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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)
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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

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

PRECIO:
Entrada libre

4 ENERO TES



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.

ENERO 5TES



PURO TEATRO

ZIES

Rafael Álvarez  
“El Brujo” 
El alma de Valle-Inclán 
VIERNES 7, 8 Y 9 DE ENERO

[CTR] Kandengue Arts  

De Vacas
MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO

[CTR] Leamŏk: Lázaro 
MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO

Teatro Che y Moche:  
Réquiem por un 
campesino español 
DEL VIERNES 11 AL DOMINGO 13 DE 
FEBRERO

[CTR] El Mono Habitado  

Benditas  
(Todo viene del cielo)  
MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO

[CTR] Perigallo Teatro 

Cabezas de Cartel  
MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO

Centro Dramático Nacional: 

El cuaderno de 
Pitágoras
VIERNES 11 Y SÁBADO 12 DE 
MARZO

Las Niñas de Cádiz 
Lisistrata 
SÁBADO 19 DE MARZO



HUMOR

Rosita Villagrasa. Influencer

Viernes 14
19:30h
PRECIO:
Anticipado: 12€ 
Antic. C. Amigos: 10€

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.

ENERO 7TES



GIRA Seremos

PRODUCCIÓN Los Paraísos Desiertos, S.L.

AUTORÍA

COMPONENTES Ismael Serrano (voz y guitarra)
Jacob Sureda (piano)
Irene Rouco (cello)

Acompañado de Jacob Sureda (piano) e Irene Rouco 
(cello), el cantautor madrileño Ismael Serrano nos pre-
senta un concierto con un formato muy teatral y una cui-
dada escenografía en el que presentará su nuevo álbum 
“Seremos”, y hará también un repaso de sus éxitos de 
siempre.

CONCIERTO

Ismael Serrano

Sábado 15
20:30h
Domingo 16
19:00h 
PRECIO:
Anticipada: 30€ 
Día del concierto: 32€

DURACIÓN: 
120’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos

8 ENERO TES



HUMOR

Jueves 20, 27 
de enero y 3 de 
febrero 
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 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!

ENERO 9TES



¡SÚBETE AL ZIES!
ZARAGOZA INVESTIGACIÓN ESCÉNICA ESQUINAS

TALLERES DE INTERVENCIÓN ESCÉNICA
PARA INTÉRPRETES, DRAMATURGOS Y DE 
CUALQUIER OTRO OFICIO TEATRAL

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

“La casa de Dios de Julio Basanta”
Taller de práctica escénica sobre el teatro 
documento y la autoficción:
Curso de interpretación, puesta en escena y dramaturgia 
impartido por Carlos Martín y Alfonso Plou

ZIES

OBJETIVO: Llevar a cabo un ejercicio práctico de puesta en escena de un proyecto 
de Teatro Documento y Autoficción. A partir de “La casa de Dios de Julio Basanta”, 
proyecto dramatúrgico de Lucía Grafal, surgido de los talleres de escritura teatral del 
curso pasado, se elaborará un material escénico práctico con la intervención de todos 
los participantes en el taller como intérpretes, dramaturgos y puestistas en escena.

Se trata de borrar los ejes tradicionales de participación en un espectáculo teatral y 
hacer de cada interviniente un generador de discurso escénico a medio camino entre el 
intérprete y el creador siguiendo las pautas, más o menos escritas, de Teatro Docu-
mento y la Autoficción. 

El proyecto está dirigido a intérpretes, dramaturgos y de cualquier otro oficio teatral 
que busquen la ampliación de sus perspectivas escénicas.

Del 18 de enero al 6 de abril de 2022.
20 sesiones. 
Precio como primer taller 70€/ Precio como segundo taller 65€.
Los martes y jueves de 11,00 a 13,00 horas.



HUMOR

La Ruina  
Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull

Viernes 21
19:30h 
PRECIO:
Anticipado: 16€ 
Antic. C. Amigos: 14€

DURACIÓN: 
90' aprox.

Recomendado a partir 
de 14 años

AL MICRÓFONO Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull

PRODUCCIÓN MPC Management

La Ruina es un show en el que tanto asistentes como 
invitados especiales, comparten en público su anécdota 
más embarazosa: aquella vez que su pareja les dejó por 
whatsapp, cuando se durmieron en una reunión impor-
tante, un malentendido con un taxista… La típica anéc-
dota que los amigos siempre piden que cuentes en las 
cenas.
En La Ruina nos reímos, sí, pero de alguna manera tam-
bién hacemos terapia de grupo al ver que todos llevamos 
un loser dentro.
Cada show es diferente e impredecible, y cada vez cuenta 
con más seguidores. Porque todos tenemos (como 
mínimo) una ruina que el mundo merece escuchar.

ENERO 11TES



HUMOR

Domingo 23
18:30h
PRECIO:
Anticipado:  14€ 
Antic. C. Amigos: 13€

DURACIÓN: 
120’ aprox.

Recomendada a partir 
de 16 años

Calladitas estáis más guapas. Show

INTÉRPRETES Jéssika Rojano, Sil de Castro y María 
Rosa + Artistas Invitadas

PRODUCCIÓN MPC Management

"Calladitas estáis más guapas. Show" es un espectáculo 
de comedia multidisciplinar escrita, interpretada y diri-
gida por mujeres. A través de sus rutinas de Stand-Up 
Comedy, canción cómica, improvisación, entrevistas, 
poesía, etc... estas artistas nos mostrarán su particular 
visión del mundo. Recomendado para personas sin com-
plejos y que sean capaces de escuchar verdades diver-
tidas fuera de convencionalismos y con una buena dosis 
de reivindicación, no en vano se titula "Calladitas estáis 
más guapas". ¡Acompáñanos en este akelarre de la risa!

3a TEMPORADA

12 ENERO TES



Calladitas estáis más guapas. Show
CONCIERTO

Lendakaris Muertos  
+ Punkarras MalasPulgas

Viernes 28
21:00h 
PRECIO:
Anticipado: 15€ 
Día del concierto: 18€

DURACIÓN: 
180' aprox.

Recomendada a partir 
de 16 años

PRODUCCIÓN Panda Artist

GIRA Spainkiller Tour

COMPONENTES Aitor Ibarretxe (voz)
Potxeta Ardanza (bateria)
Joxemi Urkullu (Guitarra)
Jokin Garaikoetxea (bajo)

Tras varios avances en modo de single durante el año 
de la pandemia y la publicación en 2021 de su séptimo 
álbum de estudio, «Spainkiller» la banda ha iniciado su 
esperada gira.
Lendakaris Muertos es una banda de punk formada en 
Iruña-Pamplona en 2004 y a la que le acompaña un tre-
mendo ruido a su alrededor, no solo por sus afiladas can-
ciones punk, sino también por sus pegadizos estribillos 
y sus aún más afiladas, desconcertantes y provocadoras 
letras rebosantes de ironía, sentido del humor y mala 
leche.

ENERO 13TES



CONCIERTO

Andrés Suarez

Sábado 29
21:00h 
PRECIO:
Grada: 30€ 
Anfiteatro: 27€

DURACIÓN: 
105' aprox.

Recomendado para 
todos los públicos.

GIRA #AS2021

Andrés Suárez es una combinación perfecta de cons-
tancia y talento. Admirado y respetado por público, crí-
tica y compañeros de profesión a partes iguales, este 
cantautor con alma de rockero que hace una década se 
fue a tocar al metro de la capital, actualmente abarrota 
tanto teatros como espacios míticos para la música en 
España según opte por su lado íntimo o por su vertiente 
de gran banda de rock. 
Andrés Suárez, que ha recorrido toda la geografía espa-
ñola con su gira #AS2021 presentando su octavo trabajo 
‘Andrés Suárez’, el más personal de su carrera, acaba la 
gira con este concierto en Zaragoza.

14 ENERO TES



PRODUCCIÓN Rock en Familia

Vive la magia de los cuentos de siempre y canta con los 
tuyos sus canciones más conocidas. Peter Pan, La Bella 
y la Bestia, Blancanieves, La Sirenita, Aladdin... vues-
tros personajes favoritos cantarán cada una de sus can-
ciones. Un espectáculo para las princesas y los príncipes 
de la casa que disfrutará toda la familia.

CONCIERTO/FAMILIAR

Rock en familia.  
Las canciones de los cuentos

Domingo 30 
12:00h
PRECIO:
Anticipado: 14€ 
Menores de 12: 10€

DURACIÓN: 
75’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos

ENERO 15TES



COMPAÑÍA De Vacas

AUTORÍA Y DIRECCIÓN De Vacas

INTÉRPRETES Faia Díaz, Inés Salvado, Paula Romero 
y Guillerme Fernández

PRODUCCIÓN Kandengue Arts

CICLO Teatro Rebelde - 5ª edición

Son cuatro vacas. Cuatro vacas que ríen y cantan. 
Presentan un espectáculo fresco como el agua de los 
arroyos. Disfrutan encima del escenario para que voso-
tros disfrutéis.
Mezcla de voces y guitarra, armonías que estimulan 
los sentidos. Cantan en todos los idiomas del mundo, 
pero aman a nuestros poetas por encima de todo, como 
Enrique Iglesias.
Rescatan estribillos olvidados, tarareos que han sido 
populares en las voces de Cristina da Aguieira o Mónica 
da Laranxeira.

TEATRO

De Vacas

Miércoles 2
19:30h 
PRECIO:
Anticipado: 14€ 
Día de la función: 16€
+ de 4 entradas: 12€/u

DURACIÓN: 
75’ aprox.

Recomendada a partir  
de 12 años

ZIES

16 FEBRERO TES



INTÉRPRETE Alonso Núñez Fernández  “Rancapino Chico”

ACOMPAÑAN Antonio Higuero: Guitarra
Edu Gómez y Luis De Pijote: A las palmas 

Alonso Núñez Fernández, conocido artísticamente como 
“Rancapino Chico”, nació en el pueblo gaditano de Chi-
clana de la Frontera, en 1988, en el seno de una familia 
con gran tradición dentro del mundo del flamenco.
Debutó en el Gran Teatro Falla de la mano de figuras de la 
talla de Chano Lobato, Juan Villar y su padre “Rancapino”, 
siendo acompañado a la guitarra del gran Paco Cepero.
Considerado, a pesar de su juventud, todo un veterano 
del flamenco más puro, ha compartido escenario con los 
más grandes, procurando siempre llevarlo a su forma de 
entenderlo pero sin desvirtuarlo, y teniendo como obje-
tivo principal mantener la pureza de la que siempre ha 
hecho y sigue haciendo gala su progenitor, Alonso Núñez 
"Rancapino", gozando de la rotunda aceptación de crítica 
y público.

CONCIERTO

Rancapino Chico

Viernes 4 
20:00h
PRECIO:
Anticipado: 25€ 
Dia del concierto: 30€

DURACIÓN: 
75’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos

FEBRERO 17TES



GRUPO The Logical Group

GIRA The Best of Supertramp

COMPONENTES Pedro Calvache (Roger Hodgson): guitarra, 
teclados y voces. 
Ferran Ruiz (Rick Davis): teclados y voces.
Dani Fernández (Dougie Thomson): bajo.
Javi Herrera (Bob Siebenberg): batería.
Xavi López (John Helliwell): saxo.

PRODUCCIÓN Neverland Concerts

The Logical Group, el mejor grupo tributo a Supertramp 
rinde homenaje a la época dorada de la legendaria banda 
británica, y consigue una increíble fidelidad al sonido ori-
ginal, y una elegante y fantástica puesta en escena con 
espectaculares proyecciones. La magia se respira en el 
ambiente con cinco músicos, igual que el auténtico Super-
tramp 1973-1983.

CONCIERTO

The Logical Group  
The Best of Supertramp 

Sábado 5
21:00h 
PRECIO:
Anticipado: 25€ 
Día del concierto: 28€

DURACIÓN: 
120’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos

18 FEBRERO TES



DIRECCIÓN Kikin Fernández

AUTORÍA Kikin Fernández y Santi Rodríguez

INTÉRPRETE Santi Rodríguez

PRODUCCIÓN MPC Management

¿Hay vida después de la muerte? ¿Es muy caro? ¿Hay 
vecinos? ¿Qué me pongo? 
ESPÍRITU es un espectáculo teatral que no está basado 
en hechos reales, pero casi. 
Santi Rodríguez ha estado ya varias veces a puntito de 
“cruzar al otro lado” así que, por si acaso, ya tiene la 
mudanza preparada. Además, está empeñado en demos-
trarnos que está bien reírse cuando tenemos miedo, 
pero que nunca hay que tenerle miedo a la risa. Porque, 
si en esta vida las cosas no son fáciles, imagínate cuando 
apenas seas un ESPÍRITU. 

