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AGENDA
3 TRIMESTRE’ 20

TEATRO DE LAS ESQUINAS

Amplía la información de cada 
propuesta incluida en esta agenda en 
la página correspondiente del libreto.
Igualmente, te informamos que el 
contenido publicado es susceptible de 
cambios. 
Contrasta la información en la página 
web: www.teatrodelasesquinas.com

OCTUBRE
DEL 2 AL 18

Manual de Instrucciones 
Propias. Marisol Aznar y Jorge Asín
HUMOR pág 8

DEL 7 AL 18

Gabino Diego. Los Mojigatos
COMEDIA pág 9

DEL 10 AL 18

Titeres en Otoño
FAMILIAR pág 10

VIERNES 23

Andrés Campo. Collage
MÚSICA ELECTRÓNICA pág 11

SÁBADO 24 Y DOMINGO 25

La Principita
TEATRO FAMILIAR pág 13

DEL 29 AL 1

Nuria Espert.  
Romancero Gitano
TEATRO pág 14 y 15

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

César Martín. Tensiones
EXPOSICIÓN DE PINTURA pág 16

MIÉRCOLES 4

(CME) Historia de una 
maestra
TEATRO pág 17

VIERNES 6

Ni puta gracia.  
Inés Hernand y Galder Varas 
HUMOR pág 18

SÁBADO 7 y DOMINGO 8

Tuppersex
COMEDIA pág 19

MIÉRCOLES 11

(CME) Luz quebrada
TEATRO pág 20

SÁBADO 14

Calladitas estáis más guapas
COMEDIA pág 21

MIÉRCOLES 18

(CME) El viento es salvaje
TEATRO pág 23



JUEVES 18

Ismael Lemais y La Kiskillosa
HUMOR pág 24

VIERNES 20

Hasta que la muerte nos 
separe
HUMOR pág 25

SÁBADO 21

Alizia Romero y Sergio Sanz. 
Boleros
MÚSICA/ BOLEROS pág 26

MIÉRCOLES 25

(CME) Chicos y Chicas
TEATRO pág 27

IERNES 27 y SÁBADO 28

Carmen Alcayde & Raúl 
Fervé. Enlatados
HUMOR pág 28

DOMINGO 29

Mª Teresa Pardos
MÚSICA/ JOTA pág 29

DICIEMBRE
SÁBADO 5 Y DOMINGO 6

Moncho Borrajo. A pelo
HUMOR pág 30

LUNES 7, MARTES 8 y MIÉRCOLES 9

Yerma
TEATRO pág 31

DOMINGO 13

Descubriendo a AC/DC y 
Metallica
CONCIERTO FAMILIAR pág 32

DOMINGO 20

Sergio Sanz. Miscelánea
MÚSICA/ JOTA pág 33

MARTES 22

Las Chicas del Coro. 
Christmas
MÚSICA/ GOSPEL pág 35

SÁBADO 26 Y DOMINGO 27

Campeones del Humor
COMEDIA pág 36

MARTES 29

Carlos Nuñez
MÚSICA/ FOLK pág 37

MIÉRCOLES 30

Aladín y la Lámpara 
Maravillosa
TEATRO MUSICAL FAMILIAR pág 38

Y TAMBIEN,  
EN ENERO
JUEVES 14, VIERNES 15, SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 

Rafael Álvarez “El Brujo”. 
Dos Tablas y Una Pasión
TEATRO



TEATRO DE LAS ESQUINAS  

TEATRO SEGURO
En el Teatro de las Esquinas, como en el resto de espacios 
escénicos, no queremos que el Covid 19 nos quite los aplausos.

Por eso, hemos tomado todas las medidas necesarias para que 
con la colaboración de todos, espectadores, artistas, técnicos, 
compañías y por supuesto de todo el equipo del Teatro, podamos 
seguir haciendo del teatro un lugar seguro para disfrutar con 
todas las garantías.

PROTOCOLO COVID

ACCESOS SEÑALIZADOS Y DIRIGIDOS

ENTRADA Y SALIDA CONTROLADA Y ESCALONADA

AFORO REDUCIDO EN TODOS LOS ESPACIOS

BUTACA DE SEPARACIÓN

PUNTOS DE DESINFECCIÓN DE MANOS CON GEL 
HIDROALCÓHOLICO REPARTIDOS POR TODO EL TEATRO

PUNTOS DE DESINFECCIÓN DEL CALZADO

DESINFECCIÓN CONTINUA DE ELEMENTOS COMUNES: 
BUTACAS, PASILLOS, ASEOS, CAMERINOS, POMOS, ETC.

SISTEMA ACTIVO DE VENTILACIÓN

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA EN TODO EL RECINTO

USO RESTRINGIDO DEL ASCENSOR

RECORDATORIO DE MANTENER LA DISTANCIA 
INTERPERSONAL Y EVITAR EL CONTACTO FÍSICO, ASÍ 
COMO EL PAGO CON TARJETA.

SI PRESENTA CUALQUIER SINTOMATOLOGÍA QUE PUDIERA 
ESTAR ASOCIADA CON LA COVID-19 NO DEBE ASISTIR A 
LUGARES COMPARTIDOS

TODAS LAS MEDIDAS DE PREVEN
CIÓN

 - AFORO LIMITADO - BUTACAS
 D

E 
SE

PA
RA

CI
ÓN -

TEATRO 
SEGURO



SI VIENES EN TREN O AUTOBÚS DE LÍNEA
Estamos a tan solo 1,8km de la Estación Intermodal de 
Zaragoza. Un trayecto sin pérdida alguna, que puedes hacer 
en autobús urbano -línea Ci2- (22’), taxi (6’), bicicleta (8’) o 
andando (21’).

SI VIENES EN COCHE
El Teatro de las Esquinas está en la Plaza de la Convivencia, un 
espacio equipado con parking púbico (parking Villahermosa). 
El acceso peatonal está en la propia plaza, a pocos metros 
de la entrada al Teatro. Además, la estancia del vehículo en 
este parking tiene para nuestros alumnos, espectadores y 
comensales, una bonificación especial del 50% sobre la tarifa 
general, para ello basta con validar el ticket del parking en el 
validador situado en la taquilla del Teatro.

Tomando como centro de la ciudad la Plaza de España, el 
trayecto en coche es de 12’ aprox.

SI VIENES EN MOTO
Alrededor del teatro hay varios parkings para motos  
(en c/ Duquesa Villahermosa, Vía Universitas y  c/ Terminillo)

SI VIENES EN BICICLETA O PATÍN
Estamos situados dentro de la red de carril bici de la ciudad, 
con una estación del servicio de alquiler municipal Bizi 
Zaragoza a pocos metros (intersección de Vía Universitas con 
c/ Duquesa Villahermosa)

Si vienes con tu propia bicicleta o patín eléctrico, la Plaza de la 
Convivencia está equipada con varios puntos de aparcamiento.

Tomando como centro de la ciudad la Plaza de España, el 
trayecto en bicicleta es de 11’ aprox.

SI VIENES EN AUTOBÚS URBANO
Son muchas las líneas que tienen parada a un minuto del 
Teatro: Ci1, Ci2, 22, 24, 33, 38 y 42. Otras líneas con parada 
también cercanas son la 21, 31, 32, 35, 36, 41 y 53.

Tomando como centro de la ciudad la Plaza de España, el 
trayecto en autobús es de 21’ aprox.

SI VIENES ANDANDO… SERÍA PERFECTO.
Si el clima acompaña, Zaragoza es una ciudad muy cómoda y 
agradable para pasear.

Tomando como centro de la ciudad la Plaza de España, el 
trayecto andando es de 38’ aprox.

TEATRO DE LAS ESQUINAS  

UN TEATRO MUY CERCANO



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

¡SÍGUENOS! PROGRAMA ONLINE

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. 

Twitter @TeatroEsquinas
Facebook TeatroEsquinas
Instagram @teatrodelasesquinas

Accede con 
este código a la 
versión online 
del programa



HUMOR

Manual de instrucciones propias

Del 2 al 18

PRECIO:
desde 15€

DURACIÓN: 
80’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos.

PRODUCCIÓN, 
VESTUARIO Y 
ATREZZO:

Hola Clavel! Producciones & Almacén de 
Risa Floja

AUTORÍA: Marisol Aznar y Jorge Asín

PRODUCCIÓN 
MUSICAL Y VOZ 
EN OFF:

David Angulo

DISEÑO GRÁFICO: David Angulo

INTÉRPRETES: Marisol Aznar y Jorge Asín

Un compendio de las mejores escenas de sus tres espec-
táculos anteriores en los que se hablaban de las fiestas, 
y servidas como el agente James Bond: mezcladas, pero 
no agitadas. Y salpicadas con unas gotas generosas de 
escenas nuevas. 

