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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

¡SÍGUENOS! PROGRAMA ONLINE

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. 

Twitter @TeatroEsquinas
Facebook TeatroEsquinas
Instagram @teatrodelasesquinas

Accede con 
este código a la 
versión online 
del programa.



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
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TEATRO 
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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 

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

Rafael Álvarez “El Brujo” Dos Tablas y 
Una Pasión

6 ENERO TES



Jueves 14, 
viernes 15, 
sábado 16, 
19:30h y 
domingo 17, 
18:30h
PRECIO:
Desde 18€

DURACIÓN: 
95’ aprox.

Recomendado a 
partir de 16 años

PRODUCCIÓN: Gestión y Producción Bakty, S.l.

DIRECCIÓN: Rafael Álvarez

AUTORÍA: Rafael Álvarez

REPARTO: EL BRUJO y Javier Alejano (músico en escena)

ESP. ESCÉNICO: Grupo escenográfico PEB

VERSOS Y VERSOS... de Lope, Calderón, Garcilaso, Santa 
Teresa, Quevedo, Zorrilla, Fray Luis de León, Rumí... se 
entrelazan con las vidas de algunos de estos grandes 
protagonistas, como la aventurera de Lope, la audaz de 
Teresa de Jesús... Perceval y el Santo Grial. Todos ellos 
conforman un espectáculo único de belleza oral, de 
transmisión de la palabra en sentido más puro. 
Es El Brujo un genio recitador que emociona con cada 
verso, un impulso lleno de variados y enormes registros 
que enternecen, que apabullan, que encienden. Este 
espectáculo rebosa luz, energía, un acto vibrante que 
nadie debería perderse.
Todo en la escena es EL BRUJO. 
Todos los Brujos, El BRUJO.

ZIES

ver vídeo info/compra

ENERO 7TES



EXPOSICIÓN DE PINTURA

#Egoterapia una exposición retroperspectiva de  
Juan Carlos Higueras Alejandre

Enero y 
Febrero 2021. 
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 

ARTISTA: Juan Carlos Higueras Alejandre -Carlichi-

PALABRAS: Alfonso Plou, Ana Usieto, Antón Castro, David 
“Alkimia”, Esther Ferrández Serrate, Fco. Javier 
Aguirre, Javier Vázquez Ezcurdia, José Luis 
Esteban, Manuel Júlvez Valero, Miguel Ángel 
Ortiz Albero, Pablo  Ferrer, Sergio Falces y Vicky 
Tafalla.

Comunicar, expresar y sugerir son algunos ecos 
que resuenan en la primera, y posiblemente última, 
exposición de un artista que nunca ha pretendido serlo. 
Un ejercicio íntimo que por primera vez se muestra 
abiertamente, con todas las contraposiciones de quien 
lleva varias décadas exponiéndose. 
Una ecléctica personalidad creativa anidada en el ámbito 
publicitario, gráfico, musical y literario que fugazmente 
rompe su silencio para dar voz a su yo más orgánico. más info

8 TESENERO Y FEBRERO



TEATRO/COMEDIA

COMPAÑÍA: Morfeo Teatro

ADAPT. Y 
DIRECCIÓN

Francisco Negro

AUTOR: Eugène Ionesco

INTÉRPRETES: Francisco Negro, Mayte Bona, Carolina Bona, 
Mamen Godoy, Felipe Santiago y Santiago 
Nogués

PRODUCCIÓN: Morfeo Teatro, Montse Lozano y Gloria Muñoz

Una de las grandes comedias del absurdo, que ha per-
manecido prácticamente inédita en España en el teatro 
profesional. Una obra que fue polémica, como era habi-
tual en la trayectoria del autor, por su detracción rabiosa 
del sometimiento educacional de la juventud, y del trato 
machista de la mujer como objeto. Ionesco fue una 
fuente inagotable de reflexión en la construcción ideo-
lógica de la Europa de su época, reflexión hoy más que 
nunca necesaria en nuestro tiempo.