HUMOR

Santi Rodríguez. Espíritu

Domingo 6 
18:00h
PRECIO:
Anticipado: 16€ 
Antic. C. Amigos: 15€

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendada a partir 
de 14 años.

FEBRERO 19TES



COMPAÑÍA Leamŏk

DIRECCIÓN Roberto Hoyo

INTÉRPRETES Roberto Hoyo y Marco Ferreira

CICLO Teatro Rebelde - 5ª edición

AUTORÍA Roberto Hoyo

Cuando el hambre me araña por dentro, él mismo me da 
de comer. Él cuenta mi historia. La historia de cómo dejé 
de tener amo para ser el puto amo.
LÁZARO es una adaptación libre del clásico español El Laza-
rillo de Tormes. Es la misma historia universal que todos 
conocemos. Casi. Lázaro comparte su historia y su litrona. 
Cuenta cómo va cambiando de amo, pero los amos del siglo 
XXI no son los mismos que los del XVI. El espabilado, se trae 
a su colega Marco, que hace música. Ya que nos cuenta sus 
penas, al menos que tengan un poco de flow.
Premio SGAE en la IX Edición del Festival Russafa Escénica; Mención a 
la mejor Dramaturgia ACT Festival 2020; Mejor Intérprete TAC Valladolid 
2021; Mejor Actor Premios IVC-Generalitat Valenciana 2021

TEATRO

Lázaro

Miércoles 9
19:30h 
PRECIO:
Anticipado: 14€ 
Día de la función: 16€
+ de 4 entradas: 12€/u 

DURACIÓN: 
60’ aprox.

Recomendada a partir  
de 12 años.

ZIES

20 FEBRERO TES



TEATRO

Réquiem por un campesino español

COMPAÑÍA Teatro Che y Moche

DIRECCIÓN Marian Pueo

AUTORÍA Ramon J. Sender

ADAPTACIÓN Alfonso Plou

INTÉRPRETES/
COMPONENTES

Joaquín Murillo y Saúl Blasco

DRAMATURGIA Alfonso Plou, Joaquín Murillo y Marian Pueo

DISEÑO ESPACIO 
ESCÉNICO

Oscar Sanmartín

Verano de 1937, ha pasado un año desde la muerte de 
Paco el del Molino y Mosén Millán, el cura que lo bauti-
zó, lo casó y le dio la extremaunción, celebra una misa 
de réquiem por el alma del muchacho. Queda poco más 
de una hora para el comienzo y el viejo cura junto a su 
sacristán esperan la llegada de familiares y amigos.
Los recuerdos de una vida en común y el cariño que le 
profesaba hacen de la espera un verdadero viaje por los 
años compartidos.

Viernes 11 y 
sábado 12
19:30h
Domingo 13, 
18:00h
PRECIO:
Anticipado: 16€ 
Antic. C. Amigos: 14€

DURACIÓN: 
70’ aprox.

Recomendada a partir  
de 12 años.

FEBRERO 21TES



TEATRO

Benditas. Todo viene del cielo

COMPAÑÍA El Mono Habitado

AUTORÍA Y 
DIRECCIÓN

Raúl Camino

INTÉRPRETES Carmen San Esteban y Begoña Martín 
Treviño

CICLO Teatro Rebelde - 5ª edición

Dos pastoras que se encuentran en el campo con sus 
rebaños tienen o creen tener distintos “altercados” con 
elementos que surgen del cielo. Una aparición mariana, 
un avistamiento OVNI o satélites espías son la excusa 
perfecta para hablar de la humanidad y su futuro, de 
filosofía, evolución, feminismo o de la guerra fría, pero 
sobre todo de la vida, la suya, y la del rebaño que les 
observa, siempre desde su particular punto de vista.
Un delirio entre pulgas y milagros.

Miércoles 16
19:30h
PRECIO:
Anticipado: 14€ 
Día de la función: 16€
+ de 4 entradas: 12€/u

DURACIÓN: 
75' aprox.

Recomendada a partir  
de 9 años.

ZIES

22 FEBRERO TES



ORGANIZA EMF Producciones

DIRECCIÓN Y AUTORÍA Sara Escudero

CICLO Zgz Comedy 2022

TIEMPO AL TIEMPO ¡Sabio dicho que nunca falla! Porque 
tú dices “a la tercera va la vencida” y te pueden rebatir 
que “no hay dos sin tres” y te quedas como Shrek en un 
spa. Pero que el tiempo nos (re) coloca a cada uno en 
nuestro sitio es tan cierto como que Sara Escudero hace 
un humor para (casi) todos los públicos, desde su verdad 
y de verdad.  Monólogo de stand-up comedy donde la risa 
es el medio y el objetivo, porque si aprendemos a reírnos 
de nosotros mismos tendremos diversión garantizada 
durante toda la vida. ¡Ea... ahora a pensar la frase!

HUMOR

Sara Escudero. Tiempo al tiempo

Jueves 17
20:30h
VENTA EXTERNA

DURACIÓN: 
80’ aprox.

Recomendada a partir 
de 16 años

FEBRERO 23TES



ORGANIZA EMF Producciones

DIRECCIÓN Y AUTORÍA Antonio Castelo y Carmen Romero

CICLO Zgz Comedy 2022

Antonio Castelo, colaborador de ”TODO ES MENTIRA” en 
Cuatro y “A VIVIR QUE SON DOS DÍAS“ en la Cadena SER 
presentado por Javier del Pino, es uno de los cómicos 
más veteranos de la escena, con su particular humor 
negro, que no dejara a nadie indiferente.
Carmen Romero Cómica y youtuber, acompaña en el 
escenario por primera vez dentro del ciclo ZARAGOZA 
COMEDY, siendo una de la cómicas de mayor proyección, 
con un tono muy negro, dentro de este estilo de comedia 
rápida.

HUMOR

Antonio Castelo y Carmen Romero

Sábado 19
20:30h
VENTA EXTERNA

DURACIÓN: 
90’ aprox.
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PRODUCCIÓN Rock en Familia

INTÉRPRETE Sac MJJ

SOLISTA Dabeat

MÚSICA Y BAILE Jackson’s Army

El espectáculo definitivo para los amantes de la música 
de MICHAEL JACKSON. Una oportunidad única para dis-
frutar en vivió de las mejores canciones y los mayores 
éxitos del Rey del Pop, en compañía de los pequeños de 
la casa. ¡Van a alucinar!
Sac MJJ, uno de los mejores impersonators del Rey 
del Pop, nos hará vibrar con sus mayores éxitos, acom-
pañado por la Jackson’s Army, su cuerpo de baile y la 
impresionante voz en directo de Dabeat.
Vivir los primeros conciertos con tus hijos, sobrinos o 
nietos al tiempo que descubren uno de los artistas más 
célebres de la historia de la música será una experiencia 
inolvidable para toda la familia.

CONCIERTO/FAMILIAR

Rock en familia.  
Descubriendo a Michael Jackson

Domingo 20
12:00h
PRECIO:
Anticipado: 14€ 
Menores de 12: 10€

DURACIÓN: 
120’ aprox.

Recomendado para 
todos los públicos

El volumen de la actuación 
será totalmente acorde a los 
oídos de los más pequeños.

FEBRERO 25TES



TEATRO

COMPAÑÍA Perigallo Teatro

DIRECCIÓN Luis Felpeto

AUTORÍA Celia Isabel Nadal Monzinís y Francisco 
Javier Manzanera Blanco

INTÉRPRETES Celia Nadal y Javier Manzanera 

PRODUCCIÓN Perigallo Teatro

CICLO Teatro Rebelde - 5ª edición

Una compañía de teatro está en plena sesión de trabajo. 
preparan una función que habla de ser libres haciendo 
lo correcto. En “Cabezas de cartel” nos colamos en un 
momento crítico del proceso creativo de esta obra en el 
que se enfrentarán los principios éticos con la necesi-
dad de sentirnos importantes.

Cabezas de cartel

Miércoles 23
19:30h
PRECIO:
Anticipada: 14€
Día de la función: 16€ 
+ de 4 entradas: 12€/u

DURACIÓN: 
90' aprox.

Recomendada a partir de 
14 años.

ZIES
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COMPAÑÍA Proyecto Denoise

DIRECCIÓN: Javier Alloza

AUTORÍA Javier Alloza y Álvaro Maroto

INTÉRPRETES/
COMPONENTES

Javier Alloza (Saxofones)
Álvaro Maroto (Audio y Electrónica)

PRODUCCIÓN Javier Alloza

Desde la más definitiva originalidad llega un espectáculo 
insólito e impredecible que seguro no deja indiferente a 
ningún asistente. Aun siendo para todos los públicos, el 
halo de misterio es incesante y genera una sensación de 
expectación que quema al igual que calma. Las técnicas 
de proyección en vivo a través de video-mapping son solo 
uno de los canales que “Psicofonía” pretende utilizar para 
calarte bien hondo: la electrónica en vivo y el repertorio 
para saxo juegan un papel importante al que solo queda 
sumar el elemento más sobrenatural de todos, la psico-
fonía, el mensaje de aquellos que, desde el otro mundo, 
quieren participar de éste. 

MULTIDISCIPLINAR

Psicofonía

Jueves 24 
19:30h 
PRECIO:
Anticipado: 12€ 
Día de la función: 15€

DURACIÓN: 
60’ aprox.

Recomendada a partir  
de 3 años.
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CONCIERTO

GIRA Mind2mode. Tributo a Simple Minds, 
Depeche Mode y U2

COMPONENTES Steve, Simon, Sander y Dustin

PRODUCCIÓN Sueños Musicales

La banda internacional MIND2MODE, con miembros 
provenientes del Reino Unido, Alemania y Holanda, combina 
tres de los principales tributos de Europa (Simple Minds, 
Depeche Mode y U2) en un único show: MIND2MODE, el 
espectáculo tributo definitivo a nivel internacional.

Mind2Mode

Viernes 25 
22:00h
PRECIO:
Anticipado:  18€ 
Taquilla: 22€

DURACIÓN: 
210' aprox.

Recomendada para todos 
los públicos.
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CONCIERTO

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

Concierto presentación del que probablemente será el 
disco más especial de Javier Labandón, o lo que es lo 
mismo, El Arrebato, una de las figuras más carismáticas 
del panorama musical español y que, una vez más, 
sorprenderá a su público. 
Con su nuevo trabajo ABRAZOS, el artista vuelve renovado 
y celebrando dos décadas de esfuerzos, arte, talento, 
enormes composiciones y triunfo.

El Arrebato. Tour Abrazos

Sábado 26 
21:00h
PRECIO: 
Desde 30€

DURACIÓN: 
90’ aprox.
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ORGANIZA EMF Producciones

DIRECCIÓN Y AUTORÍA Virginia Riezu

CICLO Zaragoza Comedy 2022

Presentación en Zaragoza de “Sexybilidad”, el nuevo 
espectáculo de Virginia Riezu, una de las cómicas del 
momento y colaboradora en "Cuerpos Especiales" de 
Europa FM, "A VIVIR QUE SON 2 DÍAS" de Cadena SER, y 
en el programa de TV TODO ES MENTIRA de Cuatro. 
Un riguroso, divertido y novedoso estreno en una nueva 
edición de ZARAGOZA COMEDY.

HUMOR

Virginia Riezu. Sexybilidad

Domingo 27
19:00h
VENTA EXTERNA

DURACIÓN: 
90’ aprox.

Recomendada a partir 
de 16  años
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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 año" (Revista Quéleer). 

Edición en cartoné con sobrecubierta.

Disponible en todas las librerías.

@manueljulvez.oficial

@ManuelJulvezValero

Comparte: #tierramojada_novela

¡Comparte tu 
experiencia!

TIERRA MOJADA




