
Pink Tones “On the Wing Tour” 
Pink Floyd Show 2016
Nueva gira y nuevo show. Todo un homenaje a la obra de Pink Floyd y en 
especial a su décimo álbum de estudio “Animals”, que junto con lo mejor de su 
discografía, será interpretado de forma íntegra.
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Viernes 13, 22:00h 
 

“cincuenta Sombras de Andreu” 
Andreu casanova y rocío Gutiérrez
Después del libro y la película vuelve de nuevo a Zaragoza… “el monólogo”. 
Un show de humor para fans y detractores del libro más vendido de los 
últimos años. Ven a conocer al verdadero Grey, Andreu Casanova.
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Sábado 14, 22:30h
 

“Funamviolistas”
Un espectáculo innovador y único en el mundo que combina con belleza y 
originalidad un impactante abanico de disciplinas artísticas: música, danza, 
teatro..., creando una fusión casi mágica que atrapa al espectador desde el 
inicio, emocionando y divirtiendo a todos los públicos.
Premio Max al espectáculo revelación.
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Sábado 14, 20:30h y domingo 15, 19:00h 
 

“inclucina” 1er certamen Solidario de cocina 
Pionero reto solidario de alta cocina, que ofrecerá divertidas masterclass 
educativas, protagonizadas por chicos y chicas de ATADES, convertidos en chefs 
especiales, que apadrinados por destacados cocineros, elaborarán en vivo una 
receta sencilla que degustarán los asistentes. 
La recaudación íntegra de la venta de entradas será destinada para apoyar  
la construcción del colegio de educación especial “San Martín de Porres”
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Miércoles 18, 18:00h y 20:30h

la casa escénica, presenta: “Marx en el Soho” 
el día que Marx volvió a la tierra
Un Karl Marx desconocido, erudito y original, con latidos de humor chispeante 
y agudo. lucha para aclarar conceptos que han tergiversado sus ideas. 
Con Alfredo Abadía Espés. Dirigida por: Esmeralda Gómez Souto.
Dramaturgia: Alfonso Plou
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domingo 1 de mayo, 19:00h
 

Jorge negrete, un musical lindo y querido
La realización de un espectáculo que rinde tributo al mejor intérprete de 
rancheras de la historia, es el hilo argumental que sirve de pretexto para a  
través de grandes interpretaciones en vivo y en directo, con más de 20 artistas 
en escena, recordar las canciones más emblemáticas del Charro Inmortal. 
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lunes 2, 20:30h
 

circle of Trust (c.O.T.) & logela Multimedia,  
presentan: “nagaré”
Un nuevo y original espectáculo multimedia dirigido por Jordi Vilaseca que 
nos ofrece un sorprendente dispositivo escenográfico en base a video-
creaciones que interactúan con los bailarines, la luz y el espacio escénico. 
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Viernes 6, 20:30h
 

“10 negritos”  
Versión y dirección Ricard Reguant
La única pieza teatral escrita por Agatha Christie y junto con “La Ratonera”, 
uno de los mayores éxitos escénicos de todos los tiempos. Una nueva y 
actualizada produccion que sin duda complazerá a los miles de aficionados 
del género y de la insigne autora.
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Sábado 7, 19:30h

coti “cercanías y confidencias” Gira Acústica España 2016
Todas las canciones tienen una historia o un sentimiento que las respaldan, 
distintas inquietudes que las hicieron nacer en un momento y lugar preciso 
con el sonido puro de la guitarra y la voz. Una confidencia, una atmósfera 
que solo el formato acústico puede recuperar y proporcionar.
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Jueves 19, 20:30h

Gatillazo, + artista invitado: koakzion
“Cómo convertirse en nada” nuevo cd, el 6º, y nuevo ejercicio de punk 
rugoso y sin arrugas con canciones llenas de ironía y rabia interpretadas 
con el inconfundible sello de Evaristo y sus leales Txiki, Angelito a las 
guitarras, Mikel, al bajo y Tripi a la batería.

cO
n

ci
er

TO
 (P

U
n

k
)

Viernes 20, 22:00h. Apertura de puertas: 21:00h
               

eva ruiz
Por primera vez en directo, la joven artista canaria nos presenta su álbum 
debut: “11 Vidas”. Un concierto inolvidable para disfruta de su increíble voz 
y de sus grandes canciones en vivo. 
Artista revelación 2016.
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Sábado 21, 21:00h
 

Sweet california, “Wonder Tour 2.0” 
Nueva gira y presentación por primera vez en directo, de los temas de la 
reedición de su album numero 1 “Head for the stars”.
Nuevo repertorio y nueva puesta en escena para disfrutar del energético 
directo de Alba, Sonia y Tamy.
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domingo 22, 21:00h



Compañías Residentes: Teatro del Temple, Producciones Che y Moche; Dirección artística: Carlos Martín, Joaquín Murillo; Programación: Raquel 
Anadón; Dirección pedagógica: Alfonso Plou, Marian Pueo; Dirección técnica: Tatoño Perales; Gerencia: María López Insausti; Producción y Control 
de Gestión: Pepe Audicana; Comunicación, Publicidad y Marketing: J. Carlos Higueras; Gestión de públicos: Marimar García; Redes Sociales: David 
Giménez; Gestión pedagógica: Blanca Castellot; Mantenimiento: Mario Martín; Administración: Pilar Marrón; Taquilla: Isaac Gascón; Técnicos: Juan 
Tudela y Jordi Font; Responsable de sala y Aydte. Producción: Fran Muñoz; Fotógrafo: Marcos Cebrián; Hostelería: Mónica Marco; Servicios técnicos: 
Covah; Asesoría laboral y fiscal: Gómez y Yus; Asesoría legal: Julio Mendo; Diseño gráfico: Línea Diseño; Orquesta residente del Teatro de las Esquinas; 
Profesorado de la Escuela: David Ardid, Rosa Lasierra, Adrián Lopez, Laura Plano, Tereza Polyvka, Rafa Blanca, Marta Notivoli, Celine Rainoird, Ana 
Jeréz, Jon & Cris, Antonio Ayesta, Jean Pierre Bailly, Nines Cárceles, David Diestre, Letizia Solanas, Israel González, Javier Callén, Fran Gazol, Alejandro 
Doñagueda, Alex Comín, Elva Trullén, Ingrid Magriña; Teatro asociado a: RED NACIONAL DE TEATROS, ARES ARAGÓN ESCENA, FAETEDA, CEPYME, 
ACCES y ARAGÓN EN VIVO. 

Subvencionado por:Con la colaboración de:Con el patrocinio de: Agita:

MAYO
“10 negritos”
Versión y dirección Ricard Reguant

Sábado 7,19:30h

inFOrMAciÓn Y VenTA de enTrAdAS
www.teatrodelasesquinas.com  
TAQUILLA: De miércoles a sábado de 18 a 21 h.  
Domingos y festivos una hora antes de la actuación.  
Vía Universitas 30-32, esq. Duquesa Villahermosa  
ZONA CENTRO: Linacero Store Ocio. C/ San Miguel, 20 

Twitter: @TeatroEsquinas  
Facebook: www.facebook.com/TeatroEsquinas 

EL ESPACIO ESCÉNICO INTEGRAL DE ZARAGOZA

TEATRO DE LAS ESQUINAS, TODO UN EQUIPO

Un lugar para quedar, para comentar 
esa función que acