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•

“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.

ACCESO MENORES

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.

¡SÍGUENOS!
Twitter @TeatroEsquinas
Facebook TeatroEsquinas
Instagram @teatrodelasesquinas
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la página correspondiente del libreto.
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Ana Requena. El color del mar
EXPOSICIÓN DE QUILLING ART
Noviembre
Diciembre
De lunes a viernes,
de 17:30h a 20:00h
PRECIO:
Entrada libre

PASILLO DE LAS ar[TES]
ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DEL TEATRO DE LAS
ESQUINAS

“El color del mar” es un recorrido visual que invita al
espectador a observar la naturaleza marina mediante un
conjunto de obras tridimensionales realizadas con filigrana de papel (quilling). El equilibrio y la simetría destacan en cada pieza proporcionando paz y tranquilidad,
sensaciones que la artista siente practicando el buceo
recreativo.
¿De qué color es el mar? Ana Requena responde en
esta exposición con su propia percepción del color y del
hábitat del océano.
La exposición de Ana, se la dedica a su padre, instructor
de buceo que le inculcó la pasión por el mar. A su hermano, acompañante de muchas inmersiones. Y sobre
todo a su madre, por haberles esperado tantas veces en
tierra.

6

NOVIEMBRE

La Tarara
TEATRO
Miércoles 2
20:30h
PRECIO:
Anticipado: 16€
A partir de 4 entradas
o 3 funciones: 15€/u
DURACIÓN:
80’ aprox.
Recomendada a partir de
16 años.

COMPAÑÍA:

Hika Teatroa

DIRECCIÓN:

Agurtzane Intxaurra

AUTORÍA:

Josi Alvarado

INTÉRPRETES

Sandra Ferrús, Kepa Errasti, Itziar Ituño,
Jurdana Otxoa, Adrián García de los ojos y
Jose Cruz Gurrutxaga.

ESCENOGRAFÍA Y
VESTUARIO:

Ikerne Giménez

La Tarara es la historia jamás contada de tantos niños;
un viaje iniciático y adictivo al fondo de la carne. Un
thriller poético. Es un cuento sobre el perdón, un canto a
la diferencia en que Caperucita, por fin, le toca el violín a
los lobos.
Un texto que invoca el lirismo surrealista de García Lorca
y la pasión tecnicolor de Pedro Almodóvar.
1er Premio SGAE de Teatro “Ana Diosado” de la autora alicantina Josi Alvarado.

TES

NOVIEMBRE

7

No me toques el cuento
TEATRO / COMEDIA
Jueves 3
20:30h
PRECIO:
Anticipado: 16€
Antic. C. Amigos: 17€

COMPAÑÍA:

Teatroz

DIRECCIÓN Y
LIBRETO:

Olivia Lara

INTÉRPRETES:

Masi Rodríguez, Carmen Calle, Isabel
Morán y Olivia Lara

MÚSICA:

Shadday López

DURACIÓN:
90’ aprox.

PRODUCCIÓN:

MPC Management

Recomendada a partir
de 16 años.

Todos conocemos a las princesas Disney. Siempre bellas,
alegres, bondadosas. Y, por supuesto… Todas saben
cantar. Pero, ¿Conocemos la vida de esas princesas?
¿Sabemos lo que supuso para ellas su propio cuento de
hadas? ¿Qué fue de ellas?
El otro lado del “y vivieron felices y comieron perdices”.
No me toques el cuento nos muestra cómo cuatro princesas se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento.
Eso que no se cuenta porque, al fin y al cabo, no es tan
bonito como dicen…
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TES

Cristina Medina. Lunátika
TEATRO / COMEDIA
Sábado 5
20:00h
y domingo 6
18:00h
PRECIO:
Anticipado: 17€
Antic. C. Amigos: 16€
DURACIÓN:
85’ aprox.
Recomendada a partir de
14 años.

