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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.



NOVIEMBRE
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE

Carmen Igualde.  
Abriendo ventanas
EXPOSICIÓN  PINTURA pág 6

JUEVES 4

Alice Wonder + Marlena
CONCIERTO pág 8

MIÉRCOLES 3 

(MaE) En Tránsito
TEATRO pág 9

VIERNES 5

Luna Ki
CONCIERTO pág 11

SÁBADO  6

El Útimo Tributo: Homenaje a  
El Último de la Fila
CONCIERTO pág 12

DOMINGO 7

Agoney
CONCIERTO pág 13

MIÉRCOLES 10

Claroscuro de Artemisia
DANZA pág 15

VIERNES 12

Israel B + Lake
CONCIERTO pág 17

SÁBADO 13

Grisón Beatbox y Jaime Caravaca
HUMOR/BEATBOX pág 18

DOMINGO 14

Comandante Lara & Cia
HUMOR pág 19

MIÉRCOLES 17

(MaE) Adiós, dueño mío
TEATRO pág 21

JUEVES 18

La La Love You
CONCIERTO pág 22

VIERNES 19

Ni Puta Gracia
HUMOR pág 23

SÁBADO 20

Polifonik Sound: Anni B Swet
CONCIERTO pág 24

DOMINGO 21

Jugando a la ópera con Mozart
MUSICA/FAMILIAR pág 24

MARTES 23

(SMD) Asumir el pasado para 
construir el futuro
COLOQUIO pág 27

JUEVES 25 Y VIERNES 26

(SMD) Largo y Társilo
TEATRO pág 28

SÁBADO 27 Y DOMINGO 28

(SMD) Los hermanos Machado
TEATRO pág 29

MIERCOLES 24

(MaE) Un viaje a América
TEATRO pág 30

MARTES 30

Funambulista
CONCIERTO pág 31

AGENDA
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

NOV / DIC  2021



DICIEMBRE
MIÉRCOLES 1

(MaE) Turistas
TEATRO pág 32

VIERNES 3, SÁBADO 4 Y DOMINGO 5

Una noche sin luna
TEATRO pág 33

MARTES 7 Y MIÉRCOLES 8

Soiré
DANZA pág 34

JUEVES 9 Y VIERNES 10

Con lo bien que estábamos  
(Ferretería Esteban)
TEATRO pág 35

DOMINGO 19

Abbey Road: Beatles for Kids
CONCIERTO / FAMILIAR pág 4

JUEVES 23

Aniversario Peque Pop:  
The Bronson
CONCIERTO/FAMILIAR pág 5

DOMINGO 26 Y LUNES 27

Orquesta de las Esquinas.  
Locos por Disney 1 y 2
CONCIERTO FAMILIAR pág 6

MARTES 28

Carlos Núñez
CONCIERTO pág 7

MIÉRCOLES 29

Los músicos de Bremen
MUSICAL FAMILIAR pág 8

   Un teatro 
Navidad mucha 

con 

SÁBADO 11

Fran Valenzuela:  
Homenaje a Alejandro Sanz
CONCIERTO pág 36

DOMINGO 12

Ikaki Urrutia.  
Esto no es un concurso
HUMOR pág 37

VIERNES 17

Pedro Pastor y Los Locos Descalzos
CONCIERTO pág 38

DOMINGO 19

Abbey Road: The Beatles Show
CONCIERTO pág 39

JUEVES 30

El traje nuevo del emperador
MUSICAL FAMILIAR pág 9

NOCHEVIEJA

Starkytch pinchadiscos: 
El Baile del año
NOCHEVIEJA pág 10

DOMINGO 2

Rock en Familia: Christmas Party
CONCIERTO FAMILIAR pág 11

LUNES 3

Pipo Pat, el patito feo
MUSICAL FAMILIAR pág 12

MARTES 4

Circo La Raspa: Prexina
CIRCO pág 13



EXPOSICIÓN DE PINTURA

“Abriendo ventanas”

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

Siempre hacia delante, obra bidimensional, ver más 
allá, en papel acuarela rasgado, roto, para asomarte y 
contemplarla en pared o en pedestal.

una exposición de  
Carmen Igualde

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

PRECIO:
Entrada libre

6 NOVIEMBRE TES



PURO TEATRO

ZIES

Mujeres a escena

Señora Rojo:  
“En Tránsito”
MIERCOLES 3 DE NOVIEMBRE 
 

Olympia Metropolitana:  
“Adiós, dueño mío,  
(o La traición en la amistad)” 
MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE 

Tantakka Teatroa:  
Un viaje a América
MIERCOLES 24 DE NOVIEMBRE 

La República del Lápiz  
y Teatro del Temple:  
“Largo y Társilo”
JUEVES 25 Y VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 

Teatro del Temple:  
“Los Hermanos 
Machado”
SÁBADO 27 Y DOMINGO 28 DE 
NOVIEMBRE 

Meridional Producciones:  
Turistas
MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE 

Una noche sin luna
VIERNES 3, SÁBADO 4 Y DOMINGO 5 DE 
DICIEMBRE 

Con lo bien 
que estábamos 
(Ferretería Esteban)
JUEVES 9 Y VIERNES 10 DE DICIEMBRE 

NOVIEMBRE 7TES



CONCIERTO

Jueves 4  
21:00h 
PRECIO:
Anticipada: 17€ 

Recomendado a partir 
de 14 años

PRODUCCIÓN Laminero

SOLISTA Alice Wonder

ARTISTA INVITADO Marlena

Alice Wonder es el claro ejemplo de la llegada de un cambio 
generacional musical. Con apenas 22 años, la artista y compo-
sitora, ha irrumpido con fuerza en la escena musical con una 
madurez artística que puede llegar a asustar a los más vete-
ranos.
Marlena es el nexo de unión entre dos artistas que estaban des-
tinadas a encontrarse. 
Ana y Carol, o Carol y Ana, dos jóvenes madrileñas que, tras 
terminar sus carreras de ADE y Arquitectura respectivamente, 
decidieron apartarlo todo y volcarse en su verdadera pasión, la 
música.
Su estilo podría definirse como indie-pop, de letras que hablan 
de lo cotidiano, de lo que nos puede ocurrir a cualquier persona, 
en cualquier momento de nuestra vida. Su sonido se caracteriza 
por la voz tan personal de Ana y las producciones totalmente 
vanguardistas de Carol.

Alice Wonder + Marlena

8 NOVIEMBRE TES



COMPAÑÍA: Señora Rojo

DIRECCIÓN: Antonio Castro Guijosa

AUTORÍA: Laura Rubio Galletero

INTÉRPRETES/
COMPONENTES:

Marta Guerras, Pablo Huetos y 
Luna Zuazu

PRODUCCIÓN: Señora Rojo con la colaboración 
de La Joven Compañía y Teatro 
Defondo

CICLO: Mujeres a Escena 

Alex decide transformar su cuerpo de forma definitiva 
y, antes de someterse a la cirugía, sale en busca de su 
padre para pedirle que le acompañe en el proceso de su 
tránsito de género. Ernesto, encerrado en el invernadero 
donde trabaja, desea permanecer al margen de los cam-
bios en el cuerpo de su hija transgénero. Alex cumple 
ese mismo día dieciocho años

TEATRO

En Tránsito

Miércoles 3
19:30h 
PRECIO:
15€ 
+ 4 entradas: 12€ c/u
Bono 3 funciones: 36€

DURACIÓN: 
80’ aprox.

Recomendado a partir de 
14 años

NOVIEMBRE 9TES



¡SÚBETE AL ZIES!
ZARAGOZA INVESTIGACIÓN ESCÉNICA ESQUINAS

TALLERES + INTERVENCIONES ESCÉNICAS
PARA ACTRICES Y ACTORES PROFESIONALES

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

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. 
De octubre a diciembre de 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

ZIES



CONCIERTO

Viernes 5
21:00h
PRECIO:
Anticipada: 15€ 

DURACIÓN: 
70' aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años

PRODUCCIÓN Laminero

LUNA KI es una artista que no deja indiferente a nadie. 
Su música viene del futuro y su propuesta es una de las 
más originales del panorama actual. Desde que empezó 
su carrera en 2019, ha aportado un giro ideológico y esté-
tico que da voz a una nueva generación mucho más atre-
vida y sin complejos.

Luna Ki

NOVIEMBRE 11TES



CONCIERTO

El Último Tributo 
Homenaje a El Último de la Fila

Sábado 6
21:00h
PRECIO: 
Anticipado: 22€ 
Día del concierto: 25€

DURACIÓN: 
120’ aprox.

Recomendado para 
todos públicos

NOMBRE DE LA GIRA Homenaje al El Último de la Fila

PRODUCCIÓN Xita Promotora

MÚSICOS Luís Sánchez (voz)
Javier González (guitarra eléctrica)
José Gabriel Calderón (guitarra 
flamenca)
Miquel Portet (batería)
Iván Navales (bajo)
Roger Giménez (teclados

El espíritu de El ÚLTIMO DE LA FILA y los grandes éxitos 
de la desaparecida banda de Manolo García y Quimi 
Portet de la mano de EL ÚLTIMO TRIBUTO. EL ÚLTIMO 
TRIBUTO está catalogado y premiado como uno de los 
mejores espectáculos tributo del país, con un show que 
dará un repaso a lo más destacado de toda la discografía 
de El ÚLTIMO DE LA FILA, reviviendo así los temas más 
emblemáticos de esta mítica banda de pop-rock española. 

12 NOVIEMBRE TES



CONCIERTO

Agoney

Domingo 7 
19:00 
PRECIO:
Grada: 30€  
Anfiteatro: 25€ 

DURACIÓN: 
90' aprox.

Recomendado a partir 
de 7 años

PRODUCCIÓN Indica Producciones

GIRA “LIBERTAD: Un Viaje Íntimo"

MÚSICO David Garcia “Garci” (piano)

En los conciertos, AGONEY se muestra sin capas, de una 
forma muy especial con su verdad, su delicadeza y su 
voz arrolladora. En ellos se muestran las canciones con 
otras texturas y perspectiva sonora muy diferentes. Una 
forma de ver al artista desde otro prisma.
“Libertad” (Universal Music Spain), el primer álbum de 
Agoney, se editó en Agosto de 2020 después de muchos 
meses de trabajo por parte del artista, llegando a ser #1 
en ventas en España. En él, incluye singles que ha ido 
publicando en estos dos años de carrera, como “Quizás” 
y “Black”, con nuevas canciones como “MÁS”, “Edén” o 
“Soy Fuego”. Un álbum de 9 tracks que engloba la vida 
de un artista totalmente completo y fuera de lo conven-
cional.

Entradas a la venta en: 
www.playhit.es

NOVIEMBRE 13TES



ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS 
CURSO 21 / 22
OCTUBRE-JUNIO

MAS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
escuela@teatrodelasesquinas.com 
Teléfonos 976 333 055 / 876 169 868

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)

MATRÍCULA 

ABIERTA 

NOVEDAD 2021-22 

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

Cursos y talleres ZIES



DANZA

Claroscuro de Artemisia

Miércoles 10
19:30h
PRECIO: 
15€ 
Bono 3 funciones: 36€
+ de 4 entradas: 12€/u

DURACIÓN: 
70’ aprox.

Recomendado para todos 
públicos

COMPAÑÍA: Ana Continente Danza

DIRECCIÓN, AUTORIA  
Y COREOGRAFIA

Ana Continente

INTÉRPRETES/
COMPONENTES

Pilar Almalé y Ana Continente

PRODUCCIÓN Espacio Laboratorio La Mejana

AYTE. DIRECCIÓN Rosa Gracia

MÚSICA EN DIRECTO, 
ARREG. Y COMPOSICIÓN 

Pilar Almalé

VESTUARIO Taimyr Faye, Maldita María

REALIZ. AUDIOVISUAL Yago de Mateo Ángel, Victor Recua

Claroscuro de Artemisia es un espectáculo poético y barroco que 
representa la fuerza en la dificultad, la esperanza en el dolor y 
la gratitud en el placer. Un viaje que abre las puertas al inte-
rior de una gran artista, mujer, con las dificultades y la trascen-
dencia que esto supone. Una historia atemporal que nos hace 
volar hacia la luz.ZIES

NOVIEMBRE 15TES



Conéctate al Teatro, 
a la cultura, 

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

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



PRODUCCIÓN Bendita Trinidad

ISRAEL B vuelve a Zaragoza. Tras éxitos como Tranqui-
lísimo con C. Tangana, No fase no case, YYANOSÉ entre 
otros, se ha convertido en uno de los artistas más influ-
yentes de la música underground nacional. Le acompa-
ñará Lake, joven promesa del rap zaragozano, tras el 
lanzamiento de su primer álbum “Futuro”, ha aparecido 
en el radar de la escena local.  

CONCIERTO

ISRAEL B + Lake

Viernes 12
20:30h 
PRECIO:
Anticipada: 20€ 

DURACIÓN: 
120’ aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años

NOVIEMBRE 17TES



HUMOR/BEATBOX

Sábado 13
18:30h y 21:00h 
PRECIO:
Anticipado: 18€ 
Antic. C. Amigos: 17€

DURACIÓN: 
100' aprox.

Recomendado a partir 
de 16 años.

DIRECCIÓN, AUTORÍA  
Y REPARTO

Jaime Caravaca y Grisón Beatbox

GIRA Desde La Resistencia

PRODUCCIÓN Ninona Producciones

Nos ofrecen este espectáculo que es una mezcla entre 
un show muy bestia

de comedia y beatboxing. Un espectáculo en el que ofre-
cerán escenas conjuntas, doblaje en directo, canciones 
imposibles de Grison y sobre todo, mucho sentido del 
humor. Todo esto en un ambiente participativo y animado 
para un público que, ante todo, no quedará indiferente

Grisón Beatbox y Jaime Caravaca

18 NOVIEMBRE TES



HUMOR

PRODUCCIÓN Ninona Producciones

AUTORÍA Luis Lara, Jesús Tapia y Vicente Ruidos

INTERPRETES Luis Lara, Jesús Tapia y Vicente Ruidos

Un nuevo show en el que Luis Lara, todo un auténtico 
fenómeno mediático en los últimos años, ejerciendo de 
Comandante, y acompañado para la ocasión de Jesús 
Tapia y Vicente Ruidos que harán las veces de teloneros 
de manera intercalada durante el show, lleva la voz can-
tante, y nos habla de su relación con su cuñado Ramiro, 
de su situación tras dejarle su novia, y de los problemas 
para entablar una nueva relación con otra chica tras 
quedar soltero... vamos, una vorágine de desdichas.

¡Un nuevo show de monólogos al más puro estilo gadi-
tano que no dejará indiferente a nadie!

Comandante Lara & Cia

Domingo 14
18:30h y 21:00h
PRECIO:
Anticipado: 20€ 
Antic. C. Amigos: 19€

DURACIÓN: 
100’ aprox.

Recomendada a partir 
de 16 años.

NOVIEMBRE 19TES



RESTAURANTE 

EL PALCO DE LAS ESQUINAS
Horarios:

De lunes a miércoles: 12:00h a 17:00h
Jueves: 12:00h a 01:00h

Viernes y sábados: 12:00h a 02:00h 
Domingos: 12:00h a 18:00h

Menú:
Menú de trabajo: de lunes a viernes: 14,80€

Menú de fin de semana, carta, raciones y las mejores hamburguesas  
en nuestra bocatería.

Consulta los menús disponibles en nuestra web 

Reservas: 876 535 917 

@elpalcodelasesquinas
www.restauranteelpalco.com

Pack Cena + Entrada  Ya disponible  
(de venta en www.teatrodelasesquinas.com)



PRODUCCIÓN Olympia Metropolitana

DRAMATURGIA Y 
DIRECCIÓN

Magüi Mira

AUTORÍA María de Zayas

VERSIÓN Emilio Hernández

INTÉRPRETES Marta Calabuig, Pilu Fontán, Rosana 
Martínez, Laura Valero y Silvia Valero

Un «sarao», como decía María de Zayas, en pleno Siglo de Oro. 
Comedia. Enredo. Sexo. Música. Verso. Baile. Cinco actrices inter-
pretan a cinco amigas. Y a tres hombres. Cinco mujeres que gozan 
y sufren. Que buscan amor. Sin compromisos. Sin dueños. Sin ata-
duras. Con la misma libertad que cualquier hombre. ¿Por qué no?                                                                                                                                              
Podríamos decir que el sexo es un lenguaje socialmente acep-
tado por y para el hombre. Rechazado si este comportamiento lo 
practica la mujer. María de Zayas alertó de esta incidencia hace 
400 años y peleó firme, con inteligencia y con humor. Por eso 
ahora «Adiós, dueño mío», versión libre de su obra La Traición en 
la Amistad, con mucho respeto y gran admiración, es un home-
naje a María.

TEATRO

Adiós, dueño mío 
(o La traición en la amistad)

Miércoles 17
19:30h 
PRECIO:
15€ 
+ 4 entradas: 12€ c/u
Bono 3 funciones: 36€

DURACIÓN: 
80’ aprox.

Recomendado a partir de 
14 años

NOVIEMBRE 21TES



PRODUCCIÓN Aster Music

La La Love You son una banda de Parla (Madrid) que ha 
conseguido lo impensable: en octubre de 2020 y peleando 
con las bandas más mainstream de las multinacionales 
más poderosas, lograron alzarse con el Premio MTV EMA 
a Mejor Artista Español, en diciembre recibieron el Disco 
de Oro y a día de hoy son Disco de Platino. En marzo de 
2021 resultaron galardonados como Artista Revelación 
en los Premios Odeón, los más importantes de la música 
española. Actualmente están nominados a Mejor Can-
ción por “El Fin del Mundo” en los Premios de la Música 
Independiente. Si repasamos sus logros del último año 
vemos que es totalmente merecido. Más de 30 millones 
de reproducciones en Spotify lo avalan.

CONCIERTO

La La Love You

Jueves 18 
20:30h
PRECIO:
Anticipado: 18€ 

DURACIÓN: 
75’ aprox.

Recomendada a partir 
de 16 años.

22 NOVIEMBRE TES



PRODUCCIÓN MPC Management

AUTORÍA E 
INTERPRETACIÓN Inés Hernad y Galder Varas

Al loro con el nombre del chow: Ni Puta Gracia. Es un 
hecho. Esto solo puede ir a mejor.
Galder Varas e Inés Hernand, una unión que va a ser lo 
más parecido al matrimonio que van a experimentar en 
su vida. Son dos personas que llevan delirando desde que 
nacieron y, por lo que sea, se han juntado para hacer la 
risotada.
Un show en el que la improvisación será el motor de la 
locura. ¿Nuestro consejo? Que no faltes a esta velada que 
te hará ir por la calle con el mismo brillo en los ojos que 
cuando echas un polvo después de 3 meses sin sexo. Que 
sea tuyo ese esplendor que nosotros siempre nos falta.

HUMOR

Ni puta gracia.  
Inés Hernand y Galder Varas

Viernes 19
20:00h 
PRECIO:
Anticipado: 16€ 
Antic. C. Amigos: 15€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado a partir de 
16 años
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PRODUCCIÓN PolifoniK Sound 

COMPONENTES Anni B Sweet 
Ana Fabiola López Rodríguez (Voz y 
guitarra) 
Víctor Cabezuelo (Teclados) 
Julia Martín-Maestro (Batería)

PolifoniK Sound trae de nuevo a Zaragoza a Anni B Sweet 
quien regresa con nuevo disco, su cuarto álbum y primero 
en español y que lleva por título “Universo por estrenar”.
Un cambio total respecto de sus 3 álbumes anteriores, 
compuesto íntegramente en castellano y donde se lanza 
al pop perfecto de estribillos infecciosos  con arreglos de 
electrónica retrofuturista y neopsicodelia. Una maravilla 
de una nuestras artistas más internacionales.

CONCIERTO

Fiesta presentacion PolifoniK Sound:  
Anni B Sweet

Sábado 20 
21:00h
PRECIO:
Anticipado: 18€ 
Taquilla: 22€ 

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendada a partir 
de 6 años.
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MUSICA/FAMILIAR

PRODUCCIÓN Opera Divertimento

AUTORÍA Y 
DIRECCIÓN

Miguel Ribagorda

INTÉRPRETES Miguel Ribagorda/Andoni Martínez 
Barañano

Mozart y su ayudante de cámara Luigi, nos traen un 
espectáculo lúdico y didáctico para todos los públicos. 
Una divertida dramatización de la Historia de la Ópera, 
llevada a cabo por un actor y un tenor. El público escu-
chará música en vivo (grandes arias de la Hª de la Ópera) 
y se les introduce en el funcionamiento de la voz humana 
como instrumento musical. Estrenado en el Museo de 
Los Niños de Costa Rica en el 25 aniversario de su fun-
dación. Fue todo un éxito de crítica y público. 

Jugando a la ópera con Mozart

Domingo 21
12:00h
PRECIO:
Anticipada: 14€ 
Antic. C. Amigos: 13€
Menores de 12: 10€

DURACIÓN: 
70' aprox.

Recomendada para 
todos los públicos.

NOVIEMBRE 25TES



La Semana de la Memoria Democrática es un proyecto de Teatro del Temple que 
busca dar dimensión cultural y presencia social al proceso imprescindible de 
recuperación de la Memoria Histórica de este pasado siglo. Con este proyecto 
pretenden, a través del relato escénico y mirando a nuestra historia, ofrecer una 
panorámica general que muestre las diferentes ideologías que han llevado a nuestro 
país a los enfrentamientos que con demasiada frecuencia reaparecen época tras 
época. Y lo hacen porque entienden que lenguajes expresivos, como el teatro, pueden 
llegar a ser una herramienta muy efectiva de intervención social pues aúnan la 
reflexión emocional y la racional en un contexto colectivo que tiende a incluir y 
aceptar fuerzas contrapuestas con aceptación e inclusión. 

Teatro del Temple ha tenido siempre como una de sus vetas 
una visión del teatro como re- visitación histórica y lleva 
unos años comprometiéndose con el tema de la Memoria 
Democrática o Histórica con la producción, coproducción y 

exhibición de varios espectáculos: “Vidas enterradas”, “Los hermanos Machado” y 
el estreno absoluto en esta ocasión de “Largo y Társilo” suponen un ejemplo de su 
trabajo que ahora ofrecemos reunidos y formando parte de una reflexión común en 
la que hacemos partícipes también al público con debates y encuentros después de 
las representaciones. 

Memoria Democrática
Semana de la 

Del 23 al 30 de noviembre de 2021

Jueves 25 y viernes 26: 
“Largo y Társilo”  

una coproducción de La 
República del Lápiz y 

Teatro del Temple

Sábado 27 y domingo 28:  
“Los Hermanos 

Machado”  
de Teatro del Temple

Abono para 
todo el ciclo: 

22€

PROGRAMA

Martes, 23 de 
noviembre: 
Coloquio: 

“Asumir el 
pasado para 
construir el 

futuro”



Coloquio 
“Asumir el pasado para construir el futuro”
Martes, 23 de noviembre, 19:30h
Entrada libre hasta completar el aforo establecido

Asumir un pasado incómodo refuerza la solidez democrática de un país. Todas 
las víctimas de la Guerra Civil y la postguerra merecen la misma consideración, el 
mismo respeto y la misma dignidad en sus enterramientos. Muchas lo tuvieron, 
otras muchas permanecen en paradero desconocido. Ninguna sociedad sana puede 
construirse sobre crímenes sepultados. No se busca reabrir heridas ni cavar nuevas 
trincheras, se trata de cicatrizar las brechas que permanecen abiertas y sellar una 
reconciliación donde quepan todos. Se trata de no olvidar para no repetir

Intervinientes:
• Alberto Sabio, catedrático de Historia Contemporánea, miembro de la Fundación 

María Domínguez, autor de varias obras relacionadas con la Guerra Civil y la 
postguerra.

• Lola Ester, periodista, autora de varios reportajes relacionados con la Memoria 
Democrática.

• Víctor Forniés, realizador audiovisual, nieto de una víctima, autor del libro 
“Silencio enterrado”.

• Anabel Lapuente, representante de la Plataforma de Asociaciones Memorialistas 
de Aragón; nieta de una víctima.

Moderador: 
• Miguel Mena, periodista y escritor.

Abrirá el acto la representación 
del monólogo “Las cuentas de 
Carmencita” de Juan Mayorga 
interpretado por Mariano Anós.

Cerrará el acto la representación del 
monólogo “A los pies del Moncayo” 
de Alfonso Plou interpelado por 
Rosa Lasierra.

Ambos monólogos están dirigidos 
por Carlos Martín y producidos por 
Teatro del Temple

Actividad financiada por:



COMPAÑÍA La República del Lápiz y Teatro del Temple

DIRECCIÓN Carlos Martín

AUTORÍA Gabriel Ochoa

INTÉRPRETES Mariano Anós y Borja López Collado

PRODUCCIÓN María López Insausti y Ferrán Benavent

CICLO Semana de la Memoria Democrática

MÚSICA Laura Miñarro y Eva Gómez

Largo y Társilo, de Gabriel Ochoa, se ha inspirado en un 
recuerdo familiar: en noviembre de 1936, el gobierno de la Re-
pública se traslada a Valencia y su presidente, Francisco Largo 
Caballero, es acogido durante varios días en la vivienda de 
una familia socialista, los Peris Caruana; allí, Largo Caballero 
convivirá con Társilo Peris, abuelo del autor. La obra se cons-
truye sobre aquello que pudieron debatir un joven idealista y un 
político sindicalista en el final de su carrera y que tenía sobre 
sus hombros la responsabilidad de un país en guerra. Una obra 
sobre la necesidad de saber lo sucedido antes para conocer 
nuestra propia historia.

TEATRO

Largo y Társilo

Jueves 25 y 
viernes 26
19:30h 
PRECIO:
Anticipado: 16€ 

DURACIÓN: 
70’ aprox.

Recomendada a partir 
de 14 años.

Actividad financiada por:

28 NOVIEMBRE TES



TEATRO

COMPAÑÍA Teatro del Temple

DIRECCIÓN Carlos Martín

AUTORÍA Alfonso Plou

INTÉRPRETES Carlos Martín, Félix Martín y Alba Gallego

PRODUCCIÓN María López Insausti

CICLO Semana de la Memoria Democrática

MÚSICA Gonzalo Alonso

Un espectáculo entrañable y revelador sobre Antonio Machado, 
uno de los más grandes poetas de nuestro país, que nos da a 
conocer su historia vital, literaria, amorosa y familiar. LOS HER-
MANOS MACHADO empieza por el final, la guerra ha acabado y 
su hermano Manuel vuelve a la casa familiar, milagrosamente 
intacta. En ese espacio mágico se va a producir un encuentro 
evocador, a través del cual podemos ver y entender esta her-
mosa historia familiar truncada por la contienda. Un viaje emo-
cional que no deja indiferente al público.

Los Hermanos Machado

Sábado 27 
19:30h
domingo 28
18:00h
PRECIO:
Anticipada: 14€ 

DURACIÓN: 
90' aprox.

Recomendada a partir 
de 14 años.

Actividad financiada por:
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COMPAÑÍA Tanttaka Teatroa

DIRECCIÓN Mireia Gabilondo

AUTORÍA Patxo Tellería

INTÉRPRETES Miren Arrieta y Nerea Mazo

CICLO Mujeres a Escena 

Es la historia de dos adolescentes muy diferentes entre 
sí, Jone y María, quienes viajan a Estados Unidos a pa-
sar el curso. Jone tiene una opinión positiva acerca del 
«modo de vida estadounidense», mientras que María 
tiene muchos prejuicios sobre los yanquis. Estando en 
el aeropuerto, alguien roba el equipaje y la documen-
tación a Jone, por lo que la policía la detiene alegando 
que es una inmigrante ilegal latina.

TEATRO

Un viaje a América

Miércoles 24
19:30h 
PRECIO:
15€ 
+ 4 entradas: 12€ c/u
Bono 3 funciones: 36€

DURACIÓN: 
70’ aprox.

Recomendada para 
todos los públicos  
(a partir de 6 años). 
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MÚSICA

ORGANIZA Cadena 100

¿Qué es Club 100?

CLUB 100 es una oportunidad única de escuchar y ver 
a los artistas más importantes del país de una manera 
íntima y cercana.

Ahora tienes la oportunidad de descubrir en formato 
acústico a FUNAMBULISTA.

¡¡DISFRÚTALO!!

Cadena 100 presenta Club 100  
con Funambulista

Martes 30
20:00h
PRECIO:
GRATUITO,  
para conseguir tus 
invitaciones, escucha 
CADENA 100  (97.9 FM)

DURACIÓN: 
60' aprox.

Recomendado para todos 
los públicos.

Organiza:

DIA XX MES
CIUDAD. LUGAR

Entrada gratuita hasta completar el aforo

Organiza: Produce:

APERTURA PUERTAS: XX:XXH
SHOW: XX:XXH
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TEATRO

COMPAÑÍA Meridional Producciones

DIRECCIÓN Álvaro Lavin

AUTORÍA Marina Seresesky

INTÉRPRETES Chani Martín y Pepa Zaragoza

PRODUCCIÓN Meridional Producciones

CICLO Mujeres a Escena 

El miedo, la culpa, la falta de empatía, la solidaridad 
de mercadillo, el deseo de ser feliz a pesar de todo y 
de todos, se mezcla con un profundo intento de super-
vivencia que nos polariza: o eres depredador o eres 
víctima, parece decretar la sociedad.  Y a este dilema se 
enfrentan Braulio y Mari Carmen, los protagonistas de 
nuestra función. Ellos tendrán que tomar una decisión 
vital cuando la tragedia arrasa. Tragedia que se mezcla 
con humor absurdo y verdades tan descarnadas como la 
vida misma…

Turistas

Miércoles 1
19:30h
PRECIO:
15€ 
+ 4 entradas: 12€ c/u
Bono 3 funciones: 36€

DURACIÓN: 
60' aprox.

Recomendada a partir de 
12 años.
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COMPAÑÍA La Rota Producciones

DIRECCIÓN Sergio Peris-Mencheta

AUTORÍA Juan Diego Botto  
(sobre textos de Federico García Lorca)

INTÉRPRETE Juan Diego Botto

PRODUCCIÓN La Rota Producciones, Barco Pirata 
Producciones y Concha Busto Producción

Una pieza conmovedora y sorprendente que nos habla 
de  Lorca desde una sensibilidad del siglo XXI, como si 
el propio Federico estuviera hoy aquí entre nosotros. Es 
una obra en la que nos acercamos a los aspectos menos 
conocidos de la vida y la obra de Federico García Lorca. 
El viaje que plantea la función no es un viaje arqueológico 
sino una forma de conocer a través de su obra nuestra 
propia realidad. De esta manera la obra se convierte en 
una pieza viva, atrevida y dinámica en la que la palabra de 
Lorca, su vida y su mundo, sirven de espejo del nuestro.

TEATRO

Una noche sin luna

Viernes 3, 
sábado 4 
19:30h 
y domingo 5
18:00h 
PRECIO:
Anticipado: 20€ 
Antic. C. Amigos: 18€

DURACIÓN: 
105’ aprox.

Recomendada a partir de 
16 años.

Juan Diego Botto 
Premio Nacional de 
Teatro

Foto de MarcosGpunto
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DANZA

COMPAÑÍA Los días de Penélope

DIRECCIÓN Ingrid Magrinyà

AUTORÍA Ingrid Magrinyà y Jorge García

COREOGRAFÍAS 
E INTÉRPRETES 

“Electric Games”: Ingrid Magrinyà y Gonso 
Alonso.
“Insomnia”: Antonio Ayesta y Ariadna Llussà.
“Quisiera haber podido morir en tus brazos”: 
Antonio Ayesta, Ariadna Llussà e Ingrid 
Magrinyà.

PRODUCCIÓN Víctor López Carbajales

COMPOSICIÓN 
MUSICAL 

Gonso Alonso

Tríptico de danza contemporánea. Tres coreografías. Un sólo, 
un dúo y un trío, en los que se exploran diferentes lenguajes 
coreográficos. La música contemporánea de Gonzalo Alonso, 
las Variaciones Goldberg de Bach y la electrónica de Olafour 
Arnalds, nos llevarán a pasear por mundos muy diversos.

Soiré

Martes 7 y 
miércoles 8
19:30h
PRECIO:
Anticipado:  15€ 
Antic. C. Amigos: 14€

DURACIÓN: 
70' aprox.

Recomendada para todos 
los públicos.

Actividad financiada por:

Foto de Gustaff Choos
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COMPAÑÍA Nueve de Nueve Teatro 

DIRECCIÓN José Troncoso 

AUTORÍA José Troncoso

INTÉRPRETES Carmen Barrantes y Jorge Usón 
Al piano: Lola Barroso 

PRODUCCIÓN 
EJECUTIVA

Amelia Hernández 

COMPOSICIÓN Y 
DIRECCIÓN MUSICAL

Mariano Marín 

La obra es un esperpento musical con tintes de melodrama, 
humor y misterio con referencias a Buñuel, Fellini, Kurt Weill, 
Chaplin y Rufus Wainwright. Propone un duelo, sin vencedores, 
entre lo que queremos y lo que debemos hacer a través de 
un matrimonio de ferreteros aragoneses, Esteban y Marigel. 
Un día deciden ir al teatro y la música posee a Esteban 
literalmente, convirtiendo su vida en un grotesco musical. 
En un volcán de emociones incomprensible a los ojos de sus 
vecinos. 

TEATRO/MUSICAL

Con lo Bien que Estábamos  
(Ferretería Esteban)

Jueves 9 y 
viernes 10
19:30h 
PRECIO:
Anticipada: 18€ 
Antic. C. Amigos: 16€

DURACIÓN: 
75’ aprox.

Recomendada a partir de 
8 años.
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PRODUCCIÓN Félix Cartagena

SOLISTA Fran Valenzuela

GIRA Lo que fui es lo que soy

Fran Valenzuela, natural de Granada, después del 
éxito cosechado en el programa “Tu cara no me suena 
todavía” decide hacer su propio homenaje al maestro 
Alejandro Sanz, acompañado por los músicos más 
relevantes del país en el espectáculo “ Lo que fui es lo 
que soy”

CONCIERTO

Fran Valenzuela  
Homenaje a Alejandro Sanz

Sábado 11 
21:00h 
PRECIO:
Anticipado:  18€ 
Antic. C. Amigos: 17€

DURACIÓN: 
110’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos.
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HUMOR

Iñaki Urrutia. Esto no es un concurso

Domingo 12
18:00h 
PRECIO:
Anticipado: 15€ 
Antic. C. Amigos: 14€

DURACIÓN: 
90' aprox.

Recomendada a partir  
de 12 años.

Organiza:

PRODUCCIÓN ALG Management

AUTORÍA Iñaki Urrutia

ORGANIZA Heraldo de Aragón

Iñaki Urrutia lleva años presentando concursos. De hecho, 
vive "atrapado" en uno desde hace cuatro años en ARAGON TV 
donde conduce tanto la versión diaria como la nocturna de los 
martes. Pero es que lo compagina con el concurso diario "YO 
SÉ MÁS QUE TÚ" para la televisión vasca. Pero es que, ade-
más, estuvo presentando "LA EXTRA" durante tres temporadas 
también en ARAGÓN TV... 
¿Cómo no va a pensar que la vida es un concurso!?... ¿Cómo 
no va a pensar que todas las preguntas de la vida tienen una 
respuesta al lado?... ¿cómo no va a pensar que la felicidad es 
llevarse un bote?
¿Tú también tienes preguntas? Pues no te pierdas el nuevo 
show de Iñaki Urrutia, donde no te llevarás ningún escaparate 
final pero te reirás hasta el final.
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CONCIERTO

PRODUCCIÓN Coolturearte

GIRA Gira Presentación Vueltas

MÚSICOS Pedro Pastor / Álvaro Navarro / Alan Denis / 
Nico Martos

Pedro Pastor es viaje, camino y mestizaje. Letras de 
rebeldía, amor, cambio y aprendizaje. Folklores de ida 
y de vuelta, sonidos orgánicos, mucho baile y mucha 
reflexión sin perder la esencia de la canción de autor. 
Descubrirlo es infinitamente mejor que las palabras

Pedro Pastor y Los locos descalzos

Viernes 17 
21:00h
PRECIO:
Anticipado: 15€ 
Dia del concierto: 18€

DURACIÓN: 
90' aprox.

Recomendada para todos 
los públicos.
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CONCIERTO

Abbey Road. The Beatles show

PRODUCCIÓN Neverland Concerts

GIRA  Abbey Road - The Beatles Show

COMPONENTES Jonathan Gimeno (Paul McCartney): 
guitarras, bajo, voces y teclados.
Jordi Expósito (John Lennon): guitarras, 
voces y teclados.
Ferran Corbalán (George Harrison): 
guitarras, bajo, voces y teclados.
Carlos Moreno (Ringo Star): batería y voces.

Abbey Road es, sin lugar a dudas, uno de los mejore tributos 
del mundo a los Beatles. Sobre el escenario, usando exacta-
mente los mismos instrumentos que usaban los fab four, con-
siguen una increíble fidelidad al sonido y a las voces originales, 
y son capaces de recrear toda la música de la discografía de 
los de Liverpool. Sus conciertos también destacan por los dife-
rentes cambios de vestuario y un show de proyecciones y luces 
que animarán al espectador a viajar al pasado y rememorar 
lunas canciones que revolucionaron los fundamentos de la 
música moderna.

Domingo 19 
18:00h 
PRECIO:
Anticipada:  22€ 
Antic. C. Amigos: 19€

DURACIÓN: 
120’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos.
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de Manuel Júlvez

Una novela de acción

Una novela histórica

Una novela de época

Una novela romántica

Una novela de viajes

Una novela… que atrapa la mirada.

Una de las mejores novelas 
de los últimos años

Editorial: Actas

 

www.tierramojadanovela.com

Tierra Mojada, del escritor aragonés Manuel Júlvez, 
una de las mejores novelas del momento. 

Edición en cartoné al cromo con sobrecubierta (regalo perfecto)

Disponible en todos los puntos de venta.

@manueljulvez.oficial

@ManuelJulvezValero

#tierramojada_novela

¡Comparte tu 
experiencia!

TIERRA MOJADA



TEATRO

El Brujo. El alma de Valle-Inclán

VERSIÓN Y 
DIRECCIÓN

Rafael Álvarez, El Brujo

INTÉRPRETE Rafael Álvarez, El Brujo

MÚSICA ORIGINAL Javier Alejano

VESTUARIO Georgina E. Moustelier

DIRECTORA 
PRODUCCIÓN

Herminia Pascual

El humor de Valle Inclán es Atlántico, azul, Druídico. 
Culto y bárbaro, comuna barbarie pendenciera. Él decía 
que era levantisco. Y si había algo que no perdonaba, 
eran los errores sobre estética y arte… El arte es juego 
-el supremo juego- y sus normas están dictadas por 
numérico capricho, en el cual reside su gracia peculiar. 
Catorce versos dicen que es un soneto. El arte es pues 
forma.

Viernes 7, 
sábado 8
19:30h
domingo 9
18:00h 
PRECIO:
Anticipado: 22€ 
Antic. C. Amigos: 20€

DURACIÓN: 
100’ aprox.

Recomendada a partir  
de 16 años.
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HUMOR

Miércoles 13, 
20, 27 de enero 
y 3 de febrero 
de 2022 
19:30h

DURACIÓN: 
75’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos

Rafa Maza. Fabiolo Connection

AUTORÍA  Rafa Maza

DRAMATURGIA Rafa Maza y Alberto Gálvez

INTÉRPRETE Rafa Maza

ILUMINACIÓN Fernando Medel y Agustín Pardo

VESTUARIO Rafa Maza

ESPACIO SONORO David Angulo

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

Rafa Maza vuelve con su nuevo espectáculo de la mano 
de su personaje estrella FABIOLO. Una nueva aventura 
de este tenista pijo deslenguado y sagaz en la que nos 
orientará ante el fenómeno de las nuevas tecnologías, de 
la A.I, V.R. y de la Visa Gold para desvelarnos el misterio 
de los algoritmos que mueven el mundo. Todo un “Match 
To The Future” para no perder la clase y la elegancia 
en el uso del 5G y en el corte del 5 Jotas para el 2020.  
¡Qué Pavo!
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HUMOR

Rosita Villagrasa. Influencer

Viernes 14
19:30h
PRECIO:
Anticipado: 12€ 
Antic. C. Amigos: 13€

DURACIÓN: 
70’ aprox.

Recomendado a partir 
de 13 años.

DIRECCIÓN 
ARTISTICA

Jaime Ocaña

AUTORIA Catalina Pueyo

REPARTO Catalina Pueyo

PRODUCCIÓN La Pueyo Producciones

Rosita es uno de esos personajes singulares e irrepeti-
bles cuyo mundo interior es exterior. Reina de la para-
doja castiza, nos cuenta la vida a empujones, que nunca 
sabes si es filósofa renacentista o castañera. Se cree y 
es una influencer consumada en estos tiempos tecno-
lógicos. Te habla con la misma determinación del alma 
simbólica de la mortadela que del instinto asesino de 
los conejos. Nunca sabes si es la más lista del mundo 
o completamente modorra. Tonto-tonto mierda-mierda.
Un espectáculo de pura comedia entre el monólogo tea-
tral y el naturalismo más afilado.
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Esta fantástica 
cesta de El Portal 
puede ser tuya

   Un teatro 

Navidad mucha con 





sorteo cesta

Queremos agradecerte que estés ahí, interesándote por la cultura, por las artes escénicas y por nosotros, 
por tu teatro, por el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. 

Por eso, queremos darte la oportunidad de que esta fantástica cesta de El Portal pueda ser tuya. Para 
participar, tan solo tienes que cumplimentar TODOS los datos que hay a continuación, aceptar las 
condiciones de participación incluida la autorización para que te podamos enviar información de nuestras 
actividades, recortar el cupón por la línea de puntos y entregarlo en el Teatro de las Esquinas. Con el fin de 
diversificar las posibilidades, sólo será válido un cupón por persona.

Botella 75 cl. Brut Francés Gran Reserva "Merite" CHARLES DE 

FERE

Botella 70 cl. Ginebra London Dry "Premium" THE BOTANICAL'S

Botella 75 cl. Vino Somontano Tinto Reserva "Gran Vos"  

VIÑAS DEL VERO

Botella 75 cl. Vino Rioja Blanco Multivarietal LA VENDIMIA DE 

TABERNILLAS

Botella 75 cl. Vino Rioja Tinto Reserva AZPILICUETA

Estuche 120 gr. Sticks de Turrón de Chocolate con Avellanas 

Calidad Suprema DELAVIUDA

Barra 235 gr. Turrón Cítricos "Elaboración Artesanal" ORBEA

Estuche 125 gr. Marquesas Calidad Suprema LA TRADICIÓN

Estuche 100 gr. Figuritas de Mazapán Calidad Suprema  

LA TRADICIÓN

Estuche 100 gr. Bombones Rellenos de Dulce de Leche 1880

Barra 125 gr. Chocolate Negro con Menta "Elaboración 

Artesanal" ORBEA

Lata 111 gr. Navajas al Natural "Selección" TELA MARINERA

Lata Mejillones de las Rías Gallegas en Escabeche 10-14 Piezas 

"Selección" TELA MARINERA

Pack Maridaje Compuesto por: 

• Tarro 100 gr. Crema de Queso de Cabra VILLACORONA

• Tarro 135 ml. Fusión de Mermelada de Tomate LA TEJEA

Pack Maridaje Compuesto de: 

• Lata 130 gr. Bloc de Foie de Pato con Trufa ZUBIA 

• Tarro 30 gr. Confitura de Frutos Rojos PRISCA

Pack Maridaje compuesto por: 

• Tarro 295 gr. Lomos de Bonito del Norte en Aceite de Oliva 

CONSORCIO 

• Tarro 135 ml. Fusión de Cebolla Caramelizada al Vinagre de 

Jérez LA TEJEA 

• Tarro 190 gr. Pimientos del Piquillo Artesanos Extra LA 

HUERTA DE CRISTAL

Con la colaboración de

El sorteo se realizará el miércoles 5 de enero de 2022.

El nombre del ganador o ganadora se publicará en la página web del 
Teatro y se comunicará directamente a través de la dirección de correo 
facilitada. En caso de no obtener confirmación en el plazo de 2 días, se 
procederá a realiza un nuevo sorteo. 

(Le informamos y mediante la aceptación de la presente Política de 
Privacidad usted consiente que sus datos personales puedan ser 
comunicados a las empresas artísticas que componen la UTE del TEATRO 
DE LAS ESQUINAS, y concretamente son: Teatro del Temple Producciones 
S. Coop, y Teatro Che y Moche S.L., con la finalidad de que éstos puedan 
efectuar, por diferentes medios, incluido el correo electrónico, envíos 
publicitarios y de información comercial, sobre productos y servicios 
relacionados con sus actividades, promociones, concursos, productos y 
servicios, así como la remisión de envío comercial de terceras empresas 
relacionadas con la industria cultural y las artes escénicas.)

GRACIAS POR ESTAR AHÍ

Nombre:                                                                    Apellidos:
Email:
      
       SÍ, acepto recibir información del Teatro de las Esquinas 
Me interesa especialmente:   Teatro        Música   Familiar   Danza

Recorta 

el cupón y 

entrégalo 

en el teatro



MÚSICA FAMILIAR

PRODUCCIÓN Neverland Concerts

GIRA Beatles for kids

COMPONENTES Jonathan Gimeno (Paul McCartney): 
guitarras, bajo, voces y teclados.
Jordi Expósito (John Lennon): guitarras, 
voces y teclados.
Ferran Corbalán (George Harrison): 
guitarras, bajo, voces y teclados.
Carlos Moreno (Ringo Star): batería y voces.
Emma Bassas: presentadora y animadora.

Música, juegos y narraciones se combinan en esta propuesta que 
nos acercará a la música del grupo más célebre de la historia del 
pop. Beatles for Kids es un concierto dirigido al público familiar 
donde grandes y pequeños podrán bailar y cantar los hits del 
mítico cuarteto de Liverpool. Abbey Road, considerada una de 
las mejores bandas tributo a los Beatles de habla no inglesa, con 
un sonido impecable y un repertorio centrado en los éxitos del 
grupo británico de la primera mitad de los 60. Un concierto 100% 
interactivo en que las niñas y los niños también podrán jugar y 
bailar.

Abbey Road: Beatles for Kids

Domingo 19 
12:00h
PRECIO:
Anticipada: 14€ 
Antic. C. Amigos: 13€
Menores de 12: 10€

DURACIÓN: 
75' aprox.

Recomendada para todos 
los públicos.

   Un teatro 

Navidad mucha con 

4 DICIEMBRE TES



MUSICA/FAMILIAR

11º Festival Peque Pop: THE BRONSON

PRODUCCIÓN PEQUEPOP

PROGRAMA THE BRONSON 

COMPONENTES Vocals: Earl Bronson
Guitar: Pat Bronson
Drums: Bronson Junior
Bass: Joe Bronson
Video dj: UnSoloBoton Bronson

Propuesta musical pionera dirigida a los hijos de toda una nueva 
generación de padres y madres que tienen como referente a 
la música pop. Una alternativa matinal para disfrutar de sus 
grupos favoritos al lado de sus hijos y que combina su caracter 
cultural con el social, ya que permite que los niños y niñas donen 
altruistamente sus juguetes a la Fundación La Caridad.
En esta 11ª edición, serán la enloquecida y divertida banda 
zaragozana The Bronson la que con su divertida música, nos 
alegre la mañana con un concierto que como es habitual, 
garantiza fiesta, desparrame, meneo y diversión para los 
espectadores en este caso, de todas las edades.

Jueves 23 
12:00h 
PRECIO:
Anticipado:  12€ 
Menores de 10 años: 
entregando un juguete

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos.

   Un teatro 

Navidad mucha con 

DICIEMBRE 5TES



MUSICA/FAMILIAR

PRODUCCIÓN TES Producciones

DIR. MUSICAL Teresa Polyvka

DIR. ARTÍSTICA Joaquín Murillo

ARREGLOS Víctor Rebullida y Orquesta de las Esquinas

COMPONENTES Teresa Polyvka, violín; Elva Trullen, violon-
cello; Alejandro Diestre, flauta; Luis Salas, 
clarinete; Rubén Mompeón, saxofón; Jorge 
Layana, trompeta; Alejandro Carralero, 
trombón; Rubén García, percusión; Melchor 
Martínez, contrabajo; Israel González, 
teclado; 

La Orquesta de las Esquinas vuelve a casa por navidad 
para ofrecernos su célebres Locos Por Disney, dos 
divertidísimos, y diferentes, conciertos multidisciplinares 
con las grandes canciones de Disney como protagonistas. 
Un ocurrente juego musical y teatral, una experiencia 
inolvidable para toda la familia.

Orquesta de las Esquinas.  
Locos por Disney 1 y 2

Domingo 26 
y Lunes 27
12:00h y 18:00h
PRECIO:
Anticipado:  12€ 
Menores de 12: 10€

DURACIÓN: 
60’ aprox.

Recomendada para todos 
los públicos.

   Un teatro 

Navidad mucha con 

6 DICIEMBRE TES



MUSICA

Carlos Núñez

GIRA Irmandade das Estrelas

"El mago de la música celta" nos invita a la celebración 
de los 25 años de “a Irmandade das Estrelas”, su primer 
disco, que está considerado como una obra maestra que 
cambió el devenir de la música tradicional en nuestro 
país. Para ello Sony Music acaba de reeditarlo en vinilo y 
de publicar nuevo disco en el que Rozalén, Andrés Suarez, 
Iván Ferreiro, Glen Hansard, así como músicos jóvenes 
de diversos géneros, acompañan a Carlos en esta nueva 
aventura para reivindicar el mensaje de A Irmandade das 
Estrelas.

Martes 28 

DURACIÓN: 
110’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos.

   Un teatro 

Navidad mucha con 

DICIEMBRE 7TES



TEATRO/MUSICAL/FAMILIAR

PRODUCCIÓN Nacho Vilar Producciones

DIRECCIÓN Jorge Fullana

AUTORÍA Juan Montoro Lara

INTÉRPRETES/
COMPONENTES

Sergio Alarcón, Paco Beltrán, Rosalía 
Bueno, Jessica Cerón, Jacobo Espinosa, 
Alain Lapinel, Toni Olmedo, Adrián 
Quiñones

DIRECCIÓN 
MUSICAL 

Pablo de Torres

COMPOSICIÓN 
MUSICAL

Belter Souls

Un divertido musical para toda la familia protagoniza por un 
burro, un perro, un gato y un gallo que se ven obligados a salir 
de las granjas donde han vivido siempre, y lo hacen con un hatillo 
de enseres y un futuro incierto. Apenas se conocen, pero poco 
a poco descubren que les une el deseo de ser músicos y entre 
canciones y bailes deciden poner rumbo a Bremen. No saben 
si conseguirán llegar a su desino, pero una cosa tienen clara: 
estando juntos lo importante es el camino.

Los músicos de Bremen

Miércoles 29 
17:00h y 19:00h
PRECIO:
Anticipado: 15€ 
Menores de 12: 12€

DURACIÓN: 
80’ aprox.

Recomendada para todos 
los públicos.

   Un teatro 

Navidad mucha con 

8 DICIEMBRE TES



TEATRO/MUSICAL/FAMILIAR

El traje nuevo del emperador

COMPAÑÍA La Roda Produccions

DIRECCIÓN Daniel Cherta

AUTORÍA Adaptación de Daniel Cherta

INTÉRPRETES 
/COMPONENTES

Guillem Martí, Joan Olivé, Berta Adell, 
Jordi González, Anna Cartoixà, Roger 
Sahuquillo

PRODUCCIÓN La Roda Produccions

MÚSICA Keco Pujol

DIREC. MUSICAL Manel García

VESTUARIO Antonio Harillo

Propuesta desenfadada y muy actual, a ritmo de pop, con mucha 
brillantina, plataformas y mucho glamour, que nos cuenta la 
historia de un joven emperador únicamente pendiente de su 
aspecto, amigo solamente de sí mismo y de quienes le ríen 
las gracias y que nos transmite una enseñanza muy valiosa: el 
narcisismo y la vanidad no son buenos compañeros de viaje.

Jueves 30
17:00h y 19:00h 
PRECIO:
Anticipado: 15€ 
Menores de 12: 12€

DURACIÓN: 
70’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos.

   Un teatro 

Navidad mucha con 

DICIEMBRE 9TES



MUSICA/NOCHEVIEJA

STARKYTCH son Los de siempre 
(Juan Carlos Higueras y Mariano Bazco)

GIRA El gran baile

ARTISTAS Todos

Si llega el fin de los finales y podemos saltar y saltar por los 
aires, llenar la pista con amigos de hace años y sentir lejos los 
antiguos miedos… ¡Bailaremos como si nadie nos estuviese 
mirando! -inspirado en El Baile, de Izal-

Bailando, quiero pasarme la noche bailando.
Bailo toda la noche, bailo con mucha compañía.
-inspirado en Bailando de Alaska y los Pegamoides-

Bailando, bailando, amigos hola, hola de nuevo.
Vosotros y nosotros a la fiesta. Vosotros y nosotros toda la noche.
-inspirado en Bailando de Astrud-

Actuación supeditada a las condiciones sanitarias. En caso de que por las 
medidas vigentes no sea posible disfrutar de la noche de pie y bailando, la 
actuación no se celebrará. La información se irá actualizando en  
www.teatrodelasesquinas.com

Starkytch pinchadiscos 
El Baile del año

Nochevieja 2021
PRECIO:
Lo que valga

DURACIÓN: 
Lo que dure

Apto para todos los 
públicos con ganas  
de bailar

Starkytch Pinchadiscos. 
Mejores DJ del año 
(Premios de la Música 
Aragonesa 2021)

   Un teatro 

Navidad mucha con 

10 DICIEMBRE TES



MUSICA/FAMILIAR

PRODUCCIÓN Rock en familia

Como cada año, Rock en familia celebra la navidad de la 
forma más rockera. Ven a disfrutar con nosotros de las 
historias y la música en directo de QUEEN, AC/DC y GUNS 
& ROSES y llévate de regalo el calendario de Rock en 
familia. 
No te pierdas la ROCK EN FAMILIA CHRISTMAS PARTY!!

Rock en familia:  
Christmas Party

Domingo 2 
12:00h
PRECIO:
Anticipado: 20€ 
Menores de 12: 15€

DURACIÓN: 
120’ aprox.

Recomendada para todos 
los públicos.

   Un teatro 

Navidad mucha con 

Y el domingo 30 de enero, a las 12:00h 
Rock en familia con su espectáculo 
para toda la familia  
“Las canciones de los cuentos”

ENERO 11TES



TEATRO/MUSICA/FAMILIAR

Pipo Pat, el patito feo

COMPAÑÍA Dubbi Kids

DIRECCIÓN Roberto Berrío

AUTORÍA E 
INTERPRETACIÓN

Roberto Berrío y Gema Martín

PRODUCCIÓN Dubbi Kids

En una pequeña granja, ha nacido un patito muy feo, el 
patito más feo del mundo llamado Pipo Pat. Todos sus 
amigos y conocidos están tranquilos porque saben que, 
según el famoso cuento, cuando crezca se convertirá en 
un bello cisne, pero… el tiempo pasa, el patito crece y 
sorpresa, sigue siendo feo. Dubbi Kids te invita a conocer 
a Pipo Pat y a sus amigos. Una gran lección de aceptación 
para reforzar la autoestima, con mucha música y 
diversión para toda la familia.

Lunes 3
17:00h 
PRECIO:
Anticipado:  15€ 
Menores de 12: 12€

DURACIÓN: 
60’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos.

   Un teatro 

Navidad mucha con 

12 ENERO TES



CIRCO/TEATRO/FAMILIAR

COMPAÑÍA Circo La Raspa

DIRECCIÓN Kike Lera

AUTORÍA Circo La Raspa y Kike Lera

INTÉRPRETES/
COMPONENTES

Ricardo Ariño Mur y Román Bometón Tomás

PRODUCCIÓN Circo La Raspa

Imagina un espectáculo donde se mezcla el circo y el 
teatro.
Imagina dos personajes que harán volar tu imaginación.
Imagina un público que vuelve a la infancia y encuentra el 
niño y la niña que llevan dentro.
Un niño está celebrando su cumpleaños. No se imagina 
que va a recibir un regalo sorprendente e inesperado: un 
nuevo y estrafalario vecino se instala para compartir con 
él la azotea.

Circo La Raspa: Prexina

Martes 4
17:00h y 19:00h
PRECIO:
Anticipado: 12€ 
Menores de12: 10€

DURACIÓN: 
60' aprox.

Recomendada para todos 
los públicos.

   Un teatro 

Navidad mucha con 

ENERO 13TES
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