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PUNTOS DE VENTA:

• WEB: www.teatrodelasesquinas.com
Una vez adquirida la entrada online, el comprador puede elegir entre dos opciones:
 › “Recoger las entradas en taquilla”: El comprador recibe un correo electrónico 

con un código identificador que será el que tiene que presentar en taquilla al 
recoger sus entradas. 

 › “Imprimir las entradas”: El comprador recibe un correo electrónico con las 
entradas en formato PDF. Realmente no es necesario imprimirlas para acceder a 
la sala, basta con presentarlas en formato digital en el Móvil o Tablet.

• TAQUILLA: Via Universitas 30-32, esq. Duquesa Villahermosa
Horario: De miércoles a sábado, de 18:00 a 21:00h y domingos y festivos una hora 
antes del espectáculo programado.

• ZONA CENTRO: Linacero. CC. Independencia “El Caracol”, sótano 2.

TEATRO DE LAS ESQUINAS  

VENTA DE ENTRADAS

ACCESO MENORES FILA CERO

Los menores de 13 años deberán ir acom-
pañados de un adulto mayor de edad. En el 
caso de que durante el evento haya venta 
de alcohol, la edad mínima para acceder 
sin un adulto será de 16 años, y en este 
caso además deberá ser con el tutor legal 
de cada menor.

La sala principal del Teatro dispone 
de butacas reservadas a personas con 
movilidad reducida o deficiencia visual 
o auditiva. Estas butacas son de venta 
exclusiva en la taquilla del Teatro y su 
disponibilidad está garantizada hasta 3 
días antes de la función programada. 



Finalista en la IV Conferencia Estatal de la Cultura 2019
Nominado como mejor programación en los Premios de la Música 
Aragonesa 2018
Premio ASDEA a la Gestión de Marketing 2018

TEATRO DE LAS ESQUINAS:

TEATRO DE LAS ESQUINAS

EL TEATRO DE LOS APLAUSOS
En octubre de 2012 el Teatro de las Esquinas abría sus puertas, desde entonces, hemos 
recibido más de 22 millones y medio de aplausos.
Un reconocimiento que hemos repartido íntegramente entre todos los actores, actrices, 
músicos, cantantes, dramaturgos, directoras y directores de teatro, humoristas, téc-
nicos, magos, titiriteros, bailarinas y bailarines, promotores y artistas de todas las dis-
ciplinas, que nos han visitado.

Hoy queremos aplaudirte a ti, que vienes al Teatro a disfrutar, a compartir momentos 
inolvidables, a entretenerte, a dejarte sorprender, a vivir experiencias únicas y enrique-
cedoras. Para ti, va nuestro aplauso, nuestra ovación y por supuesto, nuestra programa-
ción. Gracias por estar ahí. 

Twitter @TeatroEsquinas
Facebook www.facebook.com/TeatroEsquinas
Instagram @teatrodelasesquinas
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TEATRO DE LAS ESQUINAS
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www.teatrodelasesquinas.com



RED DE ESTABLECIMIENTOS AMIGOS 
DEL TEATRO DE LAS ESQUINAS

Presenta tu carnet de Amigo de 
Teatro de las Esquinas o de alumno 
de la Escuela de Artes Escénicas en 
cualquiera de estos establecimiento y 
disfruta de fantásticos descuentos.

SALUD Y BELLEZA
Divali. Estética, masajes y 
fotodepilación  
Gascón de Gotor, 4

Farmanatural 
Santander, 6 local derecha

Naturoteca 
Plaza de Aragón, 11

Peluquería Pilar Chic 
Cantin y Gamboa, 9

Si no te cuidas tu.  
Centro de masajes 
C/ Alfonso I, 20 2 dcha

Peluquería Tijeras 
C/ La Paz, 7

Yagüe. Productos 
peluqueria, estética y 
cosmética 
Joaquin Costa, 14

LIBRERÍA
Taj-mahal 
Juan Pablo Bonet, 16

Librería Maya 
Galan Bergua, 30

MODA
Esenzia.  
Moda y complementos 
San Vicente de Paul, 23

Sastrería Gonzaga 
C.C. El Caracol. Local 78

Nubia. Artesanía y textil 
del mundo 
C/ San Miguel, 29

Salam. Artesanía y textil 
del mundo 
Lorente, 50

Turkana. Artesanía y textil 
del mundo 
C/ Mayor, 38 

GASTRONOMÍA
Croquet Arte 
Coso, 14

MÚSICA
Linacero Store 
C. C. El caracol

ENSEÑANZA
Master-D 
Avda Navarra, 93

DANZA Y FLAMENCO
La Escuela de Mamá 
Zumalacarregui, 35

INSTRUMENTOS
Union Musical de 
Zaragoza 
Jose Serrano, 2

IMPRENTAS
Kronos. Fotocopias y 
encuadernaciones 
C/ Mendenedez Pelayo, 4

CLIMATIZACIÓN, 
CALEFACCIÓN, GAS Y 
ELECTRICIDAD
Algui Instalaciones 
Belgica, 13

Saneamientos San Juan 
Jordania, 17

ÓPTICA
Multiopticas Bergua 
Delicias, 1



EVENTOS

PRODUCCIÓN: Es Escena Eventos

AUTORÍA:  Santiago Gascón y Joaquín Murillo

DIRECCIÓN: Joaquín Murillo

REPARTO:  Javier Segarra y Luisal Martu

Tal vez no le suene el nombre de Mario Díez Collados, 
pero sin duda es toda una celebridad oculta. Su vida es 
narrada en la novela de Miguel Delibes “Cinco horas 
con Mario”, llevada al teatro y representada desde hace 
décadas, a través de la mirada de Menchu, su santa 
esposa. 
¿Y Mario? ¿Quién le pidió permiso para airear sus intimi-
dades y sus secretos por los escenarios de toda España? 
Concedámosle entonces una hora en la cual salga del 
olvido e invada los teatros con humor, con canciones, con 
sus razones, que también las tiene. 
Una hora para disfrutar y para reírnos de nosotros 
mismos.

La Hora de Mario -ella tuvo cinco-

Viernes 1 
20:30h. 
Sábado 2 
20:30h. 
Domingo 3 
18:30h
PRECIO:
Desde 14€

DURACIÓN: 
70’ aprox.

TEATRO

PRODUCCIÓN: Sala Beckett, El Pavón Teatro Kamikaze y 
Teatre Principal de Palma

AUTORÍA:  Cristina Clemente

DIRECCIÓN: Marianella Morena

REPARTO:  Borja Espinosa, Àssun Planas, Mima Riera 
i Roser Vilajosana

Andrea tiene solo 18 años y 300.000 seguidores en su 
canal de Youtube “Andrea pixelada”, donde se dedica a 
hablar de libros. A pesar de su juventud, Andrea tiene 
claro cómo debería ser la ficción para que el mundo 
fuera mejor. Pero todo su mundo se tambalea y sus 
ideales se ponen en duda el día que descubre una novela 
que explica su propia vida.

Andrea Pixelada 

Jueves 31 
20:30h
PRECIO:
Desde 14€

DURACIÓN: 
75’ aprox.

Recomendada a partir 
de 12 años

ZIES

NOVIEMBRE 7TES



El Teatro Invisible es una forma de teatro que se representa 
fuera del escenario, en cualquier contexto real: la calle, un 
bar, un parque, una estación de tren, una sala de espera, 
etc, en la que el público se mezcla con los actores sin iden-
tificarlos como tales. 