COMPAÑÍA:

LaMedinaEs Company

DIRECCIÓN:

Remedios Crespo

AUTORÍA:

Cristina Medina y Remedios Crespo

PRODUCCIÓN:

Lola Alonso

ESCENOGRAFÍA:

Pablo Gil Espino

VESTUARIO:

Chari Caballero y Lola García

La Doctora Romualda Isabel Antón Pirulero, más conocida como Doctora Por Teléfono, imparte una conferencia sobre las estrategias de manipulación mental
para demostrarnos que hacen con nosotros lo que les da
la gana. A partir de ahí, nos propone su particular visión
de cómo escapar del control mental y vivir más libres,
ayudándonos a convertirnos en auténticos “Supernadies”, seres capaces de salvarse a ellos mismos.
“Lunátika” es un canto a la liberación de la mente y el
cuerpo a través del humor absurdo y genuino de Cristina
Medina.

TES

NOVIEMBRE
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Serrana
TEATRO FÍSICO / DANZA / CIRCO / DOCUMENTAL
Miércoles 9
20:30h

COMPAÑÍA:

Cía Albadulake

DRAMATURGIA,
DIRECCIÓN Y COREOGR.:

Ángeles Vázquez

CODIRECCIÓN Y
ESCENOGRAFÍA:

Juan Antonio Moreno

INTÉRPRETES:

Clara Ferrao, Stefano Fabris
y Álvaro Murillo

DURACIÓN:
70’ aprox.

MÚSICA:

Milo Ke Mandarini

Recomendada a partir
de 16 años.

Un pueblo difícilmente olvida a sus dioses

PRECIO:
Anticipado: 16€
A partir de 4 entradas
o 3 funciones: 15€/u

Esta reflexión de Caro Baroja, es el punto de partida
de un trabajo apasionante sobre nuestros ancestros,
nuestra identidad, nuestra tradición…
SERRANA es un diálogo profundo sobre la transformación, y sus consecuencias.
Un espectáculo con sabor a TIERRA.
Un espectáculo teñido de ROJO CEREZA.
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Después de EL FUNERAL siempre llega...

Un día feliz

TEATRO/MUSICAL/COMEDIA
Jueves 10
20:00h
PRECIO FUNCIÓN
ESPECIAL:
5€
DURACIÓN:
70’ aprox.
Recomendada a partir
de 14 años.

COMPAÑÍA:

Teatro Che y Moche

DIR. ARTÍSTICA:

Joaquín Murillo

DIREC. MUSICAL:

Teresa Polivka

INTÉRPRETES:

Tereza Polivka, Joaquín Murillo, Kike
Lera y David Sánchez/Sergio Domínguez

ESPACIO ESCÉNICO: Oscar Sanmartín
VESTUARIO:

Ana Sanmartín

Un Día feliz, es la historia que precede al “Funeral”, el
espectáculo estrella de la compañía Teatro Che y Moche.
Una original “precuela” para entender de dónde vienen
sus protagonistas, sus músicas, su humor y sobre todo,
la manera de vivir y sentir la música y el teatro que tiene
esta compañía aragonesa de proyección internacional.
A través de las canciones y las músicas que apasionaron
a sus protagonistas, ya fallecidos y resucitados para la
ocasión, asistimos a un concierto lleno magia y pasión
explosiva.

TES

NOVIEMBRE

11

Galdós en los infiernos
TEATRO
Viernes 11
20:00h
PRECIO:
Anticipado: 15€
Antic. C. Amigos: 14€

COMPAÑÍA:

Telón Corto y La Magia de la Voz

AUTORIA Y DIRECCIÓN: Enrique Callud Jardiel
INTÉRPRETES:

Antonio Albella, Carlos Castel,
Enrique Gallud, Carlos Palomeque,
Beatriz Melgares, Isabel Gaudí e
Isabel Prinz.
Eduardo Gutiérrez y Paco Plaza (off)

DURACIÓN:
90' aprox.

