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1 TRIMESTRE

TEATRO DE LAS ESQUINAS

VENTA DE ENTRADAS
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.

ACCESO MENORES

FILA CERO

Los menores de 13 años deberán ir acompañados 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.

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, técnicos, magos, titiriteros, bailarinas y bailarines, promotores y artistas de todas las disciplinas, 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 enriquecedoras. Para ti, va nuestro aplauso, nuestra ovación y por supuesto, nuestra programación. Gracias por estar ahí.
Twitter @TeatroEsquinas
Facebook www.facebook.com/TeatroEsquinas
Instagram @teatrodelasesquinas

TEATRO DE LAS ESQUINAS:
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
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Aladín y La Lámpara Maravillosa

AD

MUSICAL FAMILIAR
Jueves 2,
Viernes 3
y Sábado 4
17:00h y 19:00h

PRODUCCIÓN:

TES Producciones

DIRECCIÓN,
DRAMATURGIA Y
ADAPTACIÓN:

Joaquín Murillo

MÚSICA:

Tereza Polyvka / Victor Rebullida

PRECIO:
Desde 10€

VESTUARIO:

Ana Sanagustín

ESPACIO
VIDEOGRÁFICO :

Víctor Izquierdo

REPARTO:

David Diestre, Sheyla Lozano, Saúl Blasco
y Pablo Lagartos

DURACIÓN:
60’ aprox.

Una espectacular producción teatral para toda la familia.
Una sorprendente adaptación del famoso cuento de las
Mil y una Noches que nos cuenta las peripecias y aventuras del joven ladronzuelo Aladín, en compañía de su
compañero y amigo, el extravagante genio de la lámpara
(interpretado por el actor de Oregón TV, Pablo lagartos)

6

ENERO

TES

Fabiolo Connection
HUMOR
Sábado 4
21:30h
PRECIO:
Desde 14€
DURACIÓN:
90’ aprox.

AUTORÍA:

Rafa Maza

DRAMATURGIA:

Rafa Maza y Alberto Gálvez

INTÉRPRETE:

Rafa Maza

ILUMINACIÓN:

Fernando Medel y Agustín Pardo

VESTUARIO:

Rafa Maza

ESPACIO SONORO:

David Angulo

DIRECCIÓN:

Rafael Maza en colaboración con Joe
O’Curneen (YLLANA)

Una nueva aventura de este tenista pijo deslenguado y
sagaz en la que nos orientará ante el fenómeno de las
nuevas tecnologías. Todo un “Match To The Future” para
no perder la clase y la elegancia en el uso del 5G y en el
corte del 5 Jotas para el 2020.
Déjate orientar y descubre con Fabiolo que Oriente y el
Futuro siempre estuvieron próximos… palabra de Rey
Mago, ¡Qué Pavo!

TES

ENERO
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ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DEL TEATRO DE LAS ESQUINAS

TALLERES ZIES 2020

TALLER DE INTERPRETACIÓN

PARA ACTRICES Y ACTORES PROFESIONALES
Taller perteneciente al Programa / Proyecto ZIES

14 de enero
al 4 de junio

De 10:00h a 12:15h
(martes y jueves)

ZIES

Del texto al subtexto y del subconsciente a la escena.
El trabajo realizado a lo largo del taller concluirá con un “encuentroexhibición” donde aprovecharemos para investigar finalmente la relación
con el público.
Laboratorio de creación e investigación escénica, abierto y contemporáneo, que
pretende convertirse en un espacio de intercambio entre nuevos profesionales y
diversas disciplinas artísticas que puedan confluir en un acto escénico de creación libre,
dialogada e imaginativa, mezclando diversos lenguajes , para investigar nuevas maneras
de presentar y representar las artes escénicas, con especial atención a la investigación
de nuevas formas de relación entre el espectador actual y la representación escénica.
Dirigido a los nuevos profesionales que necesitan de un proceso de adaptación para
incorporarse al mercado laboral, sin olvidar a profesionales de trayectoria que deseen
reciclarse y renovar su formación, así como a colectivos o compañías que quieran
profundizar en su desarrollo creativo.

Impartido por:

CARLOS
MARTÍN
FÉLIX
MARTÍN
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

TES

Coppelia Danza, Festival Benéfico
DANZA
Jueves 9
19:00h
DONATIVO:
12€
DURACIÓN:
120’ aprox

Acto a beneficio de:

TES

ORGANIZA:

Academia de Baile Coppelia Danza

Un espectáculo con coreografía propia inspirado en el
cuento tradicional “La Niñera Mágica”. Con una primera
parte clásica en el que participan todos los alumnos de
la Academia y una segunda parte en la que se podrán
ver los distintos tipos de danza que la Academia imparte,
Contemporánea, flamenco, Neoclásico y Teatro musical.
La recaudación de este festival será destinada a la Fundación Vicente Ferrer, que celebra este año el 50 aniversario de su presencia y labor en India, transformando la
sociedad en humanidad. Medio siglo de revolución silenciosa que ha logrado sacar de la pobreza extrema a más
de 3,5 millones de personas.

ENERO
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La música y la naturaleza
como impulso

una exposición de
Elva Trullén

EXPOSICIÓN
Enero y
Febrero 2020.

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

De lunes a viernes,
de 17:30h a 20:00h

ARTISTA:

PRECIO:
Etrada libre

10

ENERO

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Elva Trullén

Serie de dibujos inspirados en la música y en la naturaleza. 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.

TES

Redford & Newman

(Dos hombres
sin destino)

COMEDIA
Viernes 10
21:00h
Sábado 11
20:30h

PRODUCCIÓN:

DIRECCIÓN:

Ángel Martín

PRECIO:
Desde 16€

REPARTO:

Miki Nadal, Nerea Garmendia y Sinacio

DURACIÓN:
80’ aprox.

Una divertidísima comedia interpretada por dos de los
cómicos más activos y carismáticos del peculiar mundo
del espectáculo que tras varios años después de “5hombres.com” vuelven a coincidir en un escenario par interpretar a dos amigos que se reencuentran 25 años después 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.

TES

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

ENERO
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10 Maneras de cargarte tu relación de pareja
CHARLA / HUMOR
Jueves 16
20:30h
PRECIO:
Desde 16€

12

ENERO

PONENTES:

Silvia Congost y Patricia Ramírez

Llevar bien una relación de pareja es mucho más sencillo de lo que creemos. Sí, sí, lo has leído bien: FÁCIL.
Sin embargo, no siempre lo conseguimos y esa facilidad
parece que la tenemos mas bien para cargarnos la relación. Silvia Congost y Patricia Ramírez, las dos psicólogas top de nuestro país, nos ayudarán a identificar qué
hacemos mal en el día a día con nuestra pareja, a partir
de las vivencias más comunes y con grandes dosis de
humor. No te pierdas esta única función en Zaragoza,
porque aún estás a tiempo de no cargarte la tuya (¡y saldrás con soluciones!), y si vienes sin pareja… ¡puede que
incluso salgas con una!

TES

Raulidad Virtual

Cuando la realidad
imita a la ficción

HUMOR
Viernes 17
21:00h
Sábado 18
20:30h

ORGANIZA:

Zaragoza Comedy IX Edición

AUTORÍA:

Raúl Pérez y Andreu Buenafuente

DIRECCIÓN Y
REPARTO:

Raúl Pérez

PRECIO:
Desde 18€

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 explicarnos 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. Personajes 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.

DURACIÓN:
90’ aprox.

TES

ENERO
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CONÉCTATE AL TEATRO

VOCABULARIO
BAMBALINA: Pieza de decoración que cuelga de una vara y constituye la parte superior del decorado. Cruza el escenario de parte a parte paralelamente a la línea del telón.
BAMBALINON: Primera bambalina; a veces parte de la instalación permanente de un teatro.
Puede regularse enmarcando la escena y reduciendo la abertura de la embocadura.
BASTIDOR: Armazón de listones de madera sobre el cual se engancha un lienzo para construir
y pinar una parte del decorado.
CAJA o CALLE: Cada uno de los espacios que quedan entre dos bastidores, y ambos a los lados
de escenario. Se suele usar la expresión “estar entre cajas” o “entre bastidores” para indicar una
situación o persona que está oculta al público.
CÁMARA NEGRA: Espacio escénico que se crea vistiendo el escenario únicamente con tela negra. Constituye el más sobrio de los espacios escénicos que se pueden crear en un escenario, y
se considera como la esencia del actor de la representación. Imprescindible, por tanto, en todos
los teatros.
CANDILEJAS: Hilera de luces instalada antiguamente a lo largo del proscenio que completaba la
iluminación del ambiente, eliminando las sombras del rostro de los actores.
CICLORAMA: Telón de fondo, generalmente blanco que iluminado por reflectores hace el efecto
de cielo.
CORBATA o PROSCENIO: Zona del escenario que está más cerca del público, concretamente
delante de la línea de telón de boca.
DIABLA: Hilera de luce similar a las candilejas, colgada de una vara generalmente escondida
detrás de una bambalina.
EMBOCADURA o BOCA: Abertura del escenario por la cual el público ve la escena.
ESCENOGRAFÍA: Conjunto de decorados de una obra teatral.