8 OCTUBRE TES



COMEDIA

PRODUCCIÓN: Jesús Cimarro

AUTORÍA: Anthony Neilson

VERSIÓN Y DIRECCIÓN: Magüi Mira

INTÉRPRETES: Gabino Diego y Cecilia Solaguren

Una mujer y un hombre, con 9 años de buena relación y 14 
meses de sequía sexual, intentan encontrar una salida a su 
problema con la colaboración del público. Mucho humor, y 
a veces también dolor, para una pareja «en busca del sexo 
perdido». 

Un juego escénico divertido y polémico para espectadores 
de cualquier sexo.

Gabino Diego y Cecilia Solagure. Los Mojigatos

Del 7 al 12 y del 
15 al 18
De lunes a viernes 
18:30h, Sábados 
17:30 y 19:30h 
Domingos 17:00h

PRECIO:
Desde 18€

DURACIÓN: 
75’ aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años

OCTUBRE 9TES



FAMILIAR

Títeres en otoño

Del 10 al 18 
PRECIO:
Desde 3€

Recomendado para 
todos los públicos

ORGANIZA: ARES y Ayuntamiento de Zaragoza

COMPAÑÍAS Y 
ARTISTAS:  

David Zuazola, Callejeatro, Títeres sin Ca-
beza, Producciones Kinser. Il Teatro di Piedi.
Laura Kibel, Títeres de Tía Elena, Teatro de 
Medianoche, Eugenio Navarro, Luis Zornoza, 
Teatro Che y Moche, Titiriteros de Binéfar, 
Mimaia Teatro, Marcel Gros, Javier Aranda, 
Teatro Arbolé y Civi Civiac.

“Títeres en otoño” una alternativa, al público de Zaragoza 
y especialmente al público familiar, para que dispongan y 
disfruten de una oferta cultural especializada en el teatro 
de títeres, teatro visual y de objetos, en otoño. Y un decidido 
apoyo a las compañías profesionales de artes escénicas y 
especializadas en estas disciplinas en unos momentos tan 
complicados para su supervivencia.

Patrocina:

Organizan:

Colaboran:

10 OCTUBRE TES



MÚSICA ELECTRÓNICA

PRODUCCIÓN: Andrés Campo & Héctor de la Puente

DIRECCIÓN 
MUSICAL:  

Andrés Campo

VISUALES: Héctor De La Puente

El artista aragonés creará un collage musical a base 
de paletas más melódicas, construyendo un espacio 
sonoro, interactuando con máquinas y controladores 
y basándose en ideas propias así como de sus artistas 
favoritos. 

Todo esto acompañado de un viaje visual a cargo 
de Héctor de la Puente, creador visual Zaragozano 
con el que Andrés aúna talento en este proyecto. Un 
formato distinto al que el reconocido artista nos tiene 
acostumbrados.

Andrés Campo. Collage

Viernes 23
22:00h
PRECIO:
Desde 18€ 

DURACIÓN: 
90’ -120' aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años

OCTUBRE 11TES



Iguana Teatre presenta:  
“Luz quebrada” Historias de mujeres, 
guerra y República 
Miércoles 11 de noviembre, 20:30h

Las niñas de Cádiz presenta:  
“El Viento es salvaje” Freda y Medea en Cádiz 
Miércoles 18 de noviembre, 20:30h

El Sol de York presenta:  
“Chicos y Chicas”  
Miércoles 25 de noviembre, 20:30h

Cactus Teatre presenta:  
“Historia de una maestra” 
Miércoles 4 de noviembre, 20:30h

ZIES

 YA A LA VENTA

12€ 
Bono 4 obras: 

40€

EN
TRADAS 

EDICIÓN 2020

CICLO DE TEATRO



TEATRO FAMILIAR

COMPAÑÍA: Teatro Clásico de Sevilla

PRODUCCIÓN: Noelia Díez y Juan Montilla

TEXTO Y DIRECCIÓN: Alfonso Zurro (a partir de El Principi-
to de saint-Exupéry)

INTÉRPRETES: Alicia Moruno (La Principita) Javier 
Centeno (Antoine y otros) y Manuel 
Rodríguez (El Piloto)

ESCENOGRAFÍA: Curt Allen Wilmer

ILUMINACIÓN: Florencio Ortiz

VESTUARIO: Carmen de Giles

COMPOSICIÓN MUSICAL: Jasio Velasco

La aventura de una niña que llega de otro planeta y descubre 
las paradojas de éste donde nosotros vivimos. Un viaje a 
través de una historia eterna para descubrirnos el mundo 
con otros ojos, con la palabra, la música, juegos, magia… es 
decir: TEATRO.