No es sólo una herramienta de búsqueda que obliga a 
una interpretación muy verosímil y concreta, alejada de 
cualquier fingimiento, sino que también es un fin en sí 
mismo, en el que el teatro irrumpe en la vida cotidiana de 
las personas con el fin de despertar conciencias, sacudir 
emociones y alertar a la población sobre situaciones, pro-
blemas y conflictos sociales enquistados, que por alejados 
de nosotros que parezcan, pueden afectarnos o produ-
cirse en cualquier momento a nuestro lado.

OBJETIVOS:
• Preparar a los actores y las actrices para realizar teatro 

invisible a través de ejercicios e improvisaciones. Ética 
del Teatro Invisible.

• Trabajar en el aula, desde un punto de vista escénico, 
situaciones y conflictos que puedan suscitarse en el 
ámbito social, para llevarlas finalmente al exterior: la 
calle, una estación, un centro comercial, etc.

• Buscar un punto de vista formal para acometer las 
diferentes escenas, pudiendo ir de la tragedia, al drama 
o a la comedia, incluso pasar por todos ellos. 

• Buscar estrategias para integrar al público en el con-
flicto a representar: “El gancho”

• Visibilizar problemas sociales haciendo del público 
el verdadero protagonista de la acción, bien sea de 
manera activa o pasiva. 

• Encontrar las herramientas adecuadas para suscitar y 
estimular un posible debate posterior, pudiendo llegar 
a crearse un Teatro Foro, donde el espectador pueda 
convertirse en un “espectador” de la acción dramática. 

TALLER LABORATORIO 
TEATRO INVISIBLE 
PARA ACTRICES Y ACTORES 
Taller perteneciente al Programa / Proyecto ZIES 

Información e inscripción: 
Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas
Vía Universitas, 32. 50.017 Zaragoza. Teléfono 717 139 173 escuela@teatrodelasesquinas.com

Impartido por: 

FÉLIX 
MARTÍN
Duración: 24 horas 
8 sesiones de 3 horas: 

14, 19, 21 y 26 de 
noviembre  
y 10, 12, 17 y 19 de 
diciembre 

De 10:00h a 13:00h 
(martes y jueves)

ZIES

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DEL TEATRO DE LAS ESQUINAS



COMEDIA

PRODUCCIÓN: Es Escena Eventos

AUTORÍA:  Santiago Gascón y Joaquín Murillo

DIRECCIÓN: Joaquín Murillo

REPARTO:  Javier Segarra y Luisal Martu

Tal vez no le suene el nombre de Mario Díez Collados, 
pero sin duda es toda una celebridad oculta. Su vida es 
narrada en la novela de Miguel Delibes “Cinco horas 
con Mario”, llevada al teatro y representada desde hace 
décadas, a través de la mirada de Menchu, su santa 
esposa. 
¿Y Mario? ¿Quién le pidió permiso para airear sus intimi-
dades y sus secretos por los escenarios de toda España? 
Concedámosle entonces una hora en la cual salga del 
olvido e invada los teatros con humor, con canciones, con 
sus razones, que también las tiene. 
Una hora para disfrutar y para reírnos de nosotros 
mismos.

La Hora de Mario -ella tuvo cinco-

Viernes 1 
20:30h 
Sábado 2 
20:30h. 
Domingo 3 
18:30h
PRECIO:
Desde 14€

DURACIÓN: 
70’ aprox.

NOVIEMBRE 9TES



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

PRECIO:
Entrada libre

Recomendada a 
partir de los 12 
años

EXPOSICIÓN

Tropical Flash una exposición de  
Magdalena Delgado 

GALERÍA DE LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DEL 
TEATRO DE LAS ESQUINAS 

EXPOSICIÓN DE PINTURA

ARTISTA: 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. 

10 TESNOVIEMBRE



TEATRO

Karelu

Jueves 7 
20:30h. 
PRECIO:
Desde 14€

DURACIÓN: 
60’ aprox.

PRODUCCIÓN: Os Náufragos teatro AGADIC

DRAMATURGIA:  Ismael G. Candal y Gustavo del Río

DIRECCIÓN: Gustavo del Río

REPARTO:  Denis Gómez, Santiago Cuquejo

ESPACIO ESCÉNICO:  Marisa De LaIglesia

ESPACIO LUMÍNICO :  Esther Aja 

ESPACIO SONORO:  Miguel Arthus

KARELU (Tulu India) La marca que deja la ropa en la piel
La obra 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. Una agresión. Martín recibe la visita de 
su hermano, necesita aclarar con él lo que pasó. A partir de ahí, 
comienza un viaje al pasado donde surgen aspectos de su vida 
familiar, de cuando eran niños y como fue la educación recibida 
por sus padres.
Karelu habla de la educación en el entorno familiar, de la vio-
lencia y de la crisis de valores en la sociedad actual. ZIES

11TES NOVIEMBRE



HUMOR

PRODUCCIÓN: Miguel Ángel Rodríguez (El Sevilla) y 
eFeDe Producciones

AUTORÍA:  Miguel Ángel Rodríguez (El Sevilla) y José 
Antonio Abellán.

DIRECCIÓN: Miguel Ángel Rodríguez (El Sevilla)

REPARTO:  José Antonio Abellán

José Antonio Abellán, el “Baby terrible de la Radio” 
llega a los teatros con un show personal, ácido, provo-
cador, irreverente… donde muestra su álbum de fotos, 
su archivo sonoro y visual y sobre todo nos abrirá su 
corazón.

La Jungla, Mi Vida es un Show

Viernes 8 
20:30h
PRECIO:
Desde 16€

DURACIÓN: 
100’ aprox.

Recomendada a 
partir de los 12 
años

12 NOVIEMBRE TES



CONCIERTO

PRODUCCIÓN: Universal Music Spain

MÚSICOS:  Oscar Jorba 
Albert Borrás 
Jofre Alemany 
Antoni Llonch  

Maria Cofan  
Xavier Borrás 
Neus Aranda
Carlos Bastida

Tour Amuza, la primera gira de Miki Nuñez llega a Zara-
goza. 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. El sonido 
influido por la pujante escena mestiza catalana, pero 
también por el soul, el ska, el reggae o el pop latino con-
vertirá este día en una fiesta inolvidable. 

Miki Núñez

Viernes 9 
21:00h 
PRECIO:
Desde 22€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

NOVIEMBRE 13TES



CONCIERTO

DIRECCIÓN: Toño Julve y Susana Gil Pérez

INTÉRPRETES:  Toño Julve, Susana Gil y el grupo 
“Emociones a la Carta”

El grupo oscense, vinculado también a Zaragoza y Teruel, 
celebra su décimo aniversario con un especial e íntimo 
recital basado en canciones de ayer, hoy y siempre. Mag-
níficas voces y una completa formación de instrumen-
tistas de cuerda, para sentir en vivo la emoción de la 
banda sonora de toda una vida.

10 años emocionando

Domingo 10 
18:30h
PRECIO:
Desde 11€

DURACIÓN: 
100’ aprox.

Recomendada a 
partir de los 12 
años

14 NOVIEMBRE TES



GALA

ORGANIZA: Amigos de Olifante

PARTICIPAN:  Paco Ibáñez, Ángel Guinda, Miguel 
Ángel Berna, Mª José Hernández, Antón 
Castro, Manuel Rico, Ingrid Magrinyá, 
Gabriel Sopeña, Ángel Petisme, Manuel 
Forega, Irene Vallejo, Ricardo Calero, 
Jorge McFly

PRESENTAN: Miguel Mena y Geraldine Hill

ESPACIO ESCÉNICO:  Luis Felipe Alegre

40 años de poesía universal hecha en Aragón para el resto 
del mundo. Olifante cumple en 2019 una etapa de genero-
sidad editorial y de especial relevancia en la edición que ha 
contribuido al esplendor de la literatura española. Es, éste, 
un acto de reconocimiento a la labor que Trinidad Ruiz 
Marcellán viene realizando desde 1979 al frente de Olifante 
y al que se une la familia literaria y artística española y a la 
que se invita a la sociedad aragonesa a participar.