ESPACIO SONORO:

Borja Murel / DobleM Studio

Recomendada a partir
de 14 años.

VESTUARIO:

Roa Pérez

ESCENOGRAFÍA:

Artelómn

Benito Pérez Galdós, el más grande novelista español
después de Cervantes, muere y se encuentra, para
su sorpresa, ante las puertas de un infierno en el que
no creía. Dos simpáticos demonios le anuncian que su
Juicio Final particular tendrá lugar allí mismo. Galdós
tendrá que justificar la validez de su vida y su obra ante
ese tribunal. Para ayudarle en su defensa, el escritor
convoca a tres testigos: la Literatura, la Mujer y España.
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Elefantes
CONCIERTO
Sábado 12
21:00h
PRECIO:
Anticipado: 25€
Dia del concierto: 30€
DURACIÓN:
120’ aprox.
Recomendada a partir de
16 años.

TES

GIRA:

Trozos de papel. Cosas raras

COMPONENTES:

Shuarma (cantante y compositor), Jordi
Ramiro (batería), Julio Cascán (bajista) y
Alex Vivero (guitarra)

Después de casi dos años de silencio, Elefantes regresa
a los escenarios de todo el país y lo hace con un nuevo
show completamente novedoso para la banda, en el que
se repasan las canciones más emblemáticas de sus más
de 25 años de trayectoria. Un concierto distinto que marca
el inicio de una nueva etapa para el grupo.

OCTUBRE
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The Logical Group.

The Best of Supertramp
CONCIERTO
Domingo 13
19:00h
PRECIO:
Anticipado: 25€
Día del concierto: 28€

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.

DURACIÓN:
120’ aprox.
Recomendado para
todos los públicos.

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 original, 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
Supertramp 1973-1983.
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El Premio
TEATRO
Miércoles 16
20:30h
PRECIO:
Anticipado: 16€
A partir de 4 entradas
o 3 funciones: 15€/ u
DURACIÓN:
80’ aprox.
Recomendado a partir
de 16 años.

COMPAÑÍA:

La Quintana Teatro, Escenate
y Zeena Producciones

DIRECCIÓN:

Marián Bañobre

DRAMATURGIA:

Santiago Cortegoso

INTÉRPRETES:

Victoria Teijeiro, Raquel Espada/Lidia Veiga
y Xurxo Cortázar

ESCENOGRAFÍA
Y VESTUARIO:

Marisa de Laiglesia

COPRODUCCIÓN: Centro Dramático Galego y Ayto. de Madrid

Una comedia ácida que habla de la situación de las personas en un futuro próximo en el que el progreso tecnológico y la lucha por el éxito económico, sentimental y
social sea tal que se vieran obligadas a caer en El Premio
como única fórmula de conseguir la felicidad.
Es un “reality” en directo donde el público vota a quien
merece llevarse el premio de su vida: Morir logrando la
fama. Todo por un sueño.

TES
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Galder Varas. Esto no es un show
HUMOR / STAND UP COMEDY
Jueves 17
20:30h
PRECIO:
Anticipado: 14€
Antic. C. Amigos: 13€
Recomendada a partir
de 16 años.

¡YA A LA VENTA!
próxima función
jueves 23 de feb.
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AUTORÍA:

Galder Varas

PRODUCCIÓN:

MPC Management

Si esto no es un show, se estará preguntando, ¿de qué
se trata? Pues probablemente de lo mismo que otros
muchos monólogos.
Puede usted esperar un escenario, un micrófono y
un cómico. Además, también puede esperar mucha
improvisación, chistes y bloques diferentes a los que
haya visto de Galder Varas en redes (de hecho, si no ha
visto nada aún, le recomiendo echar un vistazo antes de
comprar una entrada, seguro que le sirve de más ayuda
que esta descripción).
Y puede esperar, por último, la honesta intención de
hacerle reír a carcajadas. Pero lo que no puede esperar es
un show. Eso ya se lo hemos advertido.