La sumisión y el porvenir  
está en los huevos

viernes 22, 
18:00h
PRECIO:
pendiente

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado a partir 
de 18 años

ZIES

ENERO 9TES



MUSICA/TEATRO

PRODUCCIÓN: Enunpliplasmusica

DIRECCIÓN Y AUTORÍA: Albert Plá

INTÉRPRETES/
COMPONENTES:

Albert Plá

¿OS ACORDÁIS? Es el título de una de las últimas can-
ciones de Albert que compuso durante la pandemia del 
Covid 19 y es tan larga como el tiempo que ha durado el 
confinamiento.
Puestos a confinarnos a conciencia, lo podemos hacer 
con máxima seguridad encerrándonos en el TEATRO con 
el artista más polifacético, transgresor y sorprendente 
que ha dado esté país: músico, cantante, actor, escritor, 
payaso, bufón… en un show en el que reflexiona con 
ironía sobre el impacto que ha tenido la crisis del corona-
virus a nivel mundial y donde mezclará canciones nuevas 
y otras emblemáticas de su carrera con algún monólogo.

Albert Pla. ¿Os acordáis?

Sábado 23 
18:00h 
PRECIO:
Desde 18€ 

DURACIÓN: 
75’ aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años

info/compra

10 ENERO TES



MÚSICA

PRODUCCIÓN: Asociación Utrillo

INTÉRPRETES: Artistas del Gremio

COMPONENTES: M.A. Laita, Carlitos, Álex, Mateo, Rober, 
Andrés, Angelitros, Angelín y Narciso

¡Año nuevo… risas nuevas! pero ¿qué narices son los 
AdG? Charanga, fanfarria, brass band… ¡Llámalos como 
quieras! Tan solo tienen claro que les encanta la música, 
la interacción con el público, la energía y las cosquillas 
de unas buenas agujetas después. De ahí que, junto a 
unas buenas noches y unos buenos días, sean uno de sus 
tres deseos para después de esta actuación.

Artistas del Gremio

Domingo 24, 
18:00 
PRECIO:
Desde 12€ 

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años

Desconcierto de 
Año de Nuevo

ENERO 11TES



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



TEATRO/COMEDIA

Jueves 28, 
19.30h 
PRECIO:
12€

DURACIÓN: 
65’ aprox.

Recomendado a partir 
de 14 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.

ZIES

ENERO

info/compra

ENERO 13TES



EL ESPACIO ESCÉNICO INTEGRAL DE ZARAGOZA

¿Cómo funciona la tarjerta regalo TES CARD?
¡Muy sencillo! Tan sólo tienes que adquirir la Tarjeta Regalo en nuestra web o en la 
Taquilla del Teatro.
• Si la compras Online, te enviaremos la tarjeta en pdf para imprimir y regalar 

directamente.
• Si la adquieres en Taquilla, te entregaremos una tarjeta física con los datos.
• La tarjeta regalo crea un monedero virtual, con el cual se puede adquirir 

cualquier entrada mientras haya dinero dentro.
• Para realizar la compra de entradas con esta tarjeta, tanto online como en 

taquilla, se debe realizar con el código de la tarjeta regalo.

Tarjeta TES-CARD, la tarjeta 
monedero del Teatro de las Esquinas, 
UN REGALO CON MUCHO TEATRO

Más información y compra 
escaneando este código QR

¿Quieres hacer un regalo original, diferente? 
REGALA TEATRO, MÚSICA, MAGIA, DANZA… 

Hemos creado la tarjeta TES-CARD, una tarjeta regalo con un fondo de 40€ para 
canjear por las entradas de los espectáculos que tú quieras y que tengan lugar dentro 
de los próximos 365 días a la adquisición de la tarjeta.

14 ENERO



HUMOR

PRODUCCION: Ninona Producciones & Management

REPARTO: Alberto Casado y Rober Bodegas

El segundo show de Pantomima Full desde que son 
conocidos. Ni ellos se imaginaban que los vídeos de un 
minuto iban a dar para tanto. Pero aquí están y se han 
currado otro 100% nuevo para que puedas volver a verlos 
y no te sientas estafado. Es el mismo rollo, dos cha-
vales odiando todo lo que les rodea y haciendo sketches 
sobre ello.
Una buena opción para echar el rato, una noche que 
haces algo distinto. No te cambia la vida, pero qué clase 
de gilipollas pretende cambiar la vida de la gente con una 
obrita de teatro. Hay que ser pretencioso. Aquí vienes, 
te ríes una hora y pico, te vas y sigues con tu vida de 
siempre. Para bien o para mal.
Y si te decepciona siempre podrás decir que: “En su 
cabeza era espectacular”.

Pantomima Full

Viernes 29, 
Sábado 30 y 
domingo 31 
18:00h
PRECIO:
Desde 17€ 

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado a partir de 
16 años

En su cabeza era 
espectacular

ver vídeo info/compra

ENERO 15TES



TEATRO MUSICAL

PRODUCCIÓN: Paco Mora y Flamenco para Recordar

DIRECCIÓN Y AUTORÍA: Paco Mora

REPARTO: Carmen Mora  (Carmen Mora),  
Paco Mora (El Hijo/Maestro Rosén)

MÚSICA: Ara Malikian, Jose Luís Montón, 
Carlos Piñana, Juan Quintero/ Manuel 
Quiroga, Flamenco Popular

MÚSICOS: Verónica Cantos - Cante,  
Javier Muñoz “El Tomate” - Guitarra, 
Daniel Morales “Mawe”/Jorge del 
Pino - Percusión

Málaga 1940: Carmencita quería ser bailaora pero su 
sueño se ve truncado. 
Badajoz 2018: Su sueño sigue vigente. Su hijo Bailaor 
será su guía para conseguir cumplirlo. 
Carmen Mora hace un recorrido a través de su memoria 
emotiva en el círculo rojo que encierra el Alzheimer. 

Miércoles 3 
19:30h
PRECIO:
Desde 10€

DURACIÓN: 
120’ aprox.

Recomendado a partir 
de 10 años

Flamenco para recordar… coplas de un recuerdo 

ZIES

ver vídeo info/compra

16 FEBRERO TES



HUMOR/BEATBOX

DIRECCIÓN, AUTORÍA 
Y REPARTO:

Jaime Caravaca y Grisón Beatbox

PRODUCCIÓN: Zetafe Producciones

Jaime Caravaca y Grisón Beatbox vuelven de nuevo a 
la carga esta temporada para ofrecernos un único e 
irrepetible show que mezcla comedia y beatboxing en un 
ambiente muy participativo y con mucha improvisación. 
Si te gustó lo que viste de ellos en ‘La Resistencia’, no te 
pierdas este espectáculo que mezcla monólogo y sonidos 
vocales a partes iguales en el estilo que les caracteriza. 
Stand up con los mejores monólogos de Jaime Caravaca 
al cual hemos podido ver en ''La Resistencia'' o ''Late 
Motiv'', escenas conjuntas, doblaje en directo, canciones 
imposibles de Grisón con un insuperable beatbox y 
su inseparable loopstation... ¡Seguro que nunca los 
olvidarás!

Jaime Caravaca y Grisón Beatbox

Viernes 5 y 
sábado 6, 
18:00h
PRECIO:
Desde 16€ 

DURACIÓN: 
100’ aprox.

Recomendado a partir 
de 13 años

info/compra

FEBRERO 17TES



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



MÚSICA

Domingo 7, 
18:00h 
PRECIO:
Desde 18€

DURACIÓN: 
65’ aprox.

Recomendado a partir 
de 14 años.

Juno. BCN626

PRODUCCIÓN: Manitomal / Pink House Management

DIRECCIÓN Y AUTORÍA: Zahara y Martí Perarnau IV

INTÉRPRETES /  
MÚSICOS:

Zahara y Martí Perarnau IV

JUNO es un proyecto libre y honesto de María Zahara 
Gordillo Campos y Martí Perarnau IV nacido en abril de 
2019. Las canciones, basadas en hechos reales aconte-
cidos entre el año 2 a.C. y el año 2019 en el planeta tierra 
y alrededores, han sido compuestas al 50% e interpre-
tadas en función de las necesidades de cada una.
Ninguno de los artistas implicados, que tocan piano, 
rhodes, moog, _juno6, solina, analog rytm, casiotone, 
acústica, morphagene y sistemas analógicos, pensó en 
las consecuencias que esto podría acarrear en el devenir 
de sus respectivas carreras.

info/compra

FEBRERO 19TES



TEATRO

Memoria

Miércoles 10
19:30h
DURACIÓN: 
75’ aprox.

PRECIO:
Desde 10€

Recomendado a partir 
de 16 años

PRODUCCIÓN:  Proyecto Tá-17

DIRECCIÓN:  Juan Carrillo

AUTOR E INTÉRPRETE:  Carlos Tapia 

TÉCNICO EN GIRA:  Juan Ignacio Arteagabeitia 

VESTUARIO:  Miriam Álvarez

ESPACIO ESCÉNICO:  Israel Robledo

DISEÑO DE LUZ:  Mapping Er Z

VIDEO:  Acción Video

AYTES. DIRECCIÓN:  María Beato y Mónica Portillo

Hay acontecimientos en la vida que nos sitúan frente 
a nuestra memoria. Actos que solo podemos explicar 
ordenando el rompecabezas de nuestros recuerdos.  
Esta obra nace de un interrogante del presente que solo 
puede encontrar respuestas en el pasado.  Un viaje entre 
lo biográfico y la ficción, entre la verdad y la mentira.

ZIES

ver vídeo info/compra

20 FEBRERO TES



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 11  
19:30h
PRECIO:
Desde 14€ 

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado a partir 
de 14 años

ver vídeo info/compra

FEBRERO 21TES



DIRECCIÓN: Mario Ronsano

AUTORÍA: Jordi Galcerán

INTÉRPRETES: Francisco Fraguas, Yolanda Blanco, 
Ana García y Jaime Ocaña

PRODUCCIÓN: Factory Producciones

Dos matrimonios amigos desde hace 20 años, se van 
juntos de vacaciones. Una noche después de unas copas 
de más, Reme desvela el incidente que provocó la elec-
ción de las parejas. A partir de este momento comienzan 
a aflorar una serie de secretos.
Cuando llegas a los 50, con una vida organizada después 
de compartir 20 o 30 años con la misma persona, te plan-
teas qué hubiera ocurrido si hubieras elegido otra pareja.
¿Cambiarías a tu marido por el de tu mejor amiga? Si 
pudieras cambiar, ¿qué cambiarias? ¿El marido? ¿La 
mujer? ¿La amiga? Si tu vida no te gusta… ¡Date vaca-
ciones y ven a Cancún! 

TEATRO

Cancún

Viernes 12 
y sábado 13 
18:00h
PRECIO:
Desde 15€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendada a partir 
de 14 años
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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)

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. 

JOTA

Mª Teresa Pardos. Para cantarla he nacido

Domingo 14, 
12:00h y
18:00h
PRECIO:
Desde 15€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos
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AUTORÍA Y DIRECCIÓN: Chema Cardeña 

COMPAÑÍA:  Arden Producciones

REPARTO: Iria Márquez, Juan Carlos Garés y 
Chema Cardeña

Berlín 1933. Esta es la historia de tres amigos que com-
parten la vida alegre de los años 30. El cine de los estu-
dios UFA, el teatro y los cabarets berlineses… pero todo 
ello se verá truncado por la ascensión del nazismo al 
poder. 
Durante cuatro períodos concretos (1933, 1938, 1941 y 
1946), asistimos al paso del tiempo y sus consecuencias 
en sus vidas. Los acontecimientos marcarán sus rumbos: 
el incendio del Reichstag, la noche de los cristales rotos, 
la guerra y el final de los juicios de Nüremberg. 
Una noche tendrá lugar un suceso que marcará sus rela-
ciones, sus vidas y el destino de cada uno.

TEATRO

Shakespeare en Berlín
Y tú… ¿Qué hubieras hecho? 

Miércoles 17 
19:30h
PRECIO:
Desde 10€ 

DURACIÓN: 
75’ aprox.

Recomendado a partir 
de 14 años

ZIES

ver vídeo info/compra
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HUMOR

AUTORÍA: Virginia Riezu

INTÉRPRETE: Virginia Riezu

ORGANIZA: Zaragoza Comedy

Virginia Riezu presenta un show donde reina el humor 
absurdo, la irreverencia y la ternura. 
En este show repasaré mi vida, aquí no hay personajes, 
sólo un retrato inconexo, irreverente y absurdo de cómo 
he (sobre) vivido como mujer todo este tiempo.
Virginia Riezu es colaboradora del programa “A VIVIR 
QUE SON DOS DÍAS” de Cadena SER presentado por 
Javier del Pino y de “TARDE LO QUE TARDE” de las 
tardes de Radio Nacional de España.

Virginia Riezu

Viernes 19 
19:00h
PRECIO:
Desde 13€ 

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años

Para ser mujer eres 
bastante graciosa

info/compra
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MÚSICA

Sábado 20,
20:00h
PRECIO:
Desde 15€ 

Bigott: This is all wrong

ARTISTA:   Bigott + banda

“This is all Wrong”, undécimo disco de estudio puro y real 
de este artesano que con complejo de astrónomo, indaga 
en el infinito en busca de nuevos objetos brillantes, 
nos presentará al frente de su poderosa banda, una 
engrasada máquina con la que lleva a cabo su guerrilla 
musical y con la que cabalga siempre hacia delante, sin 
detenerse. 
Un trabajo ecléctico, auténtico, inmediato e indómito, 
plagado de melodías luminosas y estribillos pegadizos. 
Un derroche de energía limpia, que transmite frescura y 
ausencia de formalidad. Preciosa creatividad en estado 
puro. 
Es hora de disfrutar.
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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 21 
12:00h
PRECIO:
Desde 10€ 

DURACIÓN: 
70’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos

info/compra
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22
NOV

TEATRO

La Isla

COMPAÑÍA: Histrión Teatro

DIRECCIÓN Y AUTORÍA: Juan Carlos Rubio

INTÉRPRETES: Gema Matarranza y Marta Megías

ESPACIO ESCÉNICO: La Alegría y Alvaro Gómez Candela

ILUMINACIÓN: Juan Felipe “Tomatierra”

VIDEO: Gueben Es Diseño creativo

AYTE. DIRECCIÓN: Luis Miguel Serrano

PRODUCCIÓN: Nines Carrascal y Sonia Espinosa

Una particular manera de entender la vida propia y la de 
los demás. Una pareja que se habla sin escucharse y una 
distancia que se agranda sin pretenderlo. 
Un monólogo, en el que se invita al público a interactuar, 
a participar en el desarrollo de la historia.
Un espectáculo bello, intenso, doloroso. Necesario.
Premio Especial del Jurado en la Feria de Artes Escénicas 
Palma del Río (Córdoba) 2019

Miércoles 24
19:30h
PRECIO:
Desde 10€ 

DURACIÓN: 
70’ aprox.

Recomendado a partir 
de 14 años

ZIES

ver vídeo info/compra
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MÚSICA

22
NOV

Strad “el violinista rebelde” 

Viernes 26,
20:30h
RECIO:
Desde 13€ 

DURACIÓN: 
100' aprox.

Recomendado para 
todos los públicos.

ARTISTA: Jorge Guillén - STRAD (Violín)

LA BANDA: Joaquín Alguacil (Guitarra),
Tania Bernaez (Bajo y Contrabajo),
David García (Teclado)
Vicente Hervás (Batería)

SONIDO: Higinio Martin y Fernando Bueno

LUCES: Pedro Campos ¨Peque¨ y Diego Tarango

Considerado como uno de los violinistas más virtuosos 
del momento, nos presenta un innovador espectáculo 
que fusiona temas propios con clásicos del rock, fla-
menco, pop o música clásica nunca antes hechos por 
la banda. Un espectáculo donde todo lo inimaginable 
se hace realidad, y en el que la arrolladora energía de 
STRAD conseguirá que risas y lágrimas se conviertan y 
converjan como hacen los “Mundos Opuestos”. 

info/compra
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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

Sábado 27
22:00h
PRECIO:
Desde 18€ 

DURACIÓN: 
90’ -120' aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años

info/compra
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Domingo 28, 
12:00h y 18:00h
PRECIO:
Desde 10€

DURACIÓN: 
60’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos

CONCIERTO FAMLIAR 

Orquesta de las Esquinas. Locos por viajar

PRODUCCIÓN: TES Producciones

DIR. MUSICAL:  Teresa Polyvka

DIR. ARTÍSTICA: Joaquín Murillo

ARREGLOS: Víctor Rebullida

COMPONENTES : Elena Prieto, violín; Zeynep Yamaner, 
violoncello; Melchor Martínez, contrabajo; 
Israel González, teclado; Rubén García, 
percusión; Alejandro Carralero, trombón; 
Rubén Mompeón, saxofón; Luis Salas, 
clarinete; Jorge Layana, trompeta; 
Alejandro Diestre, flauta; 

La orquesta de las esquinas presenta Locos por VIAJAR. 
Un divertido espectáculo familiar en el que viajaremos 
en el tiempo a través de la música. Aventuras, música, 
humor... Un show que no te puedes perder!!!Actividad financiada por: 
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GALERÍA DE LA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DEL 
TEATRO DE LAS ESQUINAS 

Apuntes del natural en acuarela y escultura en alambre 
conforman la exposición en la que prevalece la línea 
negra de base.
Nines Cárceles estudió en la Escuela de Artes y Oficios de 
Zaragoza. Combina su faceta de pintora con la de actriz, 
ilustradora, escultora y guía cultural. Ha destacado a 
nivel nacional como bajista y voz de la mítica banda La 
Nube y ha sido miembro de otras formaciones como 
Nosequé y Los Catalíticos y Silvia Sola & The Drunken 
birds. La artista, que vive intensamente el color y la 
naturaleza, aplica sus conocimientos para trasmitir vida 
en acuarelas y transformar el alambre en figuras.

EXPOSICION ACUARELA Y ESCULTURA

La delgada línea negra una exposición de 
Nines Cárceles

Marzo y Abril 
2021. 
De lunes a viernes, 
de 17:30h a 20:00h

PRECIO:
Entrada libre

MARZO Y ABRIL32 TES



TEATRO

El Fuego Amigo

Miércoles 3 
19:30h
PRECIO:
Desde 10€ 

DURACIÓN: 
60’ aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años

PRODUCCIÓN: Compañía Vuelta de Tuerca

AUTORÍA, DRAMATURGIA Y 
DIRECCIÓN:

Juanma Romero Gárriz

INTÉRPRETE: Marta Alonso

MÚSICO: Beatriz Vaca "Narcoléptica"

ESCENOGRAFÍA: Laura Ordás

ILUMINACIÓN: Enrique Muñoz

VESTUARIO: Elda Noriega

AYTE. DIRECCIÓN: Ricardo Galiano

Irak. Hotel Palestina. El proyectil de un tanque nortea-
mericano impacta en el piso 15 del edificio. Un cámara 
español muere. 
Monólogo teatral inspirado en el asesinato del cámara 
y reportero gráfico español José Couso. Una obra para 
preservar su memoria y, con él, la de todos los perio-
distas y civiles ejecutados impunemente en la guerra.ver vídeo

ZIES

info/compra
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TEATRO

Nuria Espert. Romancero gitano

34 TES



Jueves 4, 
viernes 5 y 
sábado 6,  
20:30h y 
domingo 7 
18:30h

PRECIO:
Desde 23€

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

MARZO

info/compra
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HUMOR

Sergio Pazos. Contagiándonos de humor

PRODUCCIÓN No Hay Pelas

TEXTO Y DIRECCIÓN 
ARTÍSTICA:

Sergio Pazos y Pilar Martín

INTÉRPRETE Sergio Pazos

AUTORÍA: Sergio Pazos, historias de su abuela 
gallega y todo lo que se puede robar 
de las redes, que es mucho.

Sergio Pazos disecciona la pandemia y lo que nos ha 
pasado durante el confinamiento con ironía gallega, y 
con una vacuna salvadora. Y barata. Reírnos de todo y 
con todos. Contagiarse de humor frente a los contagios 
del miedo y odio que se han creado por culpa del Covid. 
Y funciona. O eso cree él. Déjate contagiar y seamos 
virales. Un monólogo, en el que se invita al público a inte-
ractuar, a participar en el desarrollo de la historia.

Jueves 11 

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado a partir 
de 12 años
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TEATRO

COMPAÑÍA: Clásicos Contemporáneos y GNP Producciones

DIRECCIÓN: Juan Carlos Rubio

AUTORÍA: Alessandro Baricco con adaptación de Juan 
Carlos Rubio

INTÉRPRETES: Chema de Barco, Anibal Soto, Mihoa Lee, 
Charo Sojo y Josu Eguskiza

PRODUCCIÓN: Julio Erosbarbe

Esta no es una novela. Ni siquiera es un cuento. Esta 
es una historia. Empieza con hombre que atraviesa el 
mundo, y acaba con un lago que permanece inmóvil, en 
una jornada de viento. El hombre se llama Hervé Joncour. 
El lago, no se sabe. Se podría decir que es una historia 
de amor. Pero si solamente fuera eso, no habría valido 
la pena contarla. En ella están entremezclados deseos, 
y dolores, que se sabe muy bien lo que son, pero que no 
tienen un nombre exacto que los designe. Y, en todo caso, 
ese nombre no es amor.

Seda

Viernes 12 y 
sábado 13 
19:30h
PRECIO:
Desde 15

DURACIÓN: 
90' aprox.

Recomendado a partir 
de 15 años.

ZIES
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CONCIERTO FAMILIAR

PRODUCCIÓN: Rock en Familia 

GRUPO KILLER QUEENS

El show de Queenmanía recoge todos los éxitos de la 
mítica banda liderada por Freddie Mercury, una de las 
bandas más importantes de la historia de la música. 

De la mano de la compañía “Rock en Familia” y su banda 
“Killer Queens”, este espectáculo familiar será el encar-
gado de que padres, madres e hijos revivan juntos toda la 
magia de Queen en directo.

Rock en familia: Queenmanía

Domingo 14 
12:00h
PRECIO:
Desde 10€ 

DURACIÓN: 
60' aprox.

Recomendado para 
todos los públicos (a 
partir de 2 años)

38 MARZO TES



TEATRO

COORDINACIÓN: Félix Martín y Carlos Martín

INTÉRPRETES:  Jacobo Castanera Arruego, Blanca 
Sánchez Hernández, Alba Castillo Julián, 
Nicolás Sanz Gimeno, Silvia García Sierra, 
Óscar castro pastora, Isabel Terol Gas-
cón, Laura Tejero Martínez, Luís Álvaro 
Marturel Vadillo, Natalia Artajona Aguilar, 
Blanca Murcia Santiago

Encuentro-exhibición del taller realizado a partir del texto 
Ansiedades de Steven Berkoff y los textos surgidos como 
trabajo de autoficción por parte de los alumnos y alumnas 
participantes en este taller de interpretación de actrices y 
actores y profesionales.

Ansiedades y Otros Deleites de Nuestros Días
Muestra del taller de interpretación ZIES

Lunes 15, 
martes 16 y 
miércoles 17
19:30h
PRECIO:
5€ 

ZIES
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MUSICA/RAP

INTÉRPRETE:  Rayden

RAYDEN es uno de los músicos más influyentes de las 
nuevas generaciones. Lo ha conseguido gracias a su 
propuesta musical de rap sin etiquetas, visceral y que no 
olvida los sentimientos como eje principal de todo.
En este 2021 presenta 'Homónimo', el tercer disco de la 
trilogía en torno a la palabra, y el que es probablemente 
el disco de su vida. Todo ello con un show totalmente 
renovado y con la garra y fuerza que caracterizan sus 
directos.

RAYDEN

Viernes 19, 
21:00h
PRECIO:
Desde 22€ 

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendada a partir 
de 12 años
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HUMOR

INTÉRPRETE Ángel Martín

ORGANIZA Zaragoza Comedy

“103 noches ha sido el tiempo que he pasado teniendo 
que pasar confinado conmigo mismo. 103 noches sin 
ninguna distracción excepto las que yo me provocara. 
103 noches donde he podido pensar largo y tendido sobre 
absolutamente todo. 103 noches en las que he puesto 
toda mi atención en prestar atención a como somos. 103 
noches que han servido para tomar una de las decisiones 
más importantes que he tomado nunca”.

Ángel Martín. #103 Noches

Sábado 20 
18:00h y 21:00h
PRECIO:
Desde 18€ 

Recomendado a partir 
de 16 años

info/compra
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HUMOR

ORGANIZA: Zaragoza Comedy XI Edición

AUTORIA Y DIRECCIÓN: Agustín Durán

INTÉRPRETE: Agustín Durán

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

Agustín Durán: “Cazafantoches”

Domingo 21
19:00h
PRECIO:
Desde 14€ 

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Apto para todos los 
públicos

info/compra
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TEATRO/ COMEDIA

COMPAÑÍA: Leréle Producción S.L.

DIRECCIÓN Juan Carlos Rubio

AUTOR: Nacho A. Llorente

INTÉRPRETES: Lolita Flores y Luis Mottola

PRODUCCIÓN: Dolores González Flores

Imagina que lo has perdido todo. Imagina que el mundo, 
las personas y el futuro te han abandonado para siempre. 
Imagina que no te queda nada por lo que vivir. Nada.
Marcelo (Luis Mottola) está dispuesto a hacerlo. Va a 
subir ese maldito ático que roza el cielo y va a acribi-
llar a balazos a su mujer. Y, después, va a saltar desde 
la terraza. Pero ese asfixiante ascensor se detiene a 
cientos de metros sobre el vacío.
Encerrado con Ángela (Lolita Flores) una mujer extraña 
y desquiciada que parece saber demasiadas cosas sobre 
él, el tiempo corre y parece que no hay salida hacia su 
ansiada libertad…

Lolita Flores. Llévame hasta el cielo

Jueves 25 y 
Viernes 26 
19:30h
Sábado 27 
17:00h y 19:30h
Domingo 28
18:00h
PRECIO:
Desde 20€ 

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado a partir 
de 14 años
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RED DE ESTABLECIMIENTOS AMIGOS 
DEL TEATRO DE LAS ESQUINAS

Como Amig@ del Teatro o Alumn@ de la Escuela 
de Artes Escénicas del TES puedes beneficiarte de 
fantásticos descuentos en la red de Establecimientos 
Amigos. Presenta tu carnet y disfrútalos.

SALUD Y BELLEZA
Divali. Estética, masajes y 
fotodepilación  
Avda. Tenor Fleta, 38 
Estilistas Mila  
C/ San Juan y San Pedro, 9
Farmanatural 
Santander, 6 local derecha
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
ACL Centro médico de 
rehabilitación integral.
Médicos, fisioterapeutas, 
nutricionistas, psicólogos 
Camino Pte. Virrey, 18
Naturoteca 
Plaza de Aragón 11

LIBRERÍA
Taj-mahal 
Juan Pablo Bonet, 16
Librería Maya 
Galan Bergua, 30

MÚSICA
Linacero Store 
C. C. El caracol 

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
Teatro de las Esquinas 
Ambigú 
Plaza de la Convivencia

ENSEÑANZA
Master-D 
Avda Navarra, 93
Escuela Museo Origami 
Zaragoza (EMOZ)
Plaza San Agustín, 2

DANZA Y FLAMENCO
La Escuela de Mamá 
Zumalacarregui, 35

INSTRUMENTOS
Union Musical de Zaragoza 
Jose Serrano, 2

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

CLIMATIZACIÓN, 
CALEFACCIÓN, GAS Y 
ELECTRICIDAD
Algui Instalaciones 
Belgica, 13
Saneamientos San Juan 
Jordania, 17

ÓPTICA
Multiopticas Bergua 
Delicias, 1

HOSTELERÍA
Hospedería Palacio de 
Allepuz. Hotel Spa con las 
mejores vistas a la Sierra 
de Gúdar 
Allepuz (Teruel)

Y si todavía no eres Amig@ del 
Teatro, infórmate en:  
www.teatrodelasesquinas.com 
en la pestaña "club de amigos"
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