XL Años de poesía. 

Martes 12 
20:30h
DONATIVO:
12/15€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Homenaje a Olifante

NOVIEMBRE 15TES



CONCIERTO

PRODUCCIÓN: Magnus Media

Disfrutando de una gran popularidad a nivel interna-
cional y cosechando éxitos junto a grandes estrellas de 
la talla de Marc Anthony, Gente de Zona, Jennifer Lopez 
o Maluma entre otros, el compositor e intérprete cubano 
llega a España con su gira “Sueños y Realidad 2019” para 
ofrecernos en directo su original propuesta musical de 
género Pop Latino con matices y fusiones con la música 
tradicional cubana. 

Leoni Torres

Jueves 14 
21:00h
PRECIO:
Desde 25€

DURACIÓN: 
120’ aprox.

Acceso a menores de 
16 años acompañados 
de tutor legal

16 NOVIEMBRE TES



CONCIERTO

PRODUCCIÓN: PinkHouse Management

MÚSICOS: Martí Perarnau: Teclados, Sintes, Coros 
Manuel Cabezalí: Guitarras, Sintes, Coros
Pablo Pérez Bajo: Coros
Carlos Sosa: Batería 

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 trae en con-
cierto su último trabajo “Astronauta” para con sus can-
ciones de siempre, hacernos vibrar en directo como solo 
ella sabe hacerlo. 

Zahara 

Viernes 15 
22:00h
PRECIO:
Desde 18€

DURACIÓN: 
120’ aprox.

Acceso a menores de 
16 años acompañados 
de tutor legal

NOVIEMBRE 17TES



CONCIERTO

Queen Forever 

Sábado 16 
21:00h
PRECIO:
24€

DURACIÓN: 
120’ aprox.

Recomendada a 
partir de los 12 
años

PRODUCCIÓN: One World Music Entertainment

FORMACIÓN:  Tolo Sanders (Freddie Mercury), Adrián 
Pujadas (Brian May), Diego Roldán (John 
Deacon), Haritz Caperochipi (Roger Taylor) 
y Sebastián Raimundo (Spike Edney)

Tras sus exitosas giras de años anteriores alrededor 
de la geografía nacional, llenando recintos como el 
Hard Rock Hotel de Ibiza ante más de 6.000 personas, 
la QUEEN FOREVER llega con su nueva gira “Bohemian 
Rhapsody Tour”.
Con cuidadas caracterizaciones y una puesta en escena 
minuciosamente diseñada, la banda se ha convertido 
rápidamente en el tributo más fiel, el mejor QUEEN des-
pués de QUEEN.

Acceso a menores de 
16 años acompañados 
de tutor legal

18 NOVIEMBRE TES



MUSICAL FAMILIAR

COMPAÑÍA: MikrÓpera 

DIRECCIÓN Y 
ADAPTACIÓN:  

Zelia Lanaspa

REPARTO:  Teresa Vilaplana (Piano) / Angel Baile 
(Tenor) / Zelia Lanaspa (Soprano)

MÚSICA:  W.A. Mozart

VESTUARIO Conchita Lanaspa

ESCENOGRAFÍA MikrÓpera

Versión libre del popular cuento de Perrault y con la 
maravillosa música de la ópera “Don Giovanni” de 
Mozart, ¡el seductor más famoso!
Una metáfora actual para descubrir la ópera con los más 
pequeños, llena de sonrisas y sorpresas ¡para TODOS!
Música de piano y voces líricas en directo. Una divertida 
experiencia para descubrir la ópera en familia.

MikrÓpera: CaperuZita

Domingo 17
18:30h
PRECIO:
Desde 11€

DURACIÓN: 
55’ aprox.

NOVIEMBRE 19TES



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

 YA A LA VENTA

12€ 
Bono 5 obras: 

50€

EN
TRADAS 

20



TEATRO

COMPAÑÍA: Up-a-tree Theatre

DRAMATURGIA, 
DIRECCIÓN Y 
PRODUCCIÓN:  

Ximena Vera

REPARTO: Raquel Pardos, Marta Cuenca, Ximena 
Vera, Andrea Nespereira

COREOGRAFIA:  Agnes López Río

MÚSICA ORIGINAL Ana Laan y Ximena Vera

La obra transita por cuatro cuentos populares (Las Zapa-
tillas Rojas, La Vendedora de Fósforos, Barba Azul y la 
Mujer Esqueleto) que se entretejen con testimonios de 
mujeres entrevistadas en torno a los conflictos de las 
fábulas y música original interpretada en directo por las 
cuatro actrices (violonchelo, flauta, acordeón, ukelele 
y voces).Los testimonios, el teatro físico, la música y el 
humor se combinan en el complejo y fascinante recorrido 
de las mujeres para recuperar su naturaleza salvaje.

Mujeres de Paciencia Salvaje

Miércoles 20 
20:30h
PRECIO:
12€ 
Bono 5: 50€

DURACIÓN: 
75’ aprox.

ZIES

NOVIEMBRE 21TES



HUMOR

PRODUCCIÓN: Anexa

AUTORÍA:  Paul Dewandre

ADAPTACIÓN: Paco Mir

DIRECCIÓN:  Edu Pericas

REPARTO: Mauro Muñiz de Urquiza

¿Quién no se ha sorprendido por el comportamiento incom-
prensible del otro sexo? Disfruta de la adaptación teatral del 
best-seller de John Gray, un espectáculo en el que las diferen-
cias de funcionamiento de cada sexo ante las situaciones coti-
dianas se ven como una fuente de complicidad y no de conflicto. 
Genial, ¿no?
Una comedia hilarante sobre la relación entre marcianos y 
venusianas que ya han visto y recomendado miles de especta-
dores, y en esta ocasión de la mano de un todopoderoso actor 
como Mauro Muñiz de Urquiza.

 Los Hombres son de Marte  
  y las Mujeres de Venus

Jueves 21
20:30h
viernes 22
20:30h
Sábado 23
20:30h
Domingo 24
18:30h
PRECIO:
Desde 14€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

22 NOVIEMBRE TES



TEATRO

PRODUCCIÓN, TEXTO Y 
COREOGRAFÍA 

Unaovarias

DIRECCIÓN:  María Sorribes

ASESORAMIENTO 
TEXTUAL Y 
DRAMATÚRGICO: 

María Cardenas

INTÉRPRETES:  Laura Bellés, Arantxa Lecumberri, 
María Martí, María Sorribes y 
Samuel Vilu

COMPOSICIÓN Y MÚSICA 
EN DIRECTO

Samuel Vilu

A través de diferentes disciplinas (teatro textual, físico, 
danza, performance, música en directo) y desde el 
humor y la ironía, cuatro mujeres alzan sus voces para 
romper tabúes, cuestionar los esquemas impuestos y 
luchar por una sociedad más justa y dar respuesta a pre-
guntas como ¿Qué expulsamos cuando menstruamos? o 
¿Cuántos tipos de orgasmos femeninos existen?

¡Habla Coño Habla!

Miércoles 27
20:30h
PRECIO:
12€ 
Bono 5: 50€

DURACIÓN: 
70’ aprox.