Joaquín Reyes. Festejen la broma
HUMOR
Viernes 18 y
sábado 19
20:00h
Domingo 20
19:00h
PRECIO:
Anticipado: 24€
Día de la función: 27€
DURACIÓN:
100’ aprox.
Recomendada a partir
de 16 años

PRODUCCIÓN:

Sueños Musicales

AUTORÍA:

Joaquín Reyes

Joaquín Reyes presenta un nuevo espectáculo de humor
¿cómo os quedáis? ¿con el culo torcido? ¿Twisted ass?.
Ha preparado con gran esmero una amalgama de chorradas para deleite de su querido público y también, de
algún despistado que se meta en el teatro buscando
humor inteligente. A pesar de ser ya un viejuno —en el
mundo de la comedia se entiende—, Reyes no ha perdido
la frescura de sus inicios chanantes ¿esto quiere decir
que sigue haciendo bromas sobre pedos? Efectivamente
así es. Ironía fina —y también gorda—, ideas “relocas” y
tonadas nihilistas todo eso y mucho más es ¡Festejen la
broma!
A lomos de un poni alazán recorrerá la gran mayoría de
los teatros del país, en una gira donde se ha comprometido a actuar sobrio. No se lo pierdan y… ¡festéjenlo!

TES

NOVIEMBRE
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¡Vaya planes, Magallanes!
TEATRO / FAMILIAR
Domingo 20
12:00h
PRECIO:
12€
Menores de 12: 8€

COMPAÑÍA:

Teatro La Clac

DIRECCIÓN:

Mª Angeles Parroqué

AUTORÍA:

Teatro La Clac (sobre una idea original de
Inmaculada Carné)

INTÉRPRETES: Juan Luis Pérez, Inmaculada Carne Escuer,
Mª Angeles Parroqué

DURACIÓN:
60’ aprox.

MÚSICA:

Recomendada a partir de
7 años.

Una obra de teatro que habla de amistad, de sueños por
cumplir y con la que podrás viajar alrededor del mundo y
vivir una gran aventura.

David Angulo

Una noche de verano, Mari y Nera se sientan a ver una
lluvia de estrellas. Pero esa noche ocurre algo insólito.
Nera ve una estrella fugaz y pide su deseo y… sin apenas
darse cuenta se ve rodeada de barcos, marineros, especias
y pingüinos, bajo las órdenes de un capitán llamado Magallanes y junto a un cronista que no para de contarlo todo.
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La pobre Nera no entiende nada. Pero si ella sólo había
pedido… ¡dar la vuelta al mundo!

Mi cuerpo será camino
TEATRO
Miércoles 23
20:30h
PRECIO:
Anticipado: 16€
A partir de 4 entradas
o 3 funciones: 15€/ u
DURACIÓN:
100’ aprox.
Recomendada a partir
de 12 años.

COMPAÑÍA:

Alquibla Teatro

DIRECCIÓN ESCÉNICA: Antonio Saura
TEXTO:

Alba Saura

INTÉRPRETES:

Cristina Aniorte, Esperanza Clares,
Nadia Clavel, Julio Navarro, Jose
Ortuño y pedro Santomera

COREOGRAFÍA:

Jon Mitó

VESTUARIO:

María Alemán

ESPACIO SONORO Y
MÚSICA ORIGINAL:

Álvaro Imperial

VIDEO CREACIÓN:

Rubén Pleguezuelos

Una obra sobre el viaje migratorio, el ansiado, el inesperado
o el impuesto. Una historia sobre el desarraigo y la
distancia que nos muestra que tan difícil es quedarse como
marcharse, regresar como buscar otros rumbos. Es la
historia de todo un país que está en su tierra y en cualquier
persona que la extraña desde lejos.