La Principita

Sábado 24,
18:30h
Domingo 25,
12:00 y 18:30h
PRECIO:
Desde 8€

DURACIÓN: 
65’ aprox.

Recomendado a partir 
de 6 años

ver vídeo

OCTUBRE 13TES



TEATRO

Nuria Espert. Romancero gitano



Jueves 29, 
viernes 30 y 
sábado 31, 
20:30h 

Domingo 1, 
18:30h

DURACIÓN: 
60’ aprox.

Recomendada a 
partir de 14 años

PRODUCCIÓN:  Julio Álvarez e Interludio S.L.

DIRECCIÓN:  Lluís Pasqual

AUTORÍA:  Federico García Lorca y Lluís Pasqual

INTÉRPRETE:  Nuria Espert

DISEÑO DE LUCES:  Pascal Merat

Romancero gitano es el primer gran libro de Federico, 
donde él se descubre y se reconoce como poeta. Un libro 
de poesías, tan aparentemente fáciles, como insonda-
bles. Por eso nos quedamos aún fascinados al escuchar 
ese imán de las palabras que encierran el misterio. 
A través de las mujeres expresó Federico muchas veces 
sus sentimientos más profundos. Y las actrices encar-
naron a esas mujeres, con sus cuerpos y sus voces. 
Nuria Espert es una de las actrices que desde algún 
sitio escogió Federico para encarnarlo una vez más, 
siguiendo la luz de Josefina Artigas, de Lola Membrives, 
de Margarita Xirgu... Y Nuria ha respirado Federico 
durante muchos años. Por eso a veces, como un relám-
pago, aparece en medio de la lectura el recuerdo de algo 
compartido por la actriz y el poeta más allá del tiempo y 
de sus normas.

ver vídeo

15TES OCTUBRE/NOVIEMBRE



EXPOSICIÓN

Tensiones una exposición pictórica de  
César Martín

Noviembre 
Y Diciembre 
2020. 
De lunes a viernes, 
de 17:30h a 20:00h

PRECIO:
Entrada libre

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

EXPOSICIÓN DE PINTURA

ARTISTA: César Martín

TÉCNICA PICTÓRICA: Pintura acrílica sobre tela

Pinturas que se sirven del rostro y el gesto como vehí-
culos de la tensión interna que se mecaniza como resul-
tado del encuentro del ser humano con el ámbito de 
lo existencial. Lo contingente enfatiza lo subjetivo, y el 
lienzo es el soporte que refleja esas imágenes derivadas 
de la cámara oscura de la psique. La mirada intensa de 
la figura representada que atrae y rechaza, al mismo 
tiempo, la mirada del observador. Un observador que 
nunca es inocente, porque al estar supeditado a la expe-
riencia, nunca ha conocido el vacío.

16 TESNOVIEMBRE



TEATRO

PRODUCCIÓN: Cactus Teatre

AUTORIA: Josefina Alcolea

ADAPTACIÓN: Paula Llorens

DIRECCIÓN: Gemma Miralles

INTERPRETACIÓN: Paula Llorens

Monólogo basado en la novela de Josefina Aldecoa 
escrito e interpretado con una sensibilidad y un respeto 
extremo hacia la historia, las mujeres y el oficio de la 
enseñanza durante la República. Un homenaje a todos 
aquellos maestros que lucharon por educar este país de 
pobreza y opresión.

Historia de una maestra

Miércoles 4
20:30h
PRECIO:
12€

DURACIÓN: 
75’ aprox.

Recomendado a partir 
de 14 años

ZIESver vídeo

17TES NOVIEMBRE



HUMOR

Ni puta gracia. Inés Hernand y Galder Varas

Viernes 6
20:30h
PRECIO:
desde 13€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años.

PRODUCCIÓN: MPC Management

AUTORÍA E 
INTERPRETACIÓN:

Inés Hernand y Galder Varas 

Al loro con el nombre del chow: Ni Puta Gracia. Es un 
hecho. Esto solo puede ir a mejor.
Dos personas que llevan delirando desde que nacieron 
y, por lo que sea, se han juntado para hacer la risotada. 
Lo lógico en este punto sería detallar de qué trata el 
espectáculo, pero no podemos porque cada chow es 
diferente y dejan que la improvisación sea el motor de la 
locura que da rienda suelta a vuestras risas. 