ZIES

NOVIEMBRE 23TES



En el TES nos gustan los aplausos, y sobre todo, los de nuestros más de 700 alumnos 
y alumnas, que con su ilusión y su vinculación a las artes escénicas a través del teatro, 
la música o la danza forman parte de este fantástico proyecto formativo para todas 
la edades y niveles, que acaba de inaugurar su octavo curso lectivo con una amplia y 
variada oferta: Cursos de TEATRO, MÚSICA Y DANZA.
La escuela ofrece además talleres, masters class, cursos y campus de verano y un 
aula de teatro amateur para adultos, configurando una oferta que nos ha consolidado 
como uno de los centros de enseñanza más reconocidos del país.

Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas, Premio ARES de las artes 
escénicas y pedagogía 2019

Y como queremos que aplaudas mucho:

• Descuento del 10% en el Palco de las Esquinas, el restaurante, bocatería y terraza del 
Teatro. Planta 1ª.

• Descuento del 10% en el espacio ambigú del Teatro (Hall y terraza). Planta calle.
• 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 

Vía Universitas, 32. Información: 717 139 173 / www.teatrodelasesquinas.com

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
del Teatro de las Esquinas

Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas,  
porque lo importante son tus aplausos.



MÚSICA

PRODUCCIÓN 
Y DIRECCIÓN 
MUSICAL: 

Bob Floyd

MÚSICOS:  Bob Floyd (Guitar & lead vocals)
Fran Severino (bass), Alex Staibile, (Bass, 
guitar & backing vocals)
Lesley-Anne Goode (Keyboards & backing 
vocals)
Martin Thompson (Drums & percussion)
Emi O´Sabaria (Saxophone)

Una extraordinaria oportunidad para revivir en directo el 
sonido más puro de una de las bandas de rock más influ-
yentes de la historia Pink Floyd. Una puesta en escena 
impecable, un espectáculo audiovisual sorprendente y 
una interpretación fiel, potente e inolvidable. 

A Pink Floyd Live Experience

Jueves 28 
21:00h
PRECIO:
Desde 25€

DURACIÓN: 
180’ aprox.

Recomendada a 
partir de los 12 
años

NOVIEMBRE 25TES



TEATRO DE LAS ESQUINAS

UN TEATRO MUY CERCANO

El Teatro de las Esquinas está 5 minutos de la Estación 
Intermodal y a tan solo 15 minutos en coche del centro 
de la capital, en la Plaza de la Convivencia, un espacio 
equipado con parking público (Parking Villahermosa) 
cuyo acceso peatonal está a pocos metros de la entrada 
al propio Teatro. Igualmente, hay aparcamiento para 
motos y bicicletas en la misma plaza y una estación del 
servicio Bizi en la intersección de Vía Univérsitas con 
Duquesa Villahermosa que conecta con el carril bizi 
que transcurre por Vía Universitas y Calle Rioja. 

Situado a menos de 3 minutos andando de las paradas 
de 8 líneas de autobús urbano: Ci1, Ci2, 21, 22, 24, 31, 
32, 33, 36, 38 y 42.

Parking vehículos
Como deferencia a los usuarios y 
Amigos del Teatro, la estancia en 
este parking tiene una bonificación 
especial del 50% sobre la tarifa 
general, para ello basta con 
validar el ticket del parking en el 
validador situado en el hall del 
teatro antes o después de asistir a 
la representación.



TEATRO

PRODUCCIÓN: Uhura Producciones

AUTORÍA:  William Goldman sobre la novela de 
Stephen Kings

DIRECCIÓN: Ignasi Vidal

REPARTO:  Chiqui Fernández, Daniel Freire y Paco 
Churruca

Paul Sheldon es un conocido novelista que ha decidido 
dejar de escribir las historias románticas que le han 
dado la fama. Un día tiene un aparatoso accidente de trá-
fico. Annie Wilkies, una enfermera que dice ser su fan 
número uno, le rescata, cura sus heridas y le cuida en su 
casa, aislada por el frío y la nieve. Annie es presa de la 
ira cuando descubre que Sheldon ha matado a su perso-
naje favorito, Misery Chastain, en su última novela. Annie 
convierte a Sheldon en su prisionero y le fuerza a escribir 
una nueva historia que devuelva a Misery a la vida.

Stephen King’s Misery

Viernes 29 
20:30h
PRECIO:
Desde 18€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

NOVIEMBRE 27TES



MAGIA

Esquinas Mágicas Fest II



PRODUCCIÓN: Deive & Ébano

ARTISTAS:  Pablo Labarquilla
Calamidad y Desastre
Deive & Ébano
Pepe Lirrojo
Alberto Bernad
Jeff Toussaint
Juako Malavirgen (presentador)

Segunda edición del festival de magia que engloba a los 
mejores magos del momento en diferentes especiali-
dades: magia cómica, manipulación, grandes ilusiones… 
y que en esta ocasión rinde homenaje al Campeón Mun-
dial de Magia Javier Antón. Un viaje mágico para toda la 
familia que en su primer día reúne a los mejores y más 
destacados magos aragoneses y en su segunda jornada 
nos ofrece uno de los espectáculos de magia más rele-
vantes del momento, el gran ilusionista e hipnotizador, y 
artista televisivo, Jeff Toussaint.

Sábado 30
20:30h
Domingo 1 
18:30h

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

PRECIO:
Desde 14€ 
Menores 13: 12€

DURACIÓN: 
120’ cada función

29



YOUTUBERS

ELENCO: Natalia 
Mayden

Con 10 millones de seguidores en su canal de Youtube y 
casi 2.070.000.000 de visualizaciones, los protagonistas 
de “Expcaseros” vuelven a subirse a un escenario con 
un nuevo espectáculo lleno de sorpresas. Un recorrido 
a través de su historia donde no faltarán experimentos 
curiosos en directo y retos muy divertidos y todo ello con 
un hilo argumental muy chulo. ¿Cuáles fueron sus ver-
gonzosos inicios? ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Pon-
drán su amistad a prueba de explosiones?  

Experimentos Caseros: El Show

Domingo 1 
12:00h
PRECIO:
Desde 16€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

DICIEMBRE30 TES



MÚSICA Y TEATRO

Puente de las Delicias 

2, 3 y 5  
Diciembre
PRECIO:
3€/ día

Lunes 2, 20:30h. Duración. 75’ aprox
Escuela de Folklore y Jota de la Agrupación Folklórica 
Aragonesa “Aires de Albada” presenta:  
“Viviendo la Jota”
Dirección: Juan Francisco Labrador

Martes 3, 20:00h. Duración: 90’ aprox
Orquesta Trovador, presenta: “Zarzuela Aragonesa”
Dirección: Jesus Gil Martínez 
Tenor: Santiago Arcusa
Coral Delicias, presenta Concierto de Navidad
Dirige: Pedro Soriano Ajona

Jueves 5, 20:30h. Duración 90’ aprox.
Grupo de teatro De Nube o De Flor
Asociación Costumbres Aragonesas, presenta:  
“La venganza de Don Mendo”
Autor: Pedro Muñoz Seca
Dirección: Marisa Tajada

DICIEMBRE 31TES



TEATRO

PRODUCCIÓN: Cía Trajín Teatro 

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA:  Pilar G. Almansa

INTÉRPRETE: Inma González

ESPACIO SONORO Y MÚSICA 
ORIGINAL:  

Luis Miguel Lucas

AMBIENTACIÓN: Rubén Díaz de Greñu

ESPACIO ESCÉNICO: Pilar G. Almansa e Inma 
González

Una obra que quiere transmitir el testimonio real de un 
protagonista de nuestra historia reciente, a partir de los 
recuerdos grabados directamente por él mismo antes de 
morir, a los que da vida su propia nieta. Pero, por encima 
de todo, MAUTHAUSEN es un canto a la vida, a la forta-
leza del ser humano, a la solidaridad y al humor como 
una estrategia, literalmente, de supervivencia.