TES
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Gordas
TEATRO/COMEDIA
Jueves 24
20:30h
PRECIO:
Anticipado: 18€
Antic. C. Amigos: 17€
DURACIÓN:
75’ aprox.
Recomendada a partir de
16 años

COMPAÑÍA:

Bendita Inocencia

AUTORÍA Y DIRECCIÓN:

Carlos Mesa

INTÉRPRETES:

Teresa López y Mara Jiménez

Dos actrices y referentes del movimiento bodypositive en
redes sociales, Mara Jiménez y Teresa López, se meten
en la piel de un total de 10 personajes para enfrentarse a
situaciones disparatadas, cargadas de acidez y que hacen
del humor un arma de lucha. Una comedia irreverente
sobre la fama, la religión, el amor, la amistad... y el físico.
¿Qué tienen en común Satanás, una estrella de cine, dos
monjas, una lesbiana convertida a la fuerza, las ganas de
follar y un donut? Al principio parecen ingredientes sin
sentido... Pero cuando se juntan, dan lugar a un menú
completo, sazonado con fina ironía y mucho humor.
Una obra que lucha por encontrar ese espacio que la
sociedad ha decidido limitar.
Dos gordas que hacen de gordas, pero que pueden ser todo.
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Rafael Álvarez el Brujo.
Los dioses y Dios
TEATRO
Viernes 25 y
Sábado 26
20:30h
Domingo 27
18:00h
PRECIO:
Anticipado: 22€
Antic. C. Amigos: 21€
DURACIÓN:
95’ aprox.
Recomendada a partir
de 16 años

TES

DIRECCIÓN Y VERSIÓN: Rafael Álvarez
INTÉRPRETES:

Rafael Álvarez “El Brujo”

MÚSICA:

Javier Alejano

DISEÑO VESTUARIO:

Georgina E. Moustellier

Reflexión libre a partir de “Anfitrión” de Plauto
Un recorrido sorprendente, emocionante y cómico por la
mitología o mitologías a las que se aferra el ser humano
cuando se asoma al abismo de lo desconocido. Dilucidar
el misterio de la vida es el anhelo incesante de toda sabiduría. De momento no hay ciencia que pueda iluminar
el origen desconocido, o el destino final de la existencia.
Por eso existe el arte, la metáfora, el cuento, el teatro,
el relato.

NOVIEMBRE
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Vulva
TEATRO
Miércoles 30
20:30h
PRECIO:
Anticipado: 16€
A partir de 4 entradas
o 3 funciones: 15€/ u
DURACIÓN:
75’ aprox.
Recomendada a partir
de 16 años.
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COMPAÑÍA:

Las horas del humo

DIRECCIÓN Y
DRAMATURGIA:

Irene Herrero Miguel

INTÉRPRETES:

Silvia Vacas, Carmen Mayordomo, Noemi
Climent, Joaquín López-Bailo y Jesús
Granda

ILUMINACIÓN:

Jorge Simón

COREOGRAFÍA:

Merce Grané

MÚSICA/VIDEO

Alberto Martín Paz

“Vulva” es una cuenta atrás, una cuenta atrás en la semana más ajetreada del calendario escolar: la semana
de Carnaval. Todo el colegio se prepara para la Gran Gala
y este año el tema son los animales. Los padres de los
alumnos, los profesores y los propios niños preparan sus
disfraces para la gran gala pero, ¿no seremos los humanos los más animales?
Lo que no se verbaliza, lo que no tiene nombre, no existe.
Y por eso, por si había dudas, vulva, se dice vulva.

La escuela de los vicios
TEATRO
Viernes 2 y
sábado 3
20:30h
PRECIO:
Anticipado: 15€
Antic. C. Amigos: 14€
DURACIÓN:
90’ aprox.
Recomendada a partir
de 16 años.