Bodas de Sangre
TEATRO
Domingo 19
18:30h
PRECIO:
Desde 14€

AUTORÍA:

Federico García Lorca

DIRECCIÓN Y
DRAMATURGIA:

Laura Plano

COMPAÑÍA:

Teatro del Alma

REPARTO:

Ana Marín, Jesús Sesma, Evelia Sancho,
Saúl Blasco, Pepe Gras, Susana Martínez,
Carmen Marín, Nuria Herreros, Violeta
Rebollo, Eria Lozano y Oscar Plano.

COREOGRAFÍA:

Elia Lozano

COREOG. TANGO:

Pilar Vicente y José Antonio Sanz Miguel

MÚSICOS:

Oscar Plano, Fernando Salinas

VESTUARIO:

Arantxa Ezquerro y El taller de Sesma

DURACIÓN:
90’ aprox.

Tragedia, venganza, sangre y muerte, uno de los textos
más hermosos e intensos de la literatura universal,
donde cada frase, cada coma, cada punto es pura poesía,
cada escena pura pasión y cada imagen pura belleza.

TES

ENERO
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ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
del Teatro de las Esquinas

RECOLOCA TU CUERPO Y
OPTIMIZA EL MOVIMIENTO

Clases de TÉCNICA DE BASE
Técnica que parte de la adecuada
reeducación postural orientada a
ayudar, prevenir y reeducar problemas
físicos y también dolores ocasionales
que producen lumbalgias, ciáticas, etc.

Impartido por:

ÁNGEL DEL CAMPO

(coreógrafo y bailarín)

Jueves de 18:00 a 20:00 horas,
hasta Junio de 2020

La Técnica de Base es un método de estudio del sistema locomotor humano, desarrollado en
Francia, que propone un estudio exhaustivo de la situación mecánica del sistema y cómo transformarlo atendiendo a la geometría del cuerpo.
Es un trabajo de una importancia primordial para todas las personas que quieran mejorar su
corporeidad, y excelente para practicantes de danza amateur o profesional.
En las clases se trabaja especialmente la elasticidad y flexibilidad, a la vez que la colocación
corporal.
Los ejercicios que se proponen están destinados a un mayor conocimiento del cuerpo, con el fin de
entrenarlo como un instrumento de expresión y a la vez evitar y corregir malos hábitos posturales.

Objetivos:
• Mejorar la eficacia de nuestro movimiento aprendiendo sus necesidades orgánicas.
• Comprender los ejes y planos que nos sitúan en el espacio, ya que conocer nuestra geometría
nos harán sentir nuestro equilibrio.
• Modificar la dirección de la respiración para que armonice con nuestro movimiento.
• Los músculos pueden variar de tono y de extensión y nosotros podemos modificarlos
voluntariamente
• Descubrir los músculos que frenan el movimiento y nos hacen perder el equilibrio.
• Saber sacarle partido a la gravedad que nos conforma.

Información e inscripciones:
16 Vía Universitas, 32. 50017 Zaragoza. Tel: 717 139 173. escuela@teatrodelasesquinas.com
TES

Madre Amadísima
COMEDIA
Jueves 23
Viernes 24
20:30h
PRECIO:
Desde 14€
DURACIÓN:
90’ aprox.

TES

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.

ENERO
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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.
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Michael’s Legacy, New Show
CONCIERTO
Sábado 25
20:30h
PRECIO:
Desde 20€

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

DURACIÓN:
120’ aprox.

DIRECCIÓN MUSICAL:Nuria Carreras y Ximo Fillol

Espectáculo avalado por el
Club de Fans de MJ España

TES

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.

ENERO
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ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
del Teatro de las Esquinas

¿Quieres formar parte de nuestro coro?
Una iniciativa especialmente enfocada a aquellas personas que quieren cantar y
disfrutar de la música y desarrollar a través del canto coral y en un espacio ameno y
didáctico, sus capacidades.
Precio: 25€/ mes
Horario: Martes de 19:00 a 21:00 h
Dirige: Marta Notivoli

(Alumnos ya matriculados en el
Curso 2019-2020: 20€/ mes)

Si te gusta la música, trabajar en grupo, cantar y aunque creas que tienes mal
oído y poca voz seguro que podrás llegar a hacer buena música. El canto ha sido
y es vehículo de expresión, algo que a veces no se manifiesta por vergüenza a
realizarla en solitario. El canto coral brinda un espacio para desarrollar esta
capacidad no explorada. Porque formar parte de un coro tiene muchas ventajas. Además de los beneficios físicos y psicológicos del canto, puedes disfrutar
de una excelente dinámica de grupo para progresar, para ganar confianza en ti
mismo y hacer amigos.