Mauthausen, La voz de mi abuelo

Miércoles 4 
20:30h
PRECIO:
12€

DURACIÓN: 
60’ aprox.

Recomendada a 
partir de los 12 
años

ZIES

Varias candidaturas a los 
MAX como espectáculo 
revelación
Premio Mejor Espectáculo 
de Sala en la Feria de Teatro 
Ciudad Rodrigo 2019

32 TESDICIEMBRE



HUMOR

PRODUCCIÓN: Mo Losantos

GUIÓN, DIRECCIÓN Y 
REPARTO:  

Dario Adanti y Edu Galán

DIRECCIÓN DE ARTE: Fernando Rapa y flextatowa

AUDIOVISUALES:  Juan Pajares

MÚSICA: Jorge Ilegal con David Morei

Mongolia estrena su nuevo espectáculo “Mongolia sobre 
hielo”.
En este nuevo show, los empresarios de izquierdas de la 
revista Mongolia, Darío Adanti y Edu Galán, se ven obli-
gados a financiar la revista con un circo sobre hielo ante 
la caída de las ventas en papel. Un circo donde la crisis 
de la prensa, el poder político y económico, la derecha y 
la izquierda, los nacionalismos, los dictadores o las reli-
giones “hippies” serán las grandes atracciones. 

Mongolia sobre hielo

Viernes 6 
20:30h
Sábado 7 
20:30h

PRECIO:
Desde 15€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Premio Festival Singlot 2017

33TES DICIEMBRE



Conéctate al Teatro, 
a la cultura, 

Club Amigos del 
Teatro de las 
Esquinas
Una puerta abierta a todas 
aquellas personas, empresas, 
asociaciones e instituciones 
vinculadas a la cultura y 
especialmente a las artes 
escénicas que con su aportación 
anual contribuyen a la difusión 
y sostenibilidad del proyecto, 
lo que además les permite 
obtener entradas a precio 
especial, encuentros con 
artistas, descuentos en ambigú, 
restaurante, bocatería y terraza 
de El Palco y descuentos en las 
Red de Establecimientos Amigos 
del Teatro de las Esquinas.
Inscripciones:  
www.teatrodelasesquinas.com 
Taquilla: Via Universitas 30-32, 
esq. Duquesa Villahermosa

Suscriptores 
El Teatro de las Esquinas dispone de servicio gratuito de 
suscripciones mediante el cual basta con inscribirse para 
recibir puntualmente a través del canal elegido, información 
sobre los espectáculos y actividades programadas, así como 
descuentos y ofertas especiales. Los datos del suscriptor 
no son compartidos y en ningún caso son usados para fines 
diferentes a los indicados.
Suscripciones a través de Newsletter:  
www.teatrodelasesquinas.com/suscripciónboletín  
y en taquilla del Teatro.
Suscripciones a través de Whatsapp:  
Tan sencillo como añadir el número 717 139 180 a tu 
agenda, y desde tu móvil, enviarnos el mensaje:  
“Confirmo que quiero recibir la información del TES”. 
Suscripciones a través de Correo Postal.  
Envíanos un correo a info@teatrodelasesquinas.com 
detallando tu nombre, apellidos y dirección postal  
(calle, número, código postal y localidad) y recibirás 
puntualmente nuestro programa de mano en tu domicilio.



TEATRO

PRODUCCIÓN: Cía Albadulake

DIRECCIÓN Y 
ADAPTACIÓN:  

Ángeles Vázquez y Juan Antonio Moreno

REPARTO: Sandra Carrasco, Noemí Martinez Chico, 
Vivian Friedrich, Ana Esteban, Irene 
Acereda, Jose Carlos Torres

DIRECCIÓN DANZA 
Y COREOGRAFÍAS:  

Ángeles Vázquez

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. 
Sus herramientas como artistas de circo, danza y fla-
menco no es solo el cuerpo, sino la fuerza con la que 
transmiten sentimientos, consiguiendo que el interlocutor 
vea así la simplicidad y veracidad de la obra. Un mundo 
lleno de emociones, de vivencias, sufrimientos y alegrías.

Genoma B

Miércoles 11 
20:30h
PRECIO:
12€

DURACIÓN: 
65’ aprox.

ZIES

Obra premiada en 5 
festivales nacionales 

35TES DICIEMBRE



DICIEMBRE

TEATRO

Todas las Noches de un Día

DICIEMBRE36



TES DICIEMBRE

PRODUCCIÓN: Jesús Cimarro

AUTORÍA:  Alberto Conejero

DIRECCIÓN: Luis Luque

REPARTO: Carmelo Gómez y Ana Torrent

MÚSICA: Luis Miguel Cobo

ILUMINACIÓN: Juan Gómez-Cornejo

VESTUARIO: Almudena Rodríguez

ESCENOGRAFÍA: Mónica Boromello

Rodeado de urbanizaciones, sobrevive un viejo jardín con 
su invernadero. Pero ha pasado mucho tiempo desde que 
los vecinos vieron por última vez a Silvia, la dueña de la 
casa. Allí sólo queda Samuel, el jardinero, afanado en 
preservar ese rincón olvidado. Cuando la policía acude 
a la casa para intentar descubrir el paradero de Silvia 
empieza s un combate entre la vida y los recuerdos, entre 
el amor y sus fantasmas. 
Un gran instante de belleza emocional para el espec-
tador. La alegría del teatro del amor y de la vida.

PRECIO:
Desde 23€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Jueves 12
20:30h
Viernes 13
20:30h
Sábado 14 
19:30h
Domingo 15 
18:30h ZIES

DICIEMBRE 37



Encendido del árbol Navideño 
Un entrañable acto para disfrutar en familia: 
música, sorpresa y Navidad, mucha Navidad.

Rock en Familia: Descubriendo a Mecano 

Orquesta de las Esquinas:  
“Locos por Disney 2”

“La Dama y el Vagabundo” El Musical 

“Aladín y la Lámpara Maravillosa” 

Una Navidad
en Familia

DOMINGO 
22 DIC

DOMINGO 
29 DIC

LUNES  
30 DIC

J2, V3 Y S4 
ENERO

SÁBADO  
14 DIC

Y con tus entradas de cualquiera de los 
espectáculos navideños, participa en el 
sorteo de una fantástica cesta. 
Con la colaboración de Grupo El Portal. 

38 TES



TEATRO

PRODUCCIÓN: Albacity y Shapmedia

AUTORÍA:  Ana Caro

DIRECCIÓN Y 
ADAPTACIÓN: 

Verónica Clausich

ESCENOGRAFÍA:  Anna Gil

ASESOR DE VERSO: Jesús Fuente

VESTUARIO: Susana Moreno

REPARTO: Fernando Gil, Raquel Varela, Jesús 
Teyssiere, Alejandra Mayo, Julio Hidalgo

Ana Caro, una de las pocas dramaturgas del Siglo de Oro 
cuyas obras han llegado hasta nosotros, utiliza las con-
venciones 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 como con rasgos de 
contemporaneidad.

 Valor, Agravio y Mujer

Miércoles 18 
20:30h
PRECIO:
12€

DURACIÓN: 
65’ aprox.

ZIES

39TES DICIEMBRE



TEATRO

PRODUCCIÓN: Víctor Izquierdo y Viki Lafuente

AUTORÍA:  Viki Lafuente

DIRECCIÓN: Amparo Nogués

AYTE. DE DIRECCIÓN: Presen Vicén

MOVIMIENTO ESCÉNICO 
Y COREOGRAFÍA:

Ana Continente

VESTUARIO: Obsidiana Ateliery Sanctuary Shop

REPARTO:  Mónica Marcó, Diego Rivera, Viki 
Lafuente, David Celorrio, Víctor 
Palacín, Jesús Martí, Reno

Frida es un icono. Frida es superación. Amor. Arte. Vida…
así… en mayúsculas.
Una obra llena de arte que aúna música, teatro, danza, 
circo, pintura en vivo, y que repasa su vida, sus valores 
de género, política, inclusión social, su inspiración, sus 
frases más míticas, una escenografía colorista, un ves-
tuario inspirado en el “día de muertos” y sobre todo amor.

