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ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

MATRÍCULA
ABIERTA

CURSO 21 / 22

OCTUBRE-JUNIO

MÚSICA

TEATRO

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)

Todas las edades y niveles.
(Desde 6 años)

ADULTOS:
› Programa “Musikeando”: clase grupal de
instrumentos de cuerda
› Programa “¿De qué cuerda bass?” Violín,
viola o violonchelo
› Música Moderna: guitarra eléctrica,
contrabajo, piano jazz, trompeta, saxo,
batería...
› Guitarra Clásica
› Clases de canto (a partir de 16 años)

TEATRO en inglés y francés
Para niños y adultos.

DANZA
› Danza contemporánea: Jóvenes y
adultos
› Ballet para adultos

2

1-2
NOVEDAD 202

Técnica de Base: Recoloca tu
cuerpo y optimiza el movimiento.
Impartido por Angel del Campo

Cursos y talleres
MAS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

escuela@teatrodelasesquinas.com
Teléfonos 976 333 055 / 876 169 868

ZIES

PURO

TEATRO

Vaivén Producciones:

Yo, la peor del
mundo, el musical

Atalaya Teatro:

Madre Coraje
VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

L’Om Imprebís:

Corsario Teatro:

Celestina infernal
MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

Alquibla Teatro:

Mucho ruido,
about nothing
MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE

Heredarás la lluvia
SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE

Iguana Teatre:

Hilos de vida
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE

(Fiestas del Pilar)

La Gran Depresión
DEL 1 AL 17 DE OCTUBRE

Tanttaka Teatroa:

Soka

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE

ZIES
TES

SEPTIEMBRE
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“Tributo a los grandes”

una exposición de

J. Antonio Pueo Vela

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Septiembre
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

Como espacio abierto al arte, a la inspiración y a la
expresión y vocación artística, como la de este artista
septuagenario que coincidiendo con su jubilación, dio
rienda suelta a su vocación de toda la vida rindiendo un
particular homenaje a los Grandes Maestros de la pintura
y reinterpretar alguna de su obras favoritas, la galería
de la Escuela de Artes Escénicas abre sus puertas a la
prolífica colección que el artista ha generado en estos
últimos 10 años.
Un trabajo ejecutado con oficio, pasión y respeto que nos
acerca el arte con mayúsculas
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TES

Samantha Hudson
MÚSICA / CONCIERTO
Jueves 2
21:00h
PRECIO:
Anticipada: 18€
Día del concierto: 23€
DURACIÓN:
70’ aprox.

PRODUCCIÓN:

Analoglove

Procaz, hereje y muy hortera, esta diva del pop adolescente se ha propuesto no dejar a nadie indiferente con
sus melodías pegadizas y sus letras descaradas. Ahora
podremos verla en uno de sus rompedores conciertos.
Un show que acumula varios sold outs en teatros como el
Lara de Madrid, el Poliorama de Barcelona o el Olympia
de Valencia entre otros.

Recomendado a partir
de 16 años

TES

SEPTIEMBRE
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¡SÚBETE AL ZIES!

ZARAGOZA INVESTIGACIÓN ESCÉNICA ESQUINAS

ZIES

TALLERES + INTERVENCIONES ESCÉNICAS

PARA ACTRICES Y ACTORES PROFESIONALES
Puedes matricularte en uno, dos o en los tres talleres de manera consecutiva.
Precio de un taller 70€ / Precio de dos talleres 65€ / Precio de tres talleres 60€

Taller 1 “Siguen las Ansiedades”
Basado en el texto de Steven Berkoff + Teatro Autobiográfico
Exhibición en el Teatro de las Esquinas.
Del 21 de septiembre al 16 de diciembre 2021,
todos los martes y jueves en horario de 10:30-12:30 horas
Coordinador: Félix Martín

Taller 2 “La casa de Dios”
Investigación Escénica de Lucía Grafal y Javier Estella.
Teatro Documento. Talleres Dramatúrgicos ZIES.
Exhibición en el ciclo Teatro Rebelde (Teatro de las Esquinas).
Duración enero-febrero-marzo 2022
Coordinador: Carlos Martín

Taller 3 “Clásicos Itinerantes”, textos clásicos.
Exhibición en el Festival de teatro clásico de Zaragoza: Delicias Clásicas. (Teatro de las Esquinas)
Duración abril-mayo-junio 2022
Coordinadores: varios directores

CURSO DE DRAMATURGIA
Personajes históricos y adaptación de textos narrativos.
Impartido por Alfonso Plou
Duración octubre-marzo 2022

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

Los Rebeldes
MÚSICA/ CONCIERTO
Viernes 3,
20:00h
PRECIO:
Anticipada: 22€
Día del concierto: 25€
DURACIÓN:
90’ aprox.
Recomendado a partir
de 14 años

TES

PRODUCCIÓN:

Planetrock Producciones

GIRA:

40 Años: Corazón de Rock & Roll

MÚSICOS:

Carlos Segarra (voz y guitarra)
Miguel Angel Escorcia (guitarra)
Celso Sierra (contrabajo)
Manuel Ángel Martínez (batería)

No te pierdas el directo de una de las mejores bandas de
rock & roll españolas, interpretando grandes éxitos como:
“Mescalina”, “Bajo la luz de la luna”, “Un español en
Nueva York”, “Mi generación”, “Rebeca”, “Mediterráneo”
y muchas más.

SEPTIEMBRE
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SEPTIEMBRE del lunes 6 al domingo 12
Compra de entradas/donativo desde 30min antes de la función (2€)

TEATRO DE LAS ESQUINAS

Lunes 6: Producciones Kinser: Kini y Serrucho &
Company 30 años. Bromas Dulces
Martes 7: Orquesta Formula Show
Miércoles 8: Canciones de siempre Acústico y Acción

(Voz en Directo: Iván Calahorra y Sonia Sanz. Música en Directo:
Jorge Garnika y Maribel Vistel)

Jueves 9: VII Gala Delicios@s del Año 2021.
Amenizado por Lola Moreno y Miguel Angel Arregui
Viernes 10, sábado 11 y domingo 12: 19:00h.
XVIII Muestra de Cortometrajes Aragoneses.
Todas las propuestas comenzarán a las 19:30h, excepto la Muestra
de Cortos que será a las 19:00h.

CENTRO CÍVICO DELICIAS

Lunes 6: Teatro: Violeta y su maleta
Martes 7: Jotas: Grupo Xinglar
Miércoles 8: Producciones Kinser: Historias con Jano
Jueves 9: Grupo Copacabana
Viernes 10: Grupo B.S.O.
Sábado 11: Furelguti. Rap, flamenco y salsa
Domingo 12: Exposición Comparsa Cabezudos
(Tráete tu cámara)
Todas las propuestas comenzarán a las 18:30h.

Asociación Cultural de

Costumbres Aragonesas

Craneo & Lasser
MÚSICA/ CONCIERTO
SÁBADO 4,
21:00h
PRECIO:
Anticipada: 12€
Día del concierto: 15€
DURACIÓN:
70’ aprox.
Recomendado a partir
de 16 años

TES

PRODUCCIÓN:

Analoglove

Sonido roto y vídeos con grano. El estilo de Cráneo y
Lasser, (y, por supuesto, el de su colectivo, FANSO) sentó
sus bases en 2015, año de publicación de su primer
trabajo conjunto: Acid House, tras el que sumaron nuevos
éxitos y consolidaron las bases del lo-fi en español. ¿Y su
directo? Como no podía ser de otra forma, la puesta en
escena más lo-fi de España, con un espectáculo cargado
de referencias, fiesta y buen rollo.

SEPTIEMBRE
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Compañía Aragonesa “Ad Libitum”

Saraqusta : Zambra

ESPECTACULO MUSICAL/ CONCIERTO
Domingo 5
18:30h

PRODUCCIÓN:

Compañía Aragonesa “Ad Libitum”

SOLISTA:

Vanesa Osete (voz)

MÚSICOS:

DURACIÓN:
105' aprox.

Jesús Bautista “El Patas” y Josué Barrés (percusión), Juan Manuel Caballero (Bajo eléctrico), Alejandro Montserrat (guitarra flamenca),
Robert Llosá (viento), Simón Fernández (Flauta
travesera), Miguel Zarazaga (viola)

BAILADORES:

Mariano Calvo (aragonés)

Recomendado a partir
de 12 años

NARRADOR:

Juanjo Hernández

IMÁGENES:

Los 4 de Siempre

PRECIO:
Anticipada: 15€
Antc. C. Amigos: 14€

Salvador Gabarre “El Chapi” (flamenco)

Un espectáculo musical que nos cuenta la historia de dos
familias, una aragonesa y otra andaluza, que decidieron
emigrar a tierras argentinas buscando un futuro mejor.
Tras mucho esfuerzo consiguen salir adelante creando
una compañía musical con la que triunfar y quizá,
regresar a su patria…
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La Voz del Becario Show
HUMOR
Jueves 23
20:00h
PRECIO:
Anticipada: 15€
Antc. C. Amigos: 14€
DURACIÓN:
90’ aprox.
Recomendado a partir
de 14 años

TES

DISTRIBUCCIÓN:

Zetaefe Producciones

PRODUCCIÓN:

La Fábrica de la Comedia

INTÉRPRETES:

Tino García
José Manuel Martínez
Fran Fernández

La Voz del Becario Show, o lo que es lo mismo, las noticias que nadie más tiene, traslada a los escenarios los
personajes de sus vídeos virales con entrevistas que
profundizan aún más en el absurdo de su naturaleza, así
como monólogos de humor y un ejercicio de interacción
constante con el público asistente.