Objetivos:
Trabajar la respiración, proyección, entonación, ritmo y musicalidad desde el
punto de vista de la voz como instrumento. También las bases para crear un
soporte armónico con la voz. Prepararemos un repertorio completo y moderno
de coros de musicales, góspel, rock, pop, bandas sonoras, música moderna,
religiosa y clásica, para ser cantados en concierto.

Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas, Premio ARES de las artes
escénicas y pedagogía 2019
Información e inscripciones:
Vía Universitas, 32. 50017 Zaragoza. Tel: 717 139 173. escuela@teatrodelasesquinas.com

Las chicas del Gospel: Mujeres
MÚSICA
Domingo 26
18:30h
PRECIO:
Desde 12€
DURACIÓN:
80’ aprox.

TES

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.

ENERO
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De Monegros a Bardenas
JOTA
Miércoles 29
18:30h
PRECIO:
Desde 6€
DURACIÓN:
90’ aprox.
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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 rondalla, 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.

TES

Cinco horas con Mario
TEATRO
Del 30 /1 al 2/2
del 5 al 9/2
del 12 al 16/2
20:30h
Domingos:
18:30h

PRODUCCIÓN:

Sabre Producciones
y Pentación Espectáculos

AUTORÍA:

Miguel Delibes

ADAPTACIÓN:

Miguel Delibes, Josefina Molina y José
Sámano

DIRECCIÓN:

Josefina Molina

MÚSICA:

Luis Eduardo Aute

PRECIO:
Desde 23€

REPARTO:

Lola Herrera

DURACIÓN:
75’ aprox.

TES

Marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de perder a su
marido Mario de forma inesperada. Tras las visitas, ella
sola vela la última noche el cadáver de su marido e inicia
con él un monólogo–diálogo en el que descubrimos sus
personalidades y los conflictos de su matrimonio.
“Cinco horas con Mario” es, sin duda, uno de los mayores
y más originales éxitos teatrales de las últimas décadas
y uno de las más destacados interpretaciones de su protagonista, Lola Herrera.

ENERO
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La Porteña Tango “10 años”
CONCIERTO
Jueves 20
20:30h
PRECIO:
Desde 15€
DURACIÓN:
110’ aprox.

MÚSICOS:

Alejandro Picciano: guitarra y dirección
Federico Peuvrel: piano
Matías Picciano: bandoneón
Mel Fernández: voz

DANZA Y
COREOGRAFÍAS:

Carlos Guevara y Débora Godoy
David Súarez y Juana Escribano

Un repaso a los grandes momentos de su trayectoria, la
cual los llevó por más de 600 teatros y auditorios de 20
países y cuatro continentes.
Una gran puesta en escena de luces y audiovisuales,
con músicos en vivo, la gran cantante revelación Mel
Fernández y dos de las mejores parejas de baile del
momento.
Un lujoso vestuario diseñado en exclusiva para el grupo
y un puñado de historias que nos invitan a reír y conocer
en profundidad la extensa historia del género musical
porteño por excelencia, El Tango.
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TES

Coque Malla ¿Revolución Tour?
CONCIERTO
Viernes 21
21:30h
PRECIO:
Desde 30€

TES

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 cuidado, en el que este cantante y compositor en constate reinvención, repite con
esa gran banda que ya es la suya para presentarnos su
nuevo disco ¿Revolución? y en el que su faceta rupturista
está más presente que nunca.

FEBRERO
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Obús + Grupo invitado
CONCIERTO
Sábado 22
22:00h
PRECIO:
Desde 20€
DURACIÓN:
150’ aprox.
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PRODUCCIÓN:

Calle Underground / Integrator

COMPONENTES:

Fortu Sánchez (voz)
Paco Laguna (guitarra)
Luisma Hernández (bajo)
Carlos Mirat (batería)

Uno de los grandes del heavy metal. Tras casi 40 años
de carrera nos presentan en concierto su nuevo álbum
“Con un par” su décimo disco de estudio nueve años
después de su anterior trabajo.
OBÚS han vuelto a hacer lo que ellos saben muy bien
hacer, un álbum lleno de temas “a Lo OBÚS”, sin más,
un álbum de heavy rock como siempre han sabido
hacer.
El sonido es brutal, la producción es para quitarse el
sombrero. No te los pierdas en directo

TES

Las 4 Estaciones… ya no son lo que eran
TEATRO MUSICAL
Domingo 23
18:30h
DURACIÓN:
65’ aprox.

PRODUCCIÓN:

Teatro Che y Moche

DIRECCIÓN:

Marian Pueo y Joaquín Murillo

DIREC. MUSICAL:

Tereza Polyvka

DIREC. TÉCNICA:

Tatoño Perales

ESPACIO ESCÉNICO: Agustín Pardo
REPARTO:

Recomendada a partir
de los 6 años.