AUTORÍA:

Francisco de Quevedo

COMPAÑÍA:

Morfeo Teatro

DIRECCIÓN:

Francisco Negro

INTÉRPRETES: Mayte Bona, Francisco Negro y Felipe Santiago

A principios de 1.600, Quevedo criticó las corruptelas de
ministros, magistrados, y banqueros sin escrúpulos.
“Mal oficio es mentir, pero abrigado, eso tiene de sastre
la mentira, que viste al que la dice; y aun si aspira a
puesto el mentiroso, es bien premiado.”
A él le llevaron a la cárcel sus escritos... a nosotros, a
hacer un espectáculo. Porque cuatro siglos después, no
hemos cambiado tanto.
Montaje basado en las sátiras y discursos políticos del
genio del Siglo de Oro. Un concentrado de la mejor irreverencia de Quevedo, escritos que en su momento lograron
gran éxito, provocando diversas polémicas, entre las que
no faltaron acusaciones de obra subversiva.

TES

DICIEMBRE

23

Rock en Familia: Hijos del Rock & Roll
CONCIERTO FAMILIAR
Domingo 4
12:00h
PRECIO:
Anticipado: 14€
Menores de 12: 10€
DURACIÓN:
60’ aprox.
Recomendado para
todos los públicos.

24
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PRODUCCIÓN:

Rock en Familia

PRESENTADO POR:

El oso Rosendo

Un sorprendente repaso a las figuras más influyentes
de nuestro rock a través de un viaje en el tiempo en el
que, de la mano de nuestra increíble banda y en directo,
disfrutaremos con las canciones que han marcado la
juventud de los papás pero, en esta ocasión, con sus
pequeños al lado.
Sonarán MIGUEL RÍOS, EXTREMODURO, BARRICADA,
ROSENDO, LOQUILLO o PLATERO y TÚ y cantaremos
todos juntos para disfrutar de la experiencia inolvidable
del ROCK EN FAMILIA.

Tejiendo.
Una historia de recuerdos y remiendos
TEATRO FAMILIAR
Lunes 5
y Miércoles 7
18:00h
Martes 6
12:00 y 18:00h

COMPAÑÍA:

Teatro Indigesto

DIRECCIÓN:

Oswaldo Felipe

AUTORÍA:

Encarni Corrales

INTÉRPRETES/
COMPONENTES:

Encarni Corrales, Alberto Salvador
y J.J. Sánchez

ESCENOGRAFÍA:

David Martínez e Iris Pérez

PRECIO:
Anticipado: 14€
Antic. C. Amigos: 12€

VESTUARIO:

Raquel Poblador (Obsidiana Atelier)

DURACIÓN:
75’ aprox.
Recomendada a partir
de 6 años.

Se abre la cremallera y aparecen Lupe y Fermín. Dos
sastres entrados en años, a veces cascarrabias, a veces
tiernos, despistados, o algo más... Y nos invitan a tejer
con ellos un traje único. Un espectáculo sorprendente,
divertido y emocionante que combina las artes plásticas,
el teatro de improvisación y la poética.
Un homenaje a nuestros mayores y una buena dosis de
diversión.

TES
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es

J’attendrai

ez

TEATRO

de

Jueves 8
20:00h
PRECIO:
Anticipado: 14€
Antic. C. Amigos: 12€
DURACIÓN:
90’ aprox.
Recomendada a partir
de 14 años.

ce

COMPAÑÍA:

Inconstantes Teatro

DIRECCIÓN:

Emilio del Valle

AUTORÍA:

José Ramón Fernández

INTÉRPRETES:

Camila Almeda, Chema de Miguel, Cristina
Gallego, Denis Gómez, Javier Gordo, Jorge
Muñoz, Paula Ruiz

COREOGRAFÍA
Y MOVIMIENTO
ESCÉNICO:

Luz Arcas

PRODUCCIÓN:

Inconstantes Teatro y Teatro Español

J’attendrai es el grito ahogado de Miguel, el tío de José
Ramón Fernández, que vivió ese periodo negrísimo del
siglo XX que conocemos como Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, no revisa la brutalidad del nazismo, sino la
tragedia individual de los que sobrevivieron al miedo, al
dolor, y han vivido el resto de sus vidas con la culpa de
haberse salvado.