SEPTIEMBRE
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Capitán Spriki. Tu superhéroe de confianza
CIRCO/CLOWN
Viernes 24
19:30h
PRECIO:
Anticipada: 11€
Día función: 12€
Menores 10 años: 10€
DURACIÓN:
50' aprox.
Recomendado para todos
los públicos

14
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COMPAÑÍA:

Capitán Spriki

DIRECCIÓN:

Walter Velázquez

AUTOR E INTERPRETE: Daniel Esteban
MIRADA CLOWNESCA:

Marta Iglesias

PRODUCCIÓN:

Diana Jimenez y Pascual Herrera

ILUSTRACIÓN:

Mario Ruz

BANDA SONORA
ORIGINAL:

K2 movimiento etílico
y M0m0 productions

Un espectáculo de circo humorístico donde un excéntrico superhéroe salvará la vida a los asistentes de las
formas más divertidas y surrealistas. Acrobacias, canciones, danza y audiovisuales que fusionan la realidad
con la ficción.

TES

Rock en familia: I love Rock&roll
CONCIERTO FAMILIAR
Sábado 25
18:00h
PRECIO:
Anticipada: 14€
Menores de 12: 10€
DURACIÓN:
65’ aprox.
Recomendado para
todos los públicos

PRODUCCIÓN:

Rock en Familia

El espectáculo definitivo para los amantes del ROCK.
Una fiesta para disfrutar en familia donde, de la mano
del oso Rosendo, realizaremos un divertido repaso a la
historia del rock con lo mejor de nuestros espectáculos
en directo.
Conoceremos la música y la historia de AC/DC, Metallica,
Queen, Ramones, Led Zeppelin, Iron Maiden o Nirvana
y pasarán por el escenario sus mejores bandas tributo
caracterizadas y con el mejor show para la ocasión.

más info

TES

SEPTIEMBRE
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Rock en familia: Queenmanía
CONCIERTO FAMILIAR
Domingo 26
12:00h y 17:00h
PRECIO:
Desde 10€
DURACIÓN:
60' aprox.
Recomendado para
todos los públicos (a
partir de 2 años)

16
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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 encargado de que padres, madres e hijos revivan juntos toda la
magia de Queen en directo.

TES

Elem
MÚSICA/ CONCIERTO
Jueves 30,
20:00h
PRECIO:
Anticipada: 15€
Día concierto: 18€
DURACIÓN:
90’ aprox.
Recomendada para
todos los públicos

TES

GIRA

Si tú supieras

MÚSICOS

ELEM: Voz y piano
DAVID CELORRIO: Guitarra
ANDRÉS MACMALO: Guitarra
ÁLEX ARRÁEZ: Batería y percusiones
RAÚL BAQUEDANO: Bajo

Tras sus citas veraniegas, en las que ha compartido escenario con aristas de la talla de Ara Malikian, o su participación en festivales como el homenaje oficial a Pau
Dones, llega el concierto más esperado para la artista, en
su ciudad, y junto a toda su banda, para mostrar al público
todo el mundo de emociones y sonidos que hay detrás de
‘Si tú supieras’, su segundo disco de estudio y primer LP.
Nueve canciones que profundizan en su particular “pop de
autor”, capaz de recoger y llevar a su terreno las múltiples
influencias musicales que han marcado su estilo desde el
comienzo de su carrera artística.

SEPTIEMBRE
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RAYUELA: FESTIVAL/ ENCUENTRO TEATRAL
DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2021

1ª EDICIÓN: TEATRO DE LAS ESQUINAS/ ZARAGOZA
Primera edición del Festival de teatro Rayuela, un proyecto
itinerante de carácter anual que promueve el intercambio
entre Compañías estables y que vincula territorio, creatividad y
conocimiento.
RAYUELA es Festival y Encuentro donde disfrutar de
propuestas escénicas avaladas por la trayectoria reconocida y
premiada de las Compañías seleccionadas. Un espacio donde
reflexionar sobre el arte escénico, con foros sobre creación
de carácter nacional e internacional, talleres de formación
en campos como la distribución, interpretación o dirección
escénica y espacio para propiciar alianzas, acuerdos y sinergias.