TES

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.

FEBRERO
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The Buzz Lovers:
The best tribute to Nirvana
CONCIERTO
Viernes 28
22:00h
PRECIO:
Desde 15€
DURACIÓN:
100’ aprox.
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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 Seattle 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.

TES

Juan Amodeo: El Juicio Final
HUMOR
Sábado 29
20:30h
PRECIO:
Desde 16€
DURACIÓN:
90’ aprox.

No recomendado a
menores de 13 años

TES

PRODUCCIÓN:

Amodeo13 y Management i
Produccions Culturals S.L.

DIRECCIÓN, AUTORIA
Y GUION:

Juan Amodeo

Quizás piensas que eres una buena persona... ¡Y probablemente lo eres!, pero seguramente en alguna ocasión
has tenido pensamientos que no son de buena persona,
aunque solo sea por un segundo.
Seguramente has visto a alguien tropezar por la calle y
se te ha escapado una risilla. Eso, amigo mío, es de ser
mala persona.
Cuando mueras, te procesarán en un juicio en el que se
decidirá si entras en el cielo o bajas al infierno. No tendrás abogado, así que tendrás que defenderte tú mismo
de todos los errores que has cometido.
Para Juan Amodeo ese día ha llegado... ¡Ven y se testigo
de su sentencia!

FEBRERO
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una exposición fotográfica de
Mª J. Peña

Efímero
EXPOSICIÓN
Marzo y Abril
2020.

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

De lunes a viernes,
de 17:30h a 20:00h

ARTISTA:

PRECIO:
Etrada libre
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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Mª J. Peña

La fotografía de Mª J. Peña es el estudio consciente
del tempus fugit, del cambio constante, la muerte de
las palabras y los sentimientos efímeros. Son poesías
visuales que hablan del ubi sunt de los poetas medievales.
Sus capturas son el resultado de un viaje introspectivo
cuyo destino es el autoconocimiento. Es una caricia
melancólica a un alma lesionada por una excesiva y
prolongada exposición a la realidad, es un tratamiento
intensivo.

TES

Yago & Los Olvidados
CONCIERTO
Domingo 1
18:30h

PRODUCCION:

Yago & Los Olvidados

COMPONENTES:

Eduardo Andrés (Guitarra solista y Pedal
steel), Angel Julián (Bajo), Jose (Teclado)

PRECIO:
Desde 10€
DURACIÓN:
90’ aprox.

Carlos Burguete (Guitarra solista),
Jose Angel Ibañez (Bateria)
ARTISTAS
INVITADOS:

Rebeca Jimenez, Cuti Vericad, Roberto
Artigas (Gran Bob), Angel López (Puncho)

Concierto presentación de “4999cc, LA SANGRE QUE
FLUYE EN UN R&R”
Yago Alonso, experimentado musico de la escena aragonesa con más de 25 años dedicados a ella, se lanza en
solitario con este nuevo proyecto bajo el nombre de YAGO
& LOS OLVIDADOS.
Después de más de 10 años como vocalista de la banda
Voyeur con la que grabo 3 discos llega el momento de
abrir nuevos horizontes y buscar nuevas metas.

TES

MARZO
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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

MODA
Esenzia.

fotodepilación
Avda. Tenor Fleta, 38

Moda y complementos
San Vicente de Paul, 23

Estilistas Mila

Sastrería Gonzaga

C/ San Juan y San Pedro, 9

C.C. El Caracol. Local 78

Farmanatural

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

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

Salam. Artesanía y textil
del mundo
Lorente, 50
Turkana. Artesanía y textil
del mundo
C/ Mayor, 38

GASTRONOMÍA
Croquet Arte

Coso, 14

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

MÚSICA
Linacero Store

Saneamientos San Juan
Jordania, 17

C. C. El caracol

ENSEÑANZA
Master-D

Avda Navarra, 93

ÓPTICA
Multiopticas Bergua
Delicias, 1

Infarto: ¡No vayas a la luz!
HUMOR
VIERNES 6
20:30h
PRECIO:
Desde 16€
DURACIÓN:
90’ aprox.

TES

PRODUCCIÓN:

MPC

INTÉRPRETE:

Santi Rodriguez

GUIÓN:

Santi Rodríguez, Manu Sánchez y
Kikin Fernández

ESCENOGRAFÍA:

Fernando Fabiani, Manu Sanchez y
Jesús Sánchez

Dicen que un instante antes de morir, ves la película de
tu propia vida. Pero Santi Rodríguez ha visto una obra
de teatro, todo un espectáculo sobre la suya, su manera
de burlar a la muerte y su juramento de disfrutar esta
segunda oportunidad que le ha caído del cielo.
¡No vayas a la luz! ¡Ven al Teatro de Las Esquinas! Y disfruta con la nueva obra de un actor con siete vidas y más,
mucho más, un animal del escenario, un bigote incontestable y un enviado de la risa como Santi Rodríguez.
Porqué si hay que morir, que sea de risa.