Frida Kahlo: Viva La Vida

Jueves 19 
20:30h
Viernes 20 
20:30h
PRECIO:
Desde 14€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

40 TESDICIEMBRE



CONCIERTO

PRODUCCIÓN: Lagata Reggae

ARTISTAS: Morodo & Okoumé Lions 
Zeri Kruger 

Lagata Reggae Festival, festival con 16 años de his-
toria, cierra el año con un gran evento en el que destaca 
Morodo, referente del Reggae y Hip Hop en castellano, 
como cabeza de cartel. El artista español más interna-
cional de la música jamaicana, con 20 años de carrera 
artística a sus espaldas, presentará un directo en el que 
podremos disfrutar de todos sus grandes éxitos acompa-
ñado de su banda Okoumé Lions.

Lagata Reggae Festival presenta Morodo

Sábado 21 
21:00h 
PRECIO:
Desde 15€

DURACIÓN: 
240’ aprox.

41TES DICIEMBRE



CONCIERTO FAMILIAR

PRODUCCIÓN: Rock en Familia

GRUPO:  Maquillaje

Una oportunidad única para disfrutar en directo de las 
mejores canciones de MECANO en compañía de los 
pequeños de la casa de la mano de MAQUILLAJE, su 
mejor banda tributo. Vivir los primeros conciertos con 
tus hijos, sobrinos o nietos al tiempo que descubren a 
una de las mejores bandas de la historia del pop será una 
experiencia que nunca olvidarán. 

Descubriendo a Mecano

Domingo 22
12:00h
PRECIO:
Desde 10€

DURACIÓN: 
70’ aprox.

N
A

VI
DAD EN FAM

ILIA
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HUMOR

PRODUCCIÓN: EMF Producciones SL.

AUTORIA Y 
REPARTO:

Juako Malavirgen y Diego Peña

Juako Malavirgen y Diego Peña, después de convertir a 
toda Zaragoza en Ovejas Negras, y ser los reyes de los 
Pilares, siguen dispuestos a conservar el trono del buen 
rollo y ser también los reyes, no magos, de las Navi-
dades... los ADOKINGS.

J&D: ADOKINGS

Lunes 23 
20:30h. 
PRECIO:
Desde 14€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

43TES DICIEMBRE



CONCIERTO

PRODUCCIÓN: De Miguel Conciertos

COMPONENTES:  Aurora Beltrán
Lolo Beltrán
Juanma Ugarte
Javier Lizarazu “Puntxes”

El regreso al directo, 15 años después, de una de las 
bandas de rock más respetadas de las últimas décadas. 
8 discos repletos de canciones personalísimas, un 
sonido espectacular y el carisma de su líder, Aurora Bel-
trán, una mujer de raza que con su sensible forma de 
ver las cosas y su fortaleza ha forjado junto a su banda 
de siempre, un excepcional repertorio que vuelve a su 
hábitat natural, el directo.

Tahúres Zurdos

Jueves 26 
21:30h
PRECIO:
Desde 18€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendada a 
partir de los 12 
años

44 TESDICIEMBRE



TEATRO

PRODUCCIÓN: La Extraña Compañía 

AUTORÍA:  Bertolt Brecht

DIRECCIÓN: Catalina Lladó

COMPOSICIÓN MUSICAL  
Y ESPACIO SONORO:

Clara Brea

ESCENOGRAFÍA: Aylin Vera

REPARTO:  Alba Flores, Juan Sánchez,
Belén López-Valcárcel, Nüll García y
Sara Sanz    

Una comerciante extranjera junto a una guía y una portea-
dora locales cruzan el desierto de Mongolia, la carrera por 
llegar la primera y la dureza del desierto se ven mezcladas 
con las diferencias culturales y sociales, la desconfianza y 
el miedo, poniéndolas en situaciones límite.
Un paisaje de contradicciones humanas. Una invitación 
a dudar con y sobre nosotros, a extrañarnos y, principal-
mente, a divertirnos.

La Excepción y la Regla

Viernes 27 
20:30h
PRECIO:
Desde 14€

DURACIÓN: 
80’ aprox.

Recomendada a partir 
de 12 años

ZIES

DICIEMBRE 45TES



CONCIERTO

El genial músico, mago de las gaitas y las flautas, y refe-
rente internacional, vuelve a Zaragoza con su gira navi-
deña, y lo hace cargado de sorpresas y de colaboraciones 
con músicos, que nos sorprenderán y nos harán viajar 
por la esencia de la música celta a través del mundo his-
pánico y de países como Irlanda, Escocia o Bretaña.
Una personal visión de las músicas celtas como ama-
bles e inclusivas pero también históricas, profundas y 
merecedoras de respeto, que se pondrá de relieve con 
la interpretación de algunas de las composiciones celtas 
de Beethoven, a pocos meses de que se cumpla su 250 
centenario.

Carlos Nuñez: Gira de Navidad

Sábado 28 
20:00h
PRECIO:
Desde 23€

DURACIÓN: 
100’ aprox.

Recomendada a 
partir de los 12 
años
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CONCIERTO FAMILIAR

PRODUCCIÓN: TES Producciones

DIR. ARTISTICA:   Joaquín Murillo

DIR. MUSICAL: Teresa Polivka

MÚSICOS:  Teresa Polyvka (violín), Elva Rrullén (violon-
chelo), Melchor Martínez-Lombá (contra-
bajo), percusión, Rubén García (percusión) 
Israel González (piano), Alejandro Diestre 
(flauta), Luis Salas (clarinete), Rubén Mom-
peón (saxofón), Jorge Layana (trompeta), 
Alejandro Carralero (trombón)

Después de más de 5 años de giras y convertirse en una 
de las formaciones de música de cámara más versátil. 
La Orquesta de las Esquinas retoma y renueva su reper-
torio Disney en un divertidísimo concierto, con voces en 
directo, virtuosismo instrumental, y el siempre ocurrente 
juego teatral de los músicos con los espectadores hacen 
del concierto una experiencia inolvidable para toda la 
familia en estas navidades.

Locos por Disney 2

Domingo 29
12:00 y 18:30h
PRECIO:
Desde 10€

DURACIÓN: 
60’ aprox.

N
A

VI
DAD EN FAM

ILIA
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MUSICAL FAMILIAR

PRODUCCIÓN: Cía Del Molino y Maribel Mesón

AUTORÍA:  Ward Greene

DIRECCIÓN Y 
CREACIÓN: 

Geli Peñalver, Pepe Ferrer, Mª Teresa 
Lazareno

MÚSICA:  Antonio Laborda

ORQUESTACIÓN: Aure Ortega

COREOGRAFÍA: Mª Teresa Lazareno

REPARTO: Abel Alcázar, Ana Isabel Esteban, 
Rosalba Gallego, María Galvez,  
José David Guitiérrez, Juanjo Martínez

No es sólo una historia de amor entre la sofisticada 
perrita “Reina” y el perro callejero “Golfo”, nuestro 
Romeo y Julieta perruno, sino también una gran metá-
fora en defensa de la igualdad sin importar el origen, 
raza o clase social. Un gran espectáculo escénico para 
toda la familia con una magnífica banda sonora interpre-
tada en directo.