PRECIO
GRU

IÓN:

15€ NTRADAS):
E4E
2
1 € :

ESD
POS (D

PROGRAMACIÓN:

TALLERES

Lunes 13.
Vaivén Producciones (San Sebastián).
“Yo, la peor del mundo”.

(a través de Zoom, 17:00h).

Martes 14.
Teatro Corsario (Valladolid).
“Celestina Infernal”.

FUNC

BONO

DE 3 O

BRAS

36€

Lunes 13. “Poesía en acción. 1º parte”.
Miércoles 15. “Vender o no vender”.
Impartido por Nines Carrascal
Viernes 17. “Poesía en acción. 2ª parte”.
Impartido por Ricardo Iniesta. (Presencial)

Miércoles 15.
Alquibla Teatro (Murcia).
“Mucho ruido about nothing”.

Sábado 18. “El actor ante el abismo. Juego
en reacción”. Impartido por Carles Molinet

Jueves 16.
Tanttaka Teatroa (San Sebastián).
“Soka”.

(a través de Zoom, 17:00h).

Viernes 17.
Atalaya Teatro (Sevilla).
“Madre Coraje”.

ENCUENTROS

Martes 14. “Lo nuevo no surge de la nada”.
Foro/debate sobre creación teatral en España.

Sábado 18.
L’Om Imprebís (Valencia).
“Heredarás la lluvia”.

Intervienen: Fernando Bernués (Tanttaka), Rakel
Camacho (La Intemerata), Nines Carrascal
(Histrión), Ricardo Iniesta (Atalaya), Carlos Martín
(Temple), Marta Pazos (Voadora), Iñaki Ricarte
(Kulunka) y Noemí Rodríguez (Teatro en Vilo).
Modera: Dani Galindo.

Domingo 19.
Iguana Teatre (Palma).
“Hilos de vida”.

Jueves 16. “En buenas CompañíaS por
el mundo”. Foro/debate sobre creación
internacional.
Intervienen: Odin Teatret (Dinamarca), Théâtre du
Soleil (Francia), Teatro Potlach (Italia), Teatro de los
Andes (Bolivia), Teatro Itinerante del Sol (Colombia)
y El Rayo Misterioso (Argentina). Modera: Ángela
Monleón.

TES

SEPTIEMBRE
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Vaivén Producciones

YO, LA PEOR DEL MUNDO,
EL MUSICAL
LUNES 13 DE SEPTIEMBRE, 19:30H

VAIVÉN PRODUCCIONES
Vaivén, con 24 años de trayectoria,
hemos puesto en pie 40 espectáculos
teatrales y gran variedad de proyectos
musicales de diverso formato. Entre los
muchos reconocimientos contamos
con: Premio Donostia 2002 y 2018,
Premio Max de las Artes escénicas 2006,
Premio Ercilla 2006, Premios Garnacha
de Haro 2006 y 2014, Premio del público
Festival Don Quijote de Paris 2018 y
Premios Teatro Rojas 2018. Finalista a los
Premios Max en varias ocasiones. Con
el espectáculo “Yo, la peor del mundo”
hemos recibido el premio especial José
María Rodero al mejor espectáculo y
segundo premio a la mejor dirección en
el Certamen Nacional de directoras de
escena, Torrejón de Ardóz 2021.
Pero sobre todo nos ha premiado el
Público, ese público crítico e inteligente,
que viene al Teatro a emocionarse y a
que le interpelen.
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FICHA ARTÍSTICA
AUTOR:

Antonio Muñoz de Mesa

DIRECCIÓN:

Olga Margallo

MÚSICA ORIGINAL:

Iñaki Salvador

INTÉRPRETES:

Ugaitz Alegría, Nerea Gorriti, Ylena
Baglietto/Lara Sagastizabal, Ana
Pimenta/Dorleta Urretabizkaia, Itxaso
Quintana

SINOPSIS
Un espectáculo musical, vibrante de
rabiosa actualidad que nos cuenta la
historia de una mujer que se enfrenta
a todo y a todos para ser libre. Con
la fuerza de sus versos, Sor Juan Inés
de la Cruz, hechiza la corte colonial
mexicana de un imperio decadente
donde se convierte en amante de los
poderosos, musa del Siglo de Oro y
víctima de una Iglesia que no puede
someter su espíritu rebelde. Este es
un espectáculo vitalista, contagiado
de color, la música, la belleza y la
imaginación de una mujer que fue
un genio en su tiempo y que sigue
asombrándonos en el nuestro.

