 20:00h

Las Chicas del Gospel, presentan: “Mujeres”
Un nuevo espectáculo de LCDG, donde reúnen las voces y las vidas de algunas 
de las artistas que más les han influido. Música negra de todos los tiempos 
adaptada a las voces de este grupo vocal gospel zaragozano. 

G
O
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EL

Domingo 26 de enero de 2020, 12:00h (concierto didáctico) y 18:30h

Lola Herrera, en “Cinco horas con Mario”
de Miguel Delibes
En 2016 y con motivo del 50 aniversario de la edición de la novela, Lola Herrera 
retomó la puesta en escena de este extraordinario monólogo teatral que la 
consagró hace 40 años como una de las primeras actrices del país, iniciando 
una extensa gira que finalizará en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas. 

TE
AT

R
O

Del 30 de enero al 2 de febrero, del 5 al 9, y del 12 al 16 de febrero de 2020



Up-a-tree Theatre, presenta: “Mujeres de Paciencia salvaje”
Dramaturgia y dirección: Ximena Vera

Miércoles 20 de Noviembre, 20:30h

Unaovarias, presenta: “¡Habla Coño Habla!
Dirección: María Sorribes

Miércoles 27 de Noviembre, 20:30h

Cía Trajín Teatro, presenta: “Mauthausen, La voz de mi abuelo”
Dirección y dramaturgia: Pilar G. Almansa. Intérprete: Inma González

Miércoles 4 de Diciembre, 20:30h

Cía Albadulake, presenta: “Genoma B”
Dirección y adaptación: Ángeles Vázquez y J.A. Moreno

Miércoles 11 de Diciembre, 20:30h

ZIES

“Valor, Agravio y Mujer” de Ana Caro
Una produccion de Albacity y Shapmedia
Dirección Verónica Clausich

Miércoles 18 de Diciembre, 20:30h



NO

MATRÍCULA ABIERTA A PARTIR DEL 2 DE SEPTIEMBRE 

TEATRO
- Todas las edades y niveles.  

(Desde 6 años)
TEATRO en inglés o en francés
- Para niños y adultos. 

DANZA 
- Danza contemporánea: Jóvenes y 

adultos
- Ballet para adultos

MÚSICA
NIÑOS/ JÓVENES: 
- Programa “¿De qué cuerda bass?” Violín, viola o violonchelo   

(a partir de 4 años)
- Curso de “Música y Movimiento”  (a partir de 3 años)
ADULTOS:
- Programa “Musikeando”: clase grupal de instrumentos de cuerda
- Programa “¿De qué cuerda bass?” Violín, viola o violonchelo
- Música Moderna: guitarra eléctrica, contrabajo, piano jazz, 

trompeta, saxo, batería...
- Guitarra Clásica
- Clases de canto (a partir de 16 años)

TEATRO musical
- Curso anual cuyas clases están planificadas para 

dotar al alumno/a de recursos físicos, vocales e 
interpretativos apropiados para involucrar a la audiencia 
con su actuación, así como desarrollar su capacidad de 
comunicación. 

DANZA
- Técnica base. Dirigido a todas las 

personas que quieran mejorar su 
corporeidad, y especialmente para 
practicantes de danza amateur o 
profesional.

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
del Teatro de las Esquinas

CURSO 2019-2020 (curso lectivo de octubre a junio)

NOVEDAD 2019



Curso intensivo de interpretación:  Días 20, 21 y 22 de septiembre

- Potencias de la alteridad, una perspectiva para la actuación. Impartido por Guillermo Cacae
Curso dirigido a actores, directores de teatro y cine, coreógrafos, docentes de actuación o alumnos de 
teatro con experiencia. Se trata de que el actor construya recursos que descentren su “estar en escena”: 
de la preocupación individual y vertical a un modo horizontal de habitar las situaciones haciendo trama. 
De tal manera, el actor se concentrará más en qué lo impulsa a la acción.

VENTAJAS DE SER ALUMNO DE LA ESCUELA

 > Descuento del 10% en el Palco de las Esquinas, 
el restaurante, bocatería y terraza del Teatro. 
Planta 1ª.
ESPACIO RESTAURANTE:  
de martes a domingo de 13:30 a 16:00h.  
Viernes y sábados de 20:30 a 23:30h
ESPACIO BOCATERÍA:  
de jueves a sábado, de 20:30 a 23:30h. 

 > Descuento del 10% en el espacio ambigú del 
Teatro (Hall y terraza). Planta calle.
ESPACIO AMBIGÚ: 
De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 17:00 a 
22:00h 
Fin de semana: desde las 17:00h

 > Entradas a precio especial en las obras de 
teatro programadas en la sala principal

 > Entrada a precio especial para un acompañante 
en las obras de teatro programadas los viernes 
en sala principal.

 > Entradas a precio especial en los conciertos en 
los que el Teatro de las Esquinas sea promotor.

 > Descuento del 50% en la estancia del vehículo 
en el Parking Villahermosa (validando el ticket 
de parking en el ambigú del Teatro. Planta calle)

 > Descuentos especiales en la red de 
Establecimientos Amigos del Teatro de las 
Esquinas.

 > Matrícula gratis a partir del segundo curso 
lectivo.

 > Encuentros con músicos, actores, directores y 
dramaturgos profesionales.

 > Acceso a castings, eventos y colaboraciones  

 > Y por supuesto, nos encantaría además de tus 
aplausos, escuchar tus sugerencias. 
De 17:30 a 20:00h punto de Atención al Alumno 
(entrada Escuela, planta -1),  de 10:30 a 14:00h 
y de 17:30 a 20:00h en el teléfono 717 139 173 o 
las 24h en escuela@teatrodelasesquinas.com

PORQUE LO IMPORTANTE SON TUS APLAUSOS

Vía Universitas 32. 50017 Zaragoza | Teléfono 717 139 173 | escuela@teatrodelasesquinas.com

ZIES



Tanto que además de oírlos en cada uno de los 
espectáculos que te ofrecemos queremos oírlos 
también en nuestro restaurante y bocatería  
El Palco de las Esquinas.

Y para ello, te ofrecemos unos sensacionales menús 
de medio día y de fin de semana, raciones, bocadillos 
que seguro arrancarán tus aplausos. Y no solo por 
su variedad, calidad o sabor, sino también por su 
sensacional precio.  

Restaurante El Palco, el sabor del Teatro

Espacio Restaurante:  
Menú medio día, de martes 
a viernes de 13:30 a 16:00h: 
14,50€

Menú fin de semana: Sábados 
y domingos de 13:30 a 14:50h 
y Viernes y Sábados: de 20:30 
a 23:30h: 22€

Disponible menú infantil

Espacio Bocatería:  
Raciones, bocadillos... de 
jueves a sábado, de 20.30 a 
23:30h

En el Teatro de las Esquinas  
nos gustan los aplausos