18 TESNOVIEMBRE



COMEDIA

Tuppersex

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 extra-
vagante 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 supon-
drán 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!

Sábado 7
21:00h
Domingo 8
18:30h
PRECIO:
desde 16€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años.

NOVIEMBRE

ver vídeo

19TES



TEATRO

Luz quebrada

PRODUCCIÓN:   Iguana Teatre

DRAMATURGIA:  Aina Salom y Carme Planells 

AUTORÍA: 

DIRECCIÓN:  Pere Fullana

REPARTO: Marina Domínguez, Catalina Florit e 
Irene Soler

Una visión de género del conflicto bélico, la guerra y la 
postguerra desde el punto de vista de las mujeres que lo 
han vivido y sufrido. El espectáculo se centra en la Guerra 
Civil española y la represión posterior en Mallorca, pero 
con la intención de abarcar todas las mujeres y todas las 
guerras.

Miércoles 11, 
20:30h
PRECIO:
desde 12€

DURACIÓN: 
70’ aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años.

ZIES

NOVIEMBRE

ver vídeo

20 TES



COMEDIA

Sábado 14, 
20:30h 
PRECIO:
Desde 13€

DURACIÓN: 
120’ aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años

Calladitas estáis más guapas. Show

PRODUCCIÓN:   Cia Calladitas

DIRECCIÓN:  Jessika Rojano y Sil de Castro

INTÉRPRETES: Jessika Rojano, Sil de Castro, La María 
Rosa + Artistas invitados

MÚSICOS:  La María Rosa (piano)

Un espectáculo de comedia multidisciplinar escrita, 
interpretada y dirigida por mujeres. A través de sus 
rutinas de Stand-Up Comedy, canción cómica, improvi-
sación, entrevistas, poesía, etc.. estas artistas nos mos-
trarán su particular visión del mundo. Recomendado para 
personas sin complejos y que sean capaces de escuchar 
verdades divertidas fuera de convencionalismos y con 
una buena dosis de reivindicación, no en vano se titula 
"Calladitas estáis más guapas". ¡Acompáñanos en este 
akelarre de la risa!  

21TES NOVIEMBRE



22 TES

Miércoles 3 de febrero de 2021

Flamenco para recordar, presenta: 
”Coplas de un Recuerdo”

Miércoles 10 de febrero de 2021

Proyecto Tá-17, presenta: 
“Memoria”

Miércoles 17 de Febrero de 2021

Arden Producciones, presenta: 
“Shakespeare en Berlín”

Miércoles 24 de Febrero de 2021

Histrión teatro, presenta: 
“La isla”

ZIES

Miércoles 3 de Marzo de 2021

Vuelta de Tuerca, presenta: 
“El Fuego Amigo”

 YA A LA VENTA

12€ 
Bono 3 obras: 

30€

EN
TRADAS 

22

PRÓXIMAMENTE...

ciclo

Cuarta edición del Ciclo de Teatro 
Rebelde 2021, una cada vez más 
consolidada iniciativa que toma 
como base el discurso escénico 
como lenguaje contestatario.



TEATRO

Miércoles 18, 
20:30h 
PRECIO:
12€

DURACIÓN: 
65’ aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años.

El viento es salvaje

PRODUCCIÓN:   Las niñas de Cádiz

AUTORÍA: Ana López Segura

DIRECCIÓN:  Ana López Segovia (con la colaboración de 
Jose Troncoso)

REPARTO: Alejandra López, Teresa Quintero, Rocío 
Segovia y Ana López Segovia

Una reflexión lúdica y “jonda” sobre la suerte y la culpa. 
Una tragedia atravesada por la carcajada. Porque 
sabemos que en toda historia terrible hay una paradoja 
que puede llevar a la comedia; y, al contrario, en todo 
arranque de humor hay siempre un fondo trágico.

ZIESver vídeo

23TES NOVIEMBRE



HUMOR

PRODUCCIÓN Y 
AUTORÍA:

16 Escalones

INTÉRPRETES: Ismael Lemais y la Kiskillosa

La pareja de influencers más cómica del momento. Un 
fenómeno de masas que con su gira 2020 vuelve a los 
escenarios con un nuevo espectáculo "Como conocí a 
mi suegra", una divertida propuesta en la que ambos 
ofrecen una trepidante mezcla de monólogos, videos y 
mucha improvisación.

Ismael Lemais y La Kiskillosa

Jueves 18 
20:30h
PRECIO:
Desde 14€ 

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado a partir 
de 14 años

ver vídeo

NOVIEMBRE24 TES



HUMOR

Paco y Maite.  
Hasta que la muerte nos separe

Viernes 20, 
20:30h
PRECIO:
Desde 13€

DURACIÓN: 
75’ aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años

NOVIEMBRE

PRODUCCIÓN: Fornax Music 

AUTORÍA E 
INTERPRETACIÓN:

Paco y Maite

AUDIVISUAL: Youjaja

Con más de un millón y medio de seguidores en redes 
sociales y millones de reproducciones de sus vídeos, el 
humor de Paco y Maite se ha convertido en un auténtico 
fenómeno de masas, y ¡por fin! llegan a Zaragoza con su 
último espectáculo "Hasta que la Muerte nos separe" que 
járta me tienes Paco! Monólogos entre marido y mujer 
¿quién ganará? Carcajadas y risas 100% Garantizadas.  

25TES



MÚSICA/ BOLEROS

Alizia Romero y Sergio Sanz. Boleros

PRODUCCIÓN: La Chica del 17

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Sergio Sanz y Alizia Romero

SOLISTAS: Sergio Sanz y Alizia Romero

ARREGLOS MUSICALES: Pablo Contreras

MÚSICO: Pablo Contreras (piano)

Un recorrido por las mejores e inolvidables canciones de 
un estilo que canta al amor, al desamor y a esos senti-
mientos que día a día nos llevan por el cauce de la vida. 
Historias con nombre de boleros inolvidables para bajo 
el velo musical del maestro Pablo Contreras y las voces 
de estos dos grandes solistas, hacernos sentir, recordar 
y revivir momentos únicos.

Sábado 21,
20:30h
DURACIÓN: 
80’ aprox.

PRECIO:
Desde 14€

Recomendado para 
todos los públicos

26 TESNOVIEMBRE



TEATRO

Chicos y chicas

Miércoles 25,
20:30h
DURACIÓN: 
78’ aprox.

PRECIO:
12€

Recomendado a partir 
de 16 años

PRODUCCIÓN:  El Sol de York

AUTORÍA:  Dennis Kelly

DIRECCIÓN:  Lucia Miranda 

REPARTO:  Antonia Paso

Ella es divertida y audaz. Una mujer que podría ser cual-
quiera. Con un marido, una hija pequeña que se pasa el 
día construyendo cosas y un hijo menor que las destruye. 
Se ha enfrentado a los techos de cristal, a un trabajo al 
que no estaba destinada, a la conciliación, a sentirse 
mala madre y a las pequeñas derrotas y victorias de la 
vida de cualquier mujer. Pero las cosas no son como 
parecen. Y eso va a cambiarlo todo. Para siempre. 

ZIESver vídeo

27TES NOVIEMBRE



PRODUCCIÓN: Factoría de Comedia AIE

DIRECCIÓN E 
INTERPRETACIÓN:  

Carmen Alcayde & Raúl Fervé

Un show lleno de humor y risas, que pretende reflexionar 
sobre el pasado y todas esas cosas que pudieron haber 
sido, pero nunca fueron. La historia de un macarra y una 
pija algo peculiares, que se encuentran de repente en 
una cápsula del tiempo, bueno, en realidad es una lata de 
conservas, cosas del presupuesto, y que además, siendo 
honestos, se llevan como la trucha y el mero.

COMEDIA

Carmen Alcayde & Raúl Fervé: Enlatados

Viernes 27 y 
sábado 28, 
20:30h
PRECIO:
Desde 12€ 

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años

28 TESNOVIEMBRE



INTÉRPRETE: Mª Teresa Pardos

PRODUCCIÓN: Sergio Aso y Raquel Atarés

DIRECCIÓN ART.  
Y DRAMATURGIA:

Paco Lapedriza

DIRECCIÓN MUSICAL: Sergio Aso

EQUIPO ARTÍSTICO: Asoc. Folclórica Usanza Aragonesa

ARTÍSTAS INVITADOS: Natalia Baquero (piano), Ana Belén 
Sanz (voz), Carlos Gil (baile) y Daniel 
Simón (saxo)

Honesta, valiente, brava, y una de las mejores voces del 
mundo de la Jota, vuelve a hacer historia con un espectá-
culo en el que, estilo a estilo, desgrana su arte. 
Reconocida y, sin embargo, desconocida, se sube al esce-
nario para cantar quién fue, quién es y dejar testigo a las 
nuevas generaciones del legado que recibió, y que ha 
agrandado con el paso de los años. 