26

DICIEMBRE

ABBA. The New Experience
CONCIERTO
Sábado 10
21:00h
Domingo 11
18:00h
PRECIO:
Anticipado: 20€
Día del concierto: 24€
DURACIÓN:
105’ aprox.
Recomendado para
todos los públicos.

TES

COMPONENTES:

Clara Dini, Ana K. García, Juanma Sánchez y Joaquín Catalán (cantantes)
Jonathan Argüelles (batería)
Marc Ferrando (teclados)
Xavi Lario (guitarras)
Rafa Martín (bajo)

ABBA es uno de los grupos musicales mundialmente
conocido que contribuyó a crear la música y el estilo de
los años 70' y 80'.
ABBA THE NEW EXPERIENCE continúa difundiendo sus
grandes éxitos con un espectáculo musical y escénico
con el nivel de exigencia que el grupo original se merece.
Interpretando sus canciones con la misma calidad, elegancia y magia con las que el grupo sueco conquistó, y
sigue conquistando, las listas de éxito.
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Carolina Durante + Mediapunta
CONCIERTO
Sábado 17
22:00h
PRECIO:
Anticipado: 18€
Antic. C. Amigos: 22€
DURACIÓN:
120’ aprox.
Recomendada a partir
de 16 años.

GIRA

Cuatro Chavales

COMPONENTES:

Diego Ibáñez, Martín Vallhonrat, Juan
Pedrayes y Mario del Valle

PRODUCCIÓN:

Analoglove

Hay intangibles que van más allá del número de carteles
que has encabezado, la cantidad de discos vendidos o la
suma de seguidores en redes sociales, datos objetivos
todos ellos que, dicho sea de paso, confirman la relevancia de Carolina Durante como el grupo más importante de su generación.
Pero hablábamos de intangibles, de esas cuestiones que
convierten a una banda en un fenómeno cuya importancia
va más allá de la suma de sus números. Hablábamos de
Carolina Durante, de los responsables en buena medida
del resurgimiento del rock y el pop de guitarras y de la
presentación en exclusiva de su nuevo disco “Cuatro
Chavales” en Zaragoza. ¡Un concierto único!
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A Choven Compañía

La Casa de Dios de Julio Basanta
TEATRO DOCUMENTO
Lunes 12 y
Martes 20
20:30h
PRECIO:
8€
DURACIÓN:
90’ aprox.
Recomendada a partir
de 18 años.

TES

COMPAÑÍA:

A Choven Compañía

DIRECCIÓN:

Carlos Martín

AUTORÍA:

Laura Grafal

INTÉRPRETES:

Alex Aldea, Jacobo Castenera, Silvia García
Sierra, Estefanía Gijón, Lucía Grafal, Sara
Lapiedra, Rubén Remacha, Nicolás Sanz
Gimeno y Laura Tejero

PRODUCCIÓN:

Teatro del Temple y TES Producciones

VIDEO:

Javier Estella

ESCENOGRAFÍA:

Andar de Nones y Olga Arnal

Esta función es la primera y sorprendente propuesta escénica
de A Choven Compañía, un nuevo proyecto para la ciudad con un
joven elenco. La Casa de Dios, de Julio Basanta, es una obra de
Arte Bruto que esconde detrás de sí no sólo las obsesiones de su
creador sino dos hechos luctuosos: la muerte de su hermano y
su hijo a manos de la policía. Ambas quedaron sin juicio y fueron
el motor de una obra personal e inquietante a la que dedicó toda
su vida. Este espectáculo de Teatro Documento trata de mantener
viva de otra manera su obra.
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