TES

SEPTIEMBRE
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Teatro Corsario

CELESTINA INFERNAL
MARTES 14 DE SEPTIEMBRE, 19:30H

TEATRO CORSARIO
La compañía Teatro Corsario ha
realizado hasta la fecha más de
cuarenta espectáculos de diversa índole,
destacando especialmente por la puesta
en escena de los clásicos del Siglo de
Oro y los espectáculos de títeres para
adultos.
Los espectáculos de títeres de Teatro
Corsario bucean en los miedos que
nos marcan en la infancia para que,
en una representación de marionetas,
se recupere la mirada fascinada de los
niños. Es muy interesante la perspectiva
del espectador que cree estar asistiendo
a un evento prohibido. Los títeres,
como señalaba García Lorca, aportan
ingenuidad y frescura a lo que en otro
ámbito sería ofensivo. Los protagonistas
son personajes “normales”, situados en
un tiempo pasado, con sus trabajos y
costumbres, que sufren un encuentro
con seres de otro mundo.
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FICHA ARTÍSTICA
AUTOR Y DIRECTOR:

Jesús Peña

ACTORESMANIPULADORES:

Olga Mansilla, Teresa Lázaro, Miguel
Jerez y Alfonso Peña

MÚSICA ORIGINAL:

Juan Carlos Martín

LUZ Y SONIDO:

Juan I. Arteagabeitia “Atila”
y Xabier Sainz

DISEÑO Y REALIZACIÓN
DE TÍTERES:

Teatro Corsario

SINOPSIS
Un espectáculo para adultos
representado por títeres casi humanos
en torno a uno de los personajes más
destacados de la cultura universal. Aquí
no faltan los amores apasionados (con
sorprendente erotismo), la violencia, la
muerte y el humor más negro.
Celestina es una bruja. Vale que es una
mujer sabia que malvive ejerciendo
de alcahueta, reparadora de virgos
y experta en hierbas. Pero no es
menos cierto que se vale de oscuros
procedimientos para alterar y pervertir
las voluntades.
Cuando ella intenta, desesperadamente,
volver a ser joven y disfrutar de
los placeres perdidos, le llega un
importante encargo: conseguir que
Melibea se enamore de Calisto.
Hace su aparición la Celestina infernal.

TES
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Alquibla Teatro

MUCHO RUIDO, ABOUT NOTHING
MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE, 19:30H

ALQUIBLA TEATRO
Fundada en Murcia, en 1984, por la actriz
Esperanza Clares y el director de escena
Antonio Saura, es una compañía estable
de repertorio, resultando evidente la
influencia mediterránea desde su origen.
El repertorio de Alquibla está formado
por autores clásicos, clásicos
contemporáneos, contemporáneos
nacionales y con una mirada atenta a
los dramaturgos regionales.
Desde 2000 la compañía estrena
sus espectáculos más contundentes,
produciéndose un importante
crecimiento cualitativo y cuantitativo,
a nivel empresarial y artístico. Realizan
sus producciones sabiéndose compañía
con mercados y públicos plurales, y
en los últimos años han cosechado
espectáculos de contrastada calidad –
éxitos de público y crítica-, con continua
presencia en el mercado nacional.
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FICHA ARTÍSTICA
DRAMATURGIA Y VERSIÓN:

Alba Saura

MÚSICA ORIG. Y DIRECCIÓN MUSICAL:

Álvaro Imperial

COREOGRAFÍA:

Coco Carmona e Indira de Miguel

DIRECCIÓN ESCÉNICA:

Antonio Saura

INTÉRPRETES:

Coco Carmona, Lola Martínez, Cristina
Aniorte, Pedro Santomera, Esperanza
Clares, Nadia Clavel, Julio Navarro,
Alberto García Tormo y Javier Mula

MÚSICOS:

Coco Carmona (cantante y showman)
Ángel Girón (trompeta)
Pepe Pérez (saxofón)
Álvaro Imperial (guitarra)
David Muñoz (contrabajo)
Alberto Garrido (batería)

SINOPSIS
Una propuesta novedosa en la que se fusiona la comedia romántica shakespeariana
(con mucho humor, la locura del amor y la estupidez de los enamorados, los
celos y envidias, las dudas y miedos, el cariño y la ternura…) y la música Swing,
interpretada por una banda en directo, guiada por los bailes lindy hop y por la
influencia pictórica de Tiffiny Wine. En la escena, unas apasionadas interpretaciones
y un gran dinamismo, en un delicioso espacio inspirado en las pistas de baile
de los grandes locales newyorkinos del 39, con vestuario de época. Una obra
que muestra el delicado equilibrio entre la tradición y la innovación, los pilares
sobre los que Antonio Saura y Alquibla Teatro se enfrentan nuevamente a las
delicias de Shakespeare a través de esta versión libre de Much Ado About Nothing
(Mucho ruido y pocas nueces o, más literal, Mucho ruido por nada). Una revisión
musicalizada de Shakespeare: fresca, divertida, sorprendente… ¡y con mucho swing!
¡¡¡Shakespeare & Swing!!!