MÚSICA/ JOTA

Mª Teresa Pardos. Para cantarla he nacido

Domingo 29
12:00h y 18.30h
PRECIO:
Desde 15€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos

29TES NOVIEMBRE



HUMOR

PRODUCCIÓN  Rababiero P. A. 

AUTORIA  Moncho Borrajo Domarco

Según el diccionario, ir ‘a pelo’ es montar una caballería 
sin montura ni brida.

También realizar algo sin ropa o sin taparse la cabeza; 
o tomar algo sin mezcla, como un whisky sin hielo o sin 
agua. Este es un nuevo espectáculo que no tiene nada 
que distraiga al espectador y que habla de cosas senci-
llas que nos ocurren todos los días.

Lo de la ropa… cosas del Borrajo.

También se dice cuando se realiza el acto sexual sin pro-
tección… Pero no es el caso.

90’ de humor blanco, sin política con una divertidísima 
revisión del cine chino, polaco y ruso, mentalismo, 
improvisaciones, juegos con el público asistente y un 
striptease!!!! (Figurado, eso sí)

Moncho Borrajo. A pelo

Sábado 5 y 
domingo 6,
20:30h
PRECIO:
Desde 18€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado a partir 
de 14 años

30 TESDICIEMBRE



Lunes 7, 
Martes 8 y 
Miércoles 9, 
20:30h 
PRECIO:
Desde 5€

DURACIÓN: 
80’ aprox.

Recomendada a partir 
de 12 años

TEATRO

Yerma

PRODUCCIÓN: Aula de teatro amateur de la Escuela 
de Artes Escénicas del TES

AUTORÍA: Federico García Lorca

DIRECCIÓN: Laura Plano

MÚSICA ORIGINAL Y 
PROD. MUSICAL:

Oscar Plano
Chelo: Mireia Pla; Voces: Lidia Aguilar

INTÉRPRETES: Ana Nieto, Rodrigo Moreno, Silvia 
Pérez, David Sánchez, Claudia Yera, 
Lucía García, Marisol Arqued/Teresa 
Lozano, Esther Bentue, Marisol Ibor, 
María Jesús Garrido, Irina Delgado, 
Eloy Gil, Eric Marco y Maribel Sanchez

ILUMINACIÓN: Javier López

VESTUARIO: Jesús Sesma/Laura Plano

Las mujeres de Lorca buscan una salida... son rebeldes a 
su manera en un mundo de hombres inflexibles y propie-
tarios de sus vidas. Nadie puede con tanto dolor... Nadie 
debe soportar tanto dolor...

DICIEMBRE 31TES



CONCIERTO FAMILIAR

PRODUCCION: Rock en Familia

GRUPOS: THUNDERSTRUCK y BLACK HORSEMEN

Una sensacional oportunidad para disfrutar en directo de 
las mejores canciones de dos de las mejores bandas de 
rock de todos los tiempos AC/DC y METALLICA en com-
pañía de los rockeros más pequeños de la casa.
THUNDERSTRUCK y BLACK HORSEMEN dos de sus 
mejores bandas tributo nacionales, ofrecerán un con-
cierto memorable para todas las edades. ¡Arriba esos 
cuernos!

Vive los primeros conciertos de tus hijos, sobrinos o 
nietos al mismo tiempo que descubren los temas que 
cambiaron el mundo del rock.

Descubriendo a: AC/DC & Metallica

Domingo 13 
12:00h
PRECIO:
Desde 10€ 

DURACIÓN: 
70’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos

DICIEMBRE32 TES



MÚSICA/ JOTA

Sergio Sanz. Miscelánea

INTÉRPRETE: Sergio Sanz Artús

DIREC. MUSICAL: Jaime Giménez

MÚSICOS: Jaime Giménez, Jesús Vidal, José María 
Millán, David Navarro, Rafa Casanova, Alberto 
Lázaro, David Lázaro y Gonzalo Alonso 

COROS: Jesús Gimeno, Julio Bellido, Pilar Martín, 
Mónica Ciprés y Keila Giménez

BAILARINES: Ana Domínguez, Raquel Velasco y Víctor Bajo

M. CEREMONIAS: Susana Burguete

Un espectáculo que recorre, con la jota aragonesa como 
ingrediente principal, todas y cada una de las etapas per-
sonales y profesionales que Sergio Sanz ha vivido hasta 
el momento.
Miscelánea de sentimientos, de músicas, de personas, de 
ritmos,… un espectáculo que cuida al detalle la armonía 
entre voz y música, haciendo que todo cobre sentido y se 
convierta en una obra esférica.