La Dama y el Vagabundo

Lunes 30 
17:00h y 19:00h
PRECIO:
Desde 12€

DURACIÓN: 
75’ aprox.

Mejor Musical Infantil 2019
Premios del Público 
Broadwayworld Spain

N
A
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DAD EN FAM

ILIA

48 TESDICIEMBRE



NOCHEVIEJA ESPACIAL

PRODUCCIÓN: Starkytch & TES Producciones

PILOTOS:  J. Carlos Higueras y Mariano Bazco

TRIPULACIÓN : Yago de Mateo
Esther Ferrandez
Vicky Tafalla
Vanessa Lapieza

DJ INVITADO:  Monkey Push

¿Marcianos o astronautas? ¿galácticos o cósmicos? ¿Star Trek o 
Star Wars? ¿televisivos o radiofónicos? ¿Djs o pinchadiscos? ¿Cd 
o vinilo? ¿Nesquick o Mañocao?... Desinhibición, humor, música, 
buena y mala… y una tripulación que sin duda dará mucho el 
cante, en el nocheviaje más espacial de los siempre originales y 
sorprendentes Starkytch. Los auténticos.

Si no has estado en una de sus ya míticas nocheviejas, no te la 
puedes perder. Si has estado, repetirás.

Starkytch pinchadiscos

Martes 31 
Apertura de puertas 
01:00h
PRECIO:
Desde 24€

DURACIÓN: 
300’ aprox.
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MUSICAL FAMILIAR

Aladín y La Lámpara Maravillosa
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Jueves 2,
Viernes 3
y Sábado 4
17:00h y 19:00h

PRECIO:
Desde 10€

DURACIÓN: 
60’ aprox.

PRODUCCIÓN: TES Producciones

DIRECCIÓN, 
DRAMATURGIA Y 
ADAPTACIÓN:  

Joaquín Murillo

MÚSICA: Tereza Polyvka / Victor Rebullida

VESTUARIO:  Ana Sanagustín

ESPACIO 
VIDEOGRÁFICO:

Víctor Izquierdo

REPARTO: David Diestre, Sheyla Lozano, Saúl Blasco 
y Pablo Lagartos 

Una espectacular producción teatral para toda la familia 
con fantásticas canciones, videomaping y un millar de 
sorpresas que harán las delicias del público en una sor-
préndete adaptación del famoso cuento de las Mil y una 
Noches.  La divertida y disparatada trama muestra la 
importancia de ser uno mismo y luchar contra las apa-
riencias. Las peripecias y aventuras del joven ladron-
zuelo en compañía de su compañero y amigo, el extra-
vagante genio de la lámpara, nos hará volar en busca del 
amor verdadero, el valor de la familia y la amistad.

N
A

VI
DAD EN FAM
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EXPOSICIÓN

La música y la naturaleza 
como impulso

una exposición de  
Elva Trullén

Enero y 
Febrero 2020. 
De lunes a viernes, 
de 17:30h a 20:00h

PRECIO:
Etrada libre

Recomendada a 
partir de los 12 
años

GALERÍA DE LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DEL 
TEATRO DE LAS ESQUINAS 

EXPOSICIÓN DE PINTURA

ARTISTA: Elva Trullén

Serie de dibujos inspirados en la música y en la natu-
raleza.  El abrazo al instrumento, el movimiento como 
respuesta al estímulo, las formas que se funden en el 
diálogo. La naturaleza como eje de observación y deleite. 
Técnicas empleadas: lápiz, pastel, rotuladores y tinta 
china.
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una exposición de  
Elva Trullén

COMEDIA

PRODUCCIÓN: La Factoría de Sinacio
Tresteles y Media
Divertia Smile Company
The Pool

DIRECCIÓN: Ángel Martín

REPARTO:  Miki Nadal, Nerea Garmendia y Sinacio 

Una divertidísima comedia interpretada por dos de los 
cómicos más activos y carismáticos del peculiar mundo 
del espectáculo que tras varios años después de “5hom-
bres.com” vuelven a coincidir en un escenario par inter-
pretar a dos amigos que se reencuentran 25 años des-
pués y que tendrán que convivir durante dos días en un 
pequeño apartamento. Una figura de cristal muy valiosa, 
y una extravagante vecina, convertirán este reencuentro 
en una disparatada aventura.

Redford & Newman

Viernes 10
20:30h
Sábado 11
20:30h
Domingo 12
18:30h
PRECIO:
Desde 16€

DURACIÓN: 
80’ aprox.

(Dos hombres 
sin destino)
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HUMOR

AUTORÍA:  Raúl Pérez y Andreu Buenafuente

DIRECCIÓN Y 
REPARTO: 

Raúl Pérez

Llega a España el producto más revolucionario desde 
el desarrollo del Smartphone, les presentamos las GRV 
-Gafas de Realidad Virtual- Las únicas gafas que nos 
permiten ver la realidad como es y no como nos intentan 
hacer creer que es. Raúl Pérez es el encargado de expli-
carnos cómo funcionan las GRV y lo que empezará como 
una presentación al estilo Steve Jobs acabará siendo una 
terapia contra el aburrimiento y el conformismo. Per-
sonajes televisivos, periodistas, políticos, deportistas, 
influencers, cantantes, estrellas de cine…todos se dan 
cita en un show interactivo en el que Raúl Pérez dará 
rienda suelta a todos sus talentos.

Raulidad Virtual 

Viernes 17
21:00h
Sábado 18
20:30h
DURACIÓN: 
90’ aprox.

Cuando la realidad 
imita a la ficción
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TEATRO

PRODUCCIÓN: Salvador Collado y Pablo Rubio

AUTORÍA DIRECCIÓN 
Y TEXTO:  

Santiago Escalante

AYTE. DE DIRECCIÓN 
Y PRODUCCIÓN:  

Pilar Ortíz

ESPACIO ESCÉNICO: Alfonso Barajas

REPARTO: Juan Carlos Castillejo

La divertidísima y dramática vida de Alfredito, un “maricón 
de pueblo” nacido en 1954 en Andalucía la Baja con una 
madre estupenda, un padre muy lejos de serlo y rodeado 
de una ruralidad a la que tiene totalmente en contra, ya 
que para los habitantes de su pueblo no encaja en ninguno 
de los dos géneros vigentes permitidos y aceptados por 
aquellos años: los hombres, y a muchísima distancia las 
mujeres. Y Alfredito no es, ni lo uno, ni lo otro. Un paseo 
por la sufrida y tormentosa vida de este personaje que 
tiene como amiga del alma y confidente a la Virgen Negra.

Madre Amadísima

Jueves 23
Viernes 24
20:30h
DURACIÓN: 
90’ aprox.
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CONCIERTO

PRODUCCIÓN: Boulevard Producciones

GRUPO ARTÍSTICO: Jackson Dance Company 

CANTANTES: Pedro Ruiz y Marta Company 

CUERPO DE BAILE:  Raúl Fillol, Jose López, Enrique 
Enguidanos, Nuria Carreras, Jessica 
Carreras, Antonella Boria, Laia Navarro, 
Lydia Folch, Marta Castillo, Lucas Darás, 
Sergio Ibañez

DIRECCIÓN MUSICAL:Nuria Carreras y Ximo Fillol 

COREOGRAFÍA: Nuria Carreras 

VESTUARIO: Yolanda Pinto 

EQUIPO TÉCNICO: Escenario Móvil Multiusos, S.L. 

Un espectáculo para todas las edades, para disfrutar 
de una escenografía muy cuidada, con réplicas exactas 
de las canciones originales, un gran cuerpo de baile y 
grandes voces en directo.