TES

SEPTIEMBRE
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Tanttaka Teatroa

SOKA
JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE, 19:30H

TANTTAKA TEATROA
Tras casi cuarenta años de andadura
ininterrumpida, la reconocida trayectoria
de Tanttaka (1983), se define por una
“personal” heterogeneidad. De forma
voluntaria, hemos saltado de un género
a otro, desde la comedia musical hasta
el drama naturalista pasando por la
investigación y creación vinculada a
otros lenguajes presenciales como la
música en directo y la danza, siguiendo
siempre los impulsos que para nosotros
son consustanciales al arte teatral:
nuestra propia identificación con los
proyectos y compartir con el público un
teatro de nociones y emociones.
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SEPTIEMBRE

TES

FICHA ARTÍSTICA
COMPAÑÍA:

Tanttaka Teatroa

DIRECCIÓN:

Fernando Bernués

AUTORÍA:

Mikel Gurrea

INTÉRPRETE:

Iñaki Rikarte

PRODUCCIÓN:

Teatro Victoria Eugenia y Tantakka
Teatroa

SINOPSIS
Un profesor de gimnasia encuentra
el cuerpo de un alumno suyo de
11 años ahorcado con la cuerda de
entrenamiento. Repudiado por su
entorno, que lo considera culpable de lo
ocurrido, Igor emprende una búsqueda
en la que se dibujan los límites entre la
culpa y la responsabilidad.

TES

SEPTIEMBRE
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Atalaya Teatro

MADRE CORAJE
VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE, 19:30H

ATALAYA TEATRO
Atalaya en 2021 cumple 38 años de
trayectoria y 13 desde que obtuviera el
Premio Nacional de Teatro y abriera el
Centro Internacional de Investigación
Teatral TNT. En este tiempo ha recorrido
más de medio millar de ciudades de la
totalidad de las provincias españolas y
40 países de los seis continentes con
las 27 puestas en escena realizadas.
Sus últimos cuatro montajes se han
estrenado en el Centro Dramático
Nacional, el Teatro Clásico Nacional, el
Español y el Lliure.
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SEPTIEMBRE

TES

FICHA ARTÍSTICA
COMPAÑÍA:

Atalaya Teatro

DIRECCIÓN Y ADAPTACIÓN:

Ricardo Iniesta

AUTORÍA:

Bertolt Brecht

INTÉRPRETES:

Carmen Gallardo/Marga Reyes, Lidia
Mauduit, Raúl Vera, Jerónimo Arenal,
Silvia Garzón, Manuel Asensio y María
Sanz

COMPOSICIÓN MUSICAL:

Paul Dessau

ARREGLOS MUSICALES:

Luis Navarro

COROS:

Esperanza Abad

SINOPSIS
“Madre Coraje” representa una metáfora de la sociedad en que vivimos, embarcada
en una desaforada carrera hacia el éxito y el culto al mercado y la propiedad. El
espectador es interrogado por las opciones que tomaría en una situación de extrema
crisis, como la que vivimos. Lamentablemente ‘Madre Coraje’ resulta de una tremenda
actualidad, más aplicable a nuestro tiempo incluso por sus temas centrales -la
corrupción y la guerra- que a los días en que fuera escrita hace más de 75 años.

TES

SEPTIEMBRE
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L’Om Imprebís

HEREDARÁS LA LLUVIA
SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE, 19:30H

L’OM IMPREBÍS
Desde su creación en los años 80, L’OM,
ha compaginado la puesta en escena
de autores de la dramaturgia universal
-Chéjov, Brecht, Cervantes, Camus...- con
la presentación en España del teatro
europeo más reciente, de la mano de
autores como Wajdi Mouawad, Kay
Adshead o Carol Rocamora, entre otros.
Con el estreno de IMPREBÍS la compañía
abrió en 1994 una nueva línea de
creación a través de la improvisación.
Todo un acontecimiento teatral que ha
superado cualquier expectativa: 27 años
en cartel y 18 países visitados.
Desde hace unos años la compañía
explora además las posibilidades de una
escritura teatral hecha “en y desde” el
escenario. A partir de la improvisación
han desarrollado una técnica propia que
se convierte en una nueva y original
herramienta de creación contemporánea
que es la base de su último trabajo:
“Heredarás la lluvia”.
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SEPTIEMBRE