Domingo 20
18:30h
PRECIO:
Desde 12€ 

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos

DICIEMBRE 33TES



¿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 pier-
das 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 matriculados en la Escuela del TES curso 2020-2021: 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

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
del Teatro de las Esquinas

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



MÚSICA/ GOSPEL

Las Chicas del Gospel. Christmas

Martes 22, 
20:30h

DURACIÓN: 
80’ aprox.

Público familiar y adulto

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

PRODUCCIÓN: La Chica del 17

DIRECIÓN ARTÍSTICA: Alizia Romero

SOLISTAS: Eva Pilar Pescador, Noelia Revuelta, 
Itziar Gimeno, Laura Villafranca, 
Carla Vidán, Ruth Rodrigo, Alizia 
Romero, Cristian Dragan, Beatriz 
Murcia

Por primera vez en Zaragoza, Las Chicas del Gospel pre-
sentan aclamado repertorio navideño, repleto de éxitos, 
temas muy conocidos, versiones gospel y su particular 
puesta en escena, como siempre, llena de energía, ilu-
sión y buen rollo. 

35TES



COMEDIA

PRODUCCIÓN: Producciones Comediarte, S.L.

DIRECCIÓN: Chete Guzmán

REPARTO: Oscar Barata, José de Luna, Claudia Fesser, 
Gloria Ramos y Edu Vicente

Una comedia teatral divertidísima especialmente reco-
mendada para disfrutar en familia y pasar una velada 
divertida, educativa en valores y de respeto al prójimo.

Campeones del humor nos cuenta la historia y diver-
tidas peripecias de Josete y Gloria, dos amigos que se 
conocieron en el rodaje de la película Campeones y que 
aceptan el reto de independizase. 

Una apuesta por la total inclusión social de las personas 
con discapacidad intelectual como ciudadanos de pleno 
derecho en una sociedad justa y solidaria.

Campeones del Humor

Sábado 26 
y Domingo 27 
20:30h
DURACIÓN: 
85’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos

ver vídeo

DICIEMBRE36 TES



MÚSICA/ FOLK

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

Martes 29, 
20:00h
PRECIO:
Desde 23€

DURACIÓN: 
100’ aprox.

DICIEMBRE 37TES



Miércoles 30,
17:00h y 19:00h
PRECIO:
Desde 10€

DURACIÓN: 
60’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos

MUSICAL FAMILIAR

Aladín y La Lámpara Maravillosa N
A

VI
DAD EN FAM

ILIA

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. 
Una sorprendente adaptación del famoso cuento de las 
Mil y una Noches que nos cuenta las peripecias y aven-
turas 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)

DICIEMBRE38 TES



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

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
del Teatro de las Esquinas

CURSO 2020-2021 (curso lectivo de octubre a junio)

MATRÍCULA 

ABIERTA 

TEATRO
- Todas las edades y niveles.  

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

DANZA 
- Danza contemporánea: Jóvenes 

y adultos
- Ballet para adultos

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

viola o violonchelo   
(a partir de 4 años)

- Curso de “Música y Movimiento”  (a partir 
de 3 años)

ADULTOS:
- Programa “Musikeando”: clase grupal de 

instrumentos de cuerda
- Programa “¿De qué cuerda bass?” Violín, 

viola o violonchelo
- Música Moderna: guitarra eléctrica, 

contrabajo, piano jazz, trompeta, saxo, 
batería...

- Guitarra Clásica
- Clases de canto (a partir de 16 años)

CIRCO 
en familia
Dirigido a grupos 
familiares que quieran 
trabajar y divertirse 
desde la unión y el 
aprendizaje.

NOVEDAD 2020
PERCUSIÓN 
latina y afro-cubana
Todos niveles y edades. 
Instrumentos facilitados 
por la Escuela.

LENGUAJE MUSICAL 
para adultos
Un método práctico 
para empezar a leer una 
partitura, entonar una 
canción, mejorar el ritmo, 
la coordinación y la audición.