Michael’s Legacy

Sábado 25
20:30h
PRECIO:
Desde 20€

DURACIÓN: 
120’ aprox.

Espectáculo avalado por el 
Club de Fans de MJ España
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MÚSICA

PRODUCCIÓN: La Chica del 17

DIRECCIÓN: Alizia Romero

INTÉRPRETES:  Las Chicas del Gospel

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, estilo y sonido característico de este grupo 
vocal gospel zaragozano. 
Una celebración de la obra de las mujeres que han 
supuesto una revolución e innovación, tanto musical 
como social, y que han reivindicado la igualdad y el 
empoderamiento femenino.

La sesión familiar de la mañana está dirigida a todos los 
públicos y adapta su contenido a los más peques.

Las chicas del Gospel: Mujeres

Domingo 26 
12:00h  
(sesión familiar)  

y 18:30h
PRECIO:
Desde 8€ (familiar)
Desde 10€ (tarde)

DURACIÓN: 
75’ aprox.
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ENERO Y FEBRERO

TEATRO

Cinco horas con Mario
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TES ENERO Y FEBRERO

PRODUCCIÓN: Sabre Producciones  
y Pentación Espectáculos

AUTORÍA:  Miguel Delibes

ADAPTACIÓN: Miguel Delibes, Josefina Molina y José 
Sámano

DIRECCIÓN: Josefina Molina

MÚSICA: Luis Eduardo Aute

REPARTO: Lola Herrera

Marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de perder a su 
marido Mario de forma inesperada. Una vez que las 
visitas y la familia se han retirado, ella sola vela durante 
la última noche el cadáver de su marido e inicia con él un 
monólogo–diálogo en el que descubrimos sus personali-
dades y los conflictos de su matrimonio.

“Cinco horas con Mario” es, entre otras muchas cosas, 
un documento vivo de esos años. De las preocupaciones 
económicas, religiosas, políticas, sexuales y morales 
entonces imperantes que Delibes, a través del lenguaje 
de su protagonista, dejó retratadas con nitidez, de forma 
que la vida española de entonces llega a palpitar viva en 
sus palabras.

PRECIO:
Desde 23€

DURACIÓN: 
75’ aprox.

Del 30 /1 al 2/2 
del 5 al 9/2
del 12 al 16/2
20:30h  
Domingos: 
18:30h
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JOTA

PRODUCCIÓN: A. C. FOLCLÓRICA CARISMA ARAGONÉS

DIRECCIÓN: Jesús Lozano, Noelia Jiménez y  
Javier Zorrilla

INTÉRPRETES:  Canto, Baile y Rondalla de la ACF Carisma 
Aragonés

Espectáculo de jota que realiza un recorrido, siguiendo 
el Eje del Ebro, por las tres regiones que son cuna de la 
jota: Aragón, La Rioja y Navarra.
Un original repertorio donde se dan cita las piezas más 
representativas del folclore de cada región,.
Estilos solistas, jotas a dúo, cantos grupales, pasodobles 
y jotas bailadas, que acompañados por una gran ron-
dalla, deleitaran al espectador.
El espectáculo cuenta, entre sus figuras, con el ganador 
del Premio Extraordinario del Certamen Oficial de Jota 
de Zaragoza 2019, Óscar Badías Gil.

De Monegros a Bardenas

Miércoles 29 
18:30h
DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendada a 
partir de los 12 
años
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CONCIERTO

Coque Malla abandona el retiro temporal al que se auto sometió 
tras la Gira Irrepetible, y después de celebrar el Goya a la Mejor 
Canción Original, para volver a la carretera con “¿Revolución 
Tour?”, su nueva gira. Un espectáculo nuevo, ambicioso y cui-
dado, en el que este cantante y compositor en constate rein-
vención, repite con esa gran banda que ya es la suya para pre-
sentarnos su nuevo disco ¿Revolución? y en el que su faceta 
rupturista está más presente que nunca. 

Coque Malla ¿Revolución Tour?

Viernes 21
21:30h
PRECIO:
Desde 30€

61TES FEBRERO



TEATRO MUSICAL

PRODUCCIÓN: Teatro Che y Moche

DIRECCIÓN: Marian Pueo y Joaquín Murillo

DIREC. MUSICAL: Tereza Polyvka

DIREC. TÉCNICA: Tatoño Perales

ESPACIO ESCÉNICO: Agustín Pardo

REPARTO:  Fernando Lleida, Rubén Mompeón, Elva 
Trullén, Tereza Polyvka, Kike Lera, Fran 
Gazol, Saúl Blasco y Joquín Murillo

Un espectáculo original y sorprendente que a partir de la 
música universal de Vivaldi nos invita de forma divertida 
y desenfadada a reflexionar sobre el cambio climático, 
sumergiéndonos en una personal y renovada partitura, 
atrevida y brillante, y  una nueva forma de disfrutar de la 
música clásica. Una apuesta por un humor espontáneo, 
blanco e inteligente para todos los públicos, donde la 
sonrisa y la locura se unen a la música en directo de 
principio a fin.

Las 4 Estaciones… ya no son lo que eran

Sábado 22
20:30h
Domingo 23
18:30h
DURACIÓN: 
65’ aprox.

Recomendada a 
partir de los 12 
años
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CONCIERTO

PRODUCCIÓN: Sueños Musicales

GRUPO:  The Buzz Lovers

Los directos de la banda hacen poner boca abajo el 100% 
de los recintos por donde pasan. 
Numerosas ciudades de toda la península y los grandes 
festivales del país ya lo han comprobado. 
Un espectáculo inigualable que ningún fan de los de Sea-
ttle debería perderse.
THE BUZZ LOVERS no son sólo el mejor tributo a 
NIRVANA sino una de las mejores bandas tributo que ha 
dado este país.

The Buzz Lovers:  
The best tribute to Nirvana

Viernes 28
22:00h
PRECIO:
Desde 15€

DURACIÓN: 
100’ aprox.
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Además con la entrada de cada espectáculo 
se puede obtener un descuento especial 
del 10%.

Espacio Restaurante: de martes a sábado 
de 13:30 a 16:00. Viernes y sábados de 
20:30 a 23:30h

Espacio Bocatería y terraza: de jueves a 
sábado, de 20:30 a 23:30h.

TEATRO DE LAS ESQUINAS  
EL SABOR DEL TEATRO,  
EL GUSTO POR LOS APLAUSOS
Como espacio integral, el Teatro de las Esquinas ofrece propuestas complementarias 
para disfrutar en todos los sentidos. Asistir a una buena obra de teatro, vibrar con un 
concierto y además, poder saborear una buena comida o cena, o un bocadillo para 
coger o reponer fuerzas tras un concierto. Y todo ello sin salir del Teatro, y con precios 
de auténtico aplauso. El sabor del teatro.

RESTAURANTE, BOCATERÍA Y TERRAZA EL PALCO

TERRAZA Y ESPACIO AMBIGÚ
Un acogedor y singular punto de encuentro en planta calle donde desayunar, almorzar, 
tomar un vermú o merendar.

Abierto de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00h. Fin de semana: desde 
las 17:00h

En nuestro espacio gastronómico, 
situado en la planta 1ª, y con acceso 
directo desde el propio Teatro, se puede 
disfrutar de sensacionales menús 
de medio día y de fin de semana, 
bocadillos, raciones, copas, cócteles… 
o incluso menús especiales para 
celebraciones especiales (cumpleaños, 
bautizos, comuniones, bodas, eventos, 
congresos…) que seguro arrancarán 
aplausos, y no solo por su variedad o 
sabor, sino por su sensacional precio.

Reservas: 876 535 917  
y www.restauranteelpalco.com 