TES

FICHA ARTÍSTICA
DIRECCIÓN:

Santiago Sánchez

INTÉRPRETES:

Carles Castillo y Carles Montoliu

MÚSICA:

Víctor Lucas

AUTORÍA:

Imprebís (a partir de textos, ideas
y música de Carles Castillo, Carles
Montoliu, Santiago Sánchez y Víctor
Lucas)

SINOPSIS
Estrenada en 2021, la obra es una
búsqueda de anhelo a través del humor,
tierno, poético, a veces satírico o cruel.
En la espera los personajes reflexionan
sobre la sociedad, los valores, la ciencia,
y cultivan la paciencia. En esa espera
encuentran su esperanza.
Una distopía llena de ácida ironía,
muy en la línea de IMPREBÍS. Una
obra emocionante y urgente. Una
oportunidad para que los seguidores de
IMPREBÍS disfruten de nuevo de todo el
equipo al completo y para que, quienes
aún no los conozcan, no pierdan la
ocasión de descubrirlos.

TES

SEPTIEMBRE
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Iguana Teatre

HILOS DE VIDA
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE, 18:00H

IGUANA TEATRE
Iguana Teatre, que este año celebra
35 años de historia y 44 espectáculos,
es una compañía productora y
distribuidora de espectáculos constituida
a finales de 1985. Su principal objetivo
es crear espectáculos dirigidos a un
público mayoritario, siempre dentro de
la perspectiva de ofrecer un teatro de
calidad en el cual confluyan diferentes
manifestaciones artísticas, recuperando
clásicos propios y universales con una
concepción moderna, así como la
investigación continua de nuevas líneas
teatrales.herramienta de dramaturgia
textual contemporánea.
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SEPTIEMBRE

TES

FICHA ARTÍSTICA
DRAMATURGIA:

Pere Fullana, Aina Salom y Carme
Planells

INTÉRPRETES:

Marina Nicolau, Salvador Oliva y Irene
Soler

DIRECCIÓN:

Pere Fullana

SINOPSIS
Hilos de vida Se desarrolla a partir de los testimonios y las historias de vida,
recuperados a través de entrevistas y consultas bibliográficas, de un grupo de judíos
conversos mallorquines –conocidos como chuetas- que han sido segregados y
estigmatizados hasta bien entrados los años setenta del siglo XX. Un caso excepcional
en todo el mediterráneo, propio únicamente de la isla de Mallorca. Hilos de vida es
un montaje de intenso lirismo con toques de humor y referencias a la actualidad,
que nos habla de pérdidas, de mentiras, de redención y de cómo reconstruir la propia
identidad.

TES

SEPTIEMBRE
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¿Y esto cuándo lo echan?
COMEDIA/HUMOR/TEATRO/MÚSICA
Del 2 al 17
18:00h*
*Miércoles y
jueves: 20:30h
PRECIO:
Anticipada: 18€
Ant. C. Amigos: 15€
DURACIÓN:
75’ aprox.
Recomendada para
todos los públicos

COMPAÑÍA:

Hola Clavel

AUTORÍA Y
DIRECCIÓN:

Marisol Aznar, Jorge Asín
y Alfonso Palomares

INTÉRPRETES:

Marisol Aznar,
Jorge Asín,
Alfonso Palomares

MÚSICA EN DIRECTO

David Angulo

Un espectáculo dinámico al más puro estilo oregonés
al que nos tienen acostumbrados, lleno de humor y de
música en directo Un repaso de nuestra historia más
reciente a través de los hitos televisivos que nos han
acompañado y marcado nuestras vidas.
Un recorrido por nuestros recuerdos, por las canciones,
los anuncios, las películas, las series, las sintonías que
forman parte de nuestra historia y nuestra manera de
ver el mundo.
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OCTUBRE

TES

La gran depresión
COMEDIA / TEATRO
Del 1 al 17
20:30h*

*2ª función
S9, L11 y S16:
22:30h
PRECIO:
Anticipada: 22€
Ant. C. Amigos: 20€

TES

DIRECCIÓN:

Félix Sabroso

AUTORÍA:

Dunia Ayaso
Félix Sabroso

INTÉRPRETES/
COMPONENTES:

Antonia Sanjuan

PRODUCCIÓN:

Acelera Producciones

Nuria Roca

Todo un clásico de la comedia lleno de humor, pura vida
y puntos de giro que nos cuenta el reencuentro de dos
eternas amigas-enemigas que tras años de separación,
revisan sus vidas, sus fracasos y sus soledades, mostrando sus miedos, sus sabidurías vitales y sus contradicciones: todo aquello que las diferencia abismalmente
pero que paradójicamente las ha llevado a circunstancias similares.