MARZO
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ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
del Teatro de las Esquinas

¿Quieres formar parte de la “CHIQUIORQUESTA”
del Teatro de las Esquinas?
Si tienes un violín, viola o violonchelo y muchas ganas de vivir esta experiencia, no te pierdas esta fantástica oportunidad de formar parte de una pequeña gran orquesta de cuerda.
Un proyecto del programa formativo “De Qué Cuerda Bass” orientado a niñas y niños
mayores de 5 años con muchas ganas de aprender y pasarlo en grande sin importar la
pericia que tengan del instrumento en sí.
Horario: Sábados alternos de 10:00 a 11:30h.
Profesorado: Elva Trullén, Armando Ríos y Teresa Polyvka.
Precio: 14€ /mes (Alumnos ya matrioculados en la Escuela del TES curso 2019-2020: 13€)

Objetivos:
• Iniciación a la práctica orquestal, desarrollando las destrezas necesarias para tocar en
grupo , así como la mejora de la capacidad rítmica, auditiva, de percepción y coordinación.
• Aprender la diferencia entre la práctica instrumental individual, en sección o en grupo.
• Conocer las diferentes figuras representativas de la orquesta, así como su función dentro
de la misma.
• Compartir diferentes experiencias musicales integradas en un ambiente alegre y
dinámico.
• Crear un grupo genuino capaz de progresar en conjunto gracias al compañerismo y el
trabajo en equipo.
• Disfrutar tocando desde el principio, con un repertorio adaptado al nivel técnico individual
que resulte asequible e interesante para todos.

Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas, Premio ARES de las artes
escénicas y pedagogía 2019
Información e inscripciones:
Vía Universitas, 32. 50017 Zaragoza. Tel: 717 139 173. escuela@teatrodelasesquinas.com

Descubriendo a AC/DC
CONCIERTO FAMILIAR
Domingo 8
12:30h
PRECIO:
Desde 12€
DURACIÓN:
70’ aprox.

PRODUCCION:

Rock en familia

GRUPO:

BALLBREAKERS

Una oportunidad única para disfrutar en directo de las
mejores canciones de los australianos AC/DC en compañía de los pequeños de la casa. Ballbreakers, una
de sus mejores bandas tributo, ofrecerá un concierto
memorable para todas las edades.
Descubriendo a AC/DC - Rock en Familia te hará vivir los
primeros conciertos con tus hijos, sobrinos o nietos al
tiempo que conocen los temas de una de las bandas que
cambiaron el mundo del rock.

TES
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Lendakaris Muertos + Grupo invitado
CONCIERTO
Viernes 13
21:00h

PROMOTOR:

Panda Artist & Comunica ‘N’ Roll

COMPONENTES:

Aitor Ibarretxe (voz)
Joxemi Urkullu (guitarra y coros),
Germán (guitarra)
Jokin Garaikoetxea (bajos y coros)
Potxeta Ardanza (batería)

Una vez finalizada en enero de 2018 la exitosa gira de
presentación de su octavo disco, “Podrán cortar la droga
pero no la primavera”, (Mala Patria, 17), la banda de punk
navarra anunció un parón indefinido, que como podemos
comprobar, tenía fecha de caducidad.
Así que, tal y como han anunciado en el video publicado
en su perfil de Facebook, “-Queréis vuestra dosis de
punk y la vais a tener”
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TES

Tuppersex
COMEDIA
Sábado 14
21:00h
Domingo 15
18:30h
DURACIÓN:
90’ aprox.

A partir 16 años

TES

PRODUCCIÓN:

Anexa

AUTORÍA Y DIRECCIÓN:

Edu Pericas

REPARTO:

Roma Calderón y Alicia Garau

Una empresa distribuidora de juguetes eróticos imparte
un curso de formación para nuevas vendedoras de
Tuppersex. Pero un problema inesperado hace que la
sexóloga habitual del curso sea sustituida por una extravagante peluquera de barrio sin pelos en la lengua, y la
sesión se convierte en un hilarante caos. Las excéntricas
técnicas docentes de esta improvisada ponente supondrán una auténtica pesadilla para la coach responsable
del curso, incapaz de evitar que la situación se le escape
de las manos.
Sin embargo... ¡nunca hablar de sexo había sido tan
divertido!
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Albert Pla: Matacerdos
CONCIERTO
Viernes 20
22:00h
(consultar hora)

DURACIÓN:
90’ aprox.
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MÚSICOS:

Judit Farrés (Piano, samples, cajón, clarinete y
coros)
Diego Cortés (guitarra)

Un recorrido por algunas de las mejores canciones de
este intérprete, cantante, bufón, poeta, actor, clown,
provocador…; Canciones que cuentan historias trágicas
y delirantes, cotidianas y sorprendentes, delicadas y
brutales, crudas y surreales en las cuales el verdugo es
también víctima, la calma se transforma en tormenta,
la comedia convive con la tragedia y la serenidad desemboca en el desenfreno. Un espectáculo de una poética inusual devastadora y electrizante que evidencia la
estrecha línea que separa el bien del mal, el blanco del
negro, el positivo y el negativo.

TES

Edu Soto “Deja la comedia”
HUMOR
Sábado 21
20:30h
DURACIÓN:
80’ aprox.

PRODUCCIÓN:

Sueños Musicales

AUTORÍA:

Edu Soto

DIRECCIÓN:

Edu Soto y Sueños Musicales

El nuevo espectáculo de Edu Soto es un monólogo trágico
en el que el actor tiene como objetivo conducir hacia el
planto al espectador y no hacia la comedia como nos tenía
acostumbrado. Y ahí es, quizás, donde reside la tragedia…
Edu, después de aislarse varios meses de su cotidiano y
teniendo contacto únicamente con prestigiosos profesores
de la lágrima, desarrolla encima del escenario una serie
de ejercicios de concentración, otros de respiración y
algunas técnicas para transmitir el drama.
¿Conseguirá Edu Soto borrar de la memoria colectiva
todo lo construido en el campo de la comedia?
Un espectáculo en el que nos vas a parar de llorar, eso
sí… de tanta risa.

TES
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Dakris, el mago Invisible: “Starman”
MAGIA
Domingo 22
18:30h
(consultar hora)

DURACIÓN:
75’ aprox.

Apto para todos los
públicos
(a partir de 3 años)
Primer Premio
Nacional de Magia
y Mago del Año
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Magia, humor y efectos imposibles se reúnen en un nuevo
y único espectáculo del televisivo mago, capaz de emocionar a grandes y pequeños; una impactante mezcla de
magia de proximidad, grandes ilusiones, desapariciones
y teletransportaciones imposibles.
Magia a la velocidad de la luz, un viaje sorprendente que
nos llevará de lo imposible, a lo mágicamente posible.
¿Preparados para despegar?
Dakris, es conocido no solo por hacerse invisible, sino
también por lograr hacer desaparecer una torre de la
Sagrada Familia y convertirse en niño en medio de una
multitud. Sus apariciones en TVE y experiencia como
creativo en Discovery Max, han hecho que estrellas como
Bustamante, Ricky Rubio, Buenafuente, Alaska y Mario,
Sergio Dalma, David Broncano, Berto Romero, entre
otros, hayan quedado sorprendidos con las ilusiones de
Dakris.

TES

XII Gala de Teatro

y entrega de los Premios Ares
a las Artes Escénicas

DIA MUNDIAL DEL TEATRO
Miércoles 25
20:30h
ENTRADA LIBRE
con invitación
(Disponibles a partir
del 14 de marzo)
DURACIÓN:
120’ aprox.

TES

ORGANIZA:

ARES Aragón Escena

DIRECCIÓN:

Carlos Martín

GUIÓN:

Alfonso Plou

VESTUARIO:

Ana Sanagustín

VISUALES:

Víctor Izquierdo

DIRECCIÓN TÉCNICA:

Tatoño Perales

“La Gala del Teatro la concebimos como un encuentro con
el ciudadano donde exponemos nuestros sueños y anhelos
con un lenguaje cargado de humor y un análisis crítico
positivo. Un ágora para la profesión y nuestra proyección
que nos facilita la aproximación al resto del gremio, las
instituciones y la ciudadanía en general. Contaremos con
la actuación de numerosos artistas y varias sorpresas”.
El Día Mundial del Teatro, queremos que sea el día de la
Cultura. Una gran fiesta de la cultura abierta a todos.
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El Monaguillo: “¿Solo lo veo yo?”
HUMOR
Jueves 26
20:30h
ENTRADA LIBRE
con invitación
DURACIÓN:
80’ aprox.
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ORGANIZA:

Onda Cero

AUTORÍA Y DIRECCIÓN:

Sergio Fernández “El Monaguillo”

A punto de cumplir 20 años subido a los escenarios,
y le siguen dejando… ¡Vuelve Sergio Fernández
“El Monaguillo”! Con un nuevo espectáculo realmente
divertido. ¡No te lo puedes perder!
Sus mejores monólogos, antología de sus divertidas
reflexiones, y hasta un paseo por su infancia con
las películas que más le han marcado. Bailaremos,
cantaremos y será una fiesta… o ¿sólo lo veo yo?

TES

Camut Band: “Moments Camut”
DANZA
Viernes 27
DURACIÓN:
70’ aprox

PRODUCCIÓN:

Kiting Kita SL

CREACIÓN Y
DIRECCIÓN:

Camut Band

MÚSICA ORIG.:

Lluís Méndez i Toni Español

COREOGRAFÍA:

Rafael Méndez, Sharon Lavi, Guillem Alonso

INTÉRPRETES:

Toni Español, Rafa Méndez, Lluís Méndez,
Guillem Alonso, Sharon Lavi, Carlos Ronda

DIS. DE SONIDO:

Pau Bosch

DIS. DE LUCES:

Evarist Valera (AAII)

Reinventar lo creado incorporando nuevas tecnologías y
elementos sonoros, es la propuesta de “Moments Camut”,
espectáculo que reúne, entre otros, los números más
emblemáticos de la compañía.
Un espectáculo dinámico y divertido, donde el público disfrutará de la magia del sand dance y la música en directo
y sentirá la potencia del claqué, amenizada con una gran
dosis de humor.

TES
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María Mazzotta: “Amoreamaro”
CONCIERTO
Sábado 28
21:30h
DURACIÓN:
80’ aprox.

PRODUCE:

Arkhe Danza

MÚSICOS:

Bruno Galeone y María Mazzotta

Concierto presentación de “Amoreamaro”, el nuevo
disco de una de las cantantes más emblemáticas del Sur
de Italia y ya desde su participación en el “ Canzoniere
Grecanico Salentino”, una de las voces más reconocidas
de la world music europea.
El disco lo componen 10 temas, de los cuales dos son
inéditos, que atraviesan sin miedo todas las emociones
que el amor puede provocar. Una intensa y apasionada
reflexión, desde una perspectiva femenina, de sus
muchas facetas: desde el amor grande, desesperado y
tierno al amor enfermo, posesivo y abusador.
Un recorrido desde temas tradicionales hasta las
más famosas canciones italianas de Modugno, Ferri y
Balistreri.
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Agustín Durán: “Cazafantoches”
HUMOR
Domingo 29
19:00h
PRECIO:
Desde 14€
DURACIÓN:
90’ aprox.

ORGANIZA:

Zaragoza Comedy XI Edición

AUTORIA Y DIRECCIÓN:

Agustín Durán

INTÉRPRETE:

Agustín Durán

El genial musicómico manchego regresa con Cazafantoches, la comedia que sembrará criterio y hará recapacitar a las mentes descarriadas. Un espectáculo en
el que la música acompañará al humor, donde la improvisación y la participación del público jugarán un papel
importante, y por supuesto se defenderán los valores de
la vida rural y sus gentes.

Apto para todos los
públicos

TES

MARZO
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El Arrebato – Tour Abrazos
CONCIERTO
Viernes 29
21:00h
PRECIO:
Desde 30€
DURACIÓN:
90’ aprox.

MÚSICOS: Javier Labandón - Artista
Jesús Chaves - Teclados, coros y dirección musical
Alvaro Llanos - Guitarra Acústica
Carlos Romero - Guitarra Eléctrica
Juan Martínez - Bajo
Melchor Hanna - Bateria
Alicia Jiménez - Coros
Francisco J. Labandón - Coros
Jacobo Palma - Coros

Concierto presentación del que probablemente será el
disco más especial de Javier Labandón, o lo que es lo
mismo, El Arrebato, una de las figuras más carismáticas
del panorama musical español y que, una vez más,
sorprenderá a su público.
Con su nuevo trabajo ABRAZOS, el artista vuelve renovado
y celebrando dos décadas de esfuerzos, arte, talento,
enormes composiciones y triunfo.
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Jandro: “Descabellado”
MAGIA, IMPROVISACIÓN, HUMOR
Sábado 30
21:30h
DURACIÓN:
85’ aprox.

Tras su paso por “Las Vegas”, Jandro, el mago de “El
Hormiguero” presenta su nuevo espectáculo “Descabellado”. Diferente, divertido, original, moderno y sorprendente. Sin trucos de
cámara, sin compinches y sin pelo en la cabeza.
Lo de Descabellado no es solo por su peinado sino porque
es un show muy loco, con ideas muy diversas, en el que
se mezclan números muy potentes, desde grandes ilusiones a magia cómica muy visual y donde se producen
muchas risas entre el público de todas las edades.

Apto para todos los
públicos

TES

MAYO
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I´M PINK

ROZZULO
LA VIE EN ROSE

www.bodegasaragonesas.com