OCTUBRE
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Locos por Mostrar: La Exposición
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Octubre 2021.
De lunes a viernes,
de 17:30h a 20:00h
PRECIO:
Entrada libre

36

OCTUBRE

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

10 años de la Escuela de Artes escénicas del TES
Ahora que iniciamos el décimo curso lectivo y que son
ya 9 las Muestras finales de la Escuela, que siempre
hemos querido llamar Locos por Mostrar, hacemos esta
exposición como homenaje a esa explosión de alegría,
nervios, arte escénico y retos superados. He aquí una
pequeña muestra de la infinidad de imágenes que todo
nuestro alumnado guarda en su interior. Seguro que
toda esta vitalidad y capacidad creativa demostrada nos
mantiene vivos año a año.

TES

No te metas en política. Qué rico tour
HUMOR
Viernes 22,
Sábado 23,
20:00h y
Domingo 24,
18:00h
PRECIO:
Anticipada: 18€
Ant. C. Amigos: 16€
DURACIÓN:
90’ aprox.
Recomendado a partir
de 16 años

TES

GIRA

Qué rico tour

INTÉRPRETES

Facu Díaz y Miguel Maldonado

Tras terminar de manera abrupta por culpa de esta maldita pandemia su anterior gira, Facu Díaz y Miguel Maldonado vuelven a lo que más les gusta: lamer barandillas. Y lo hacen con un nuevo show QUÉ RICO TOUR. En
este espectáculo de luz y color hacen su ya clásico repaso
de las cuestiones más relevantes de la actualidad, con
trazas de frivolidades sin importancia. Tal y como nos
tienen acostumbrados, Díaz y Maldonado han perpetrado un texto brillante que ha cautivado a sus amigos y
familiares más cercanos. Humor, política y quizá algunos
resbalones con cáscaras de plátanos se dan cita en un
escenario plagado de cables, focos y atrezzo de otras
representaciones. ¿Te lo vas a perder?

OCTUBRE
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Sweet Chilli. Futuropasado
CIRCO / DANZA / PERFORMANCE
Jueves 28 y
Viernes 29
19:30h
PRECIO:
Anticipada:15 €
Ant. C. Amigos: 14 €
DURACIÓN:
50' aprox.
Recomendada a partir
de 7 años.

COMPAÑÍA:

Sweet Chilli Circus Company

DIRECCIÓN:

Sweet Chilli & Marta Torrents

COMPONENTES:

Teresa Magallón (Trapecio & Danza)
Milki Lee (Mastil Chino & Acro-Danza)

PRODUCCIÓN/
DIFUSIÓN:

Víctor López / Maureen Pinneur + A.C.
Murcielagox

AP. COREOGRÁFICO: Ingrid Magrinyà
EQUIPO ARTISTICO:

Dirección Musical: Gonzalo Alonso
Creación Sonora: Gustavo Giménez &
Silbeirus de Ura.
Vestuario: Mari Davila
Diseño Iluminación: Fermín Izco

Una obra visual y arriesgada que a través del cuerpo y en
la escena, donde los elementos aéreos se dibujan de una
forma personal, plantea preguntas que durante civilizaciones han girado en torno a nuestro origen, identidad y
sentido vital
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OCTUBRE

TES

Diego Peña. ¿Qué narices pinto aquí?
HUMOR
Sábado 30,
domingo 31,
lunes 1
PRECIO:
Anticipada: 15€
Ant. C. Amigos: 14€
DURACIÓN:
90’ aprox.
Recomendado a partir
de 16 años

TES

COMPAÑÍA:

Emf Producciones, S.L.

DIRECCIÓN:

Rafa Blanca

AUTORÍA:

Diego Peña

INTÉRPRETES

Diego Peña

PRODUCCIÓN:

Emf Producciones, S.L. y Diego Peña

¿Qué narices pinto aquí? Es el sexto espectáculo unipersonal
de Diego peña, y después de 19 años en la comedia, ha creado
un guión lo más redondo posible de comedia pura, donde no
hay moraleja ni enseñanza, únicamente risa.
Partiendo de una premisa, en este caso la crisis generacional,
social y personal, así como las dudas propias de la edad.

OCTUBRE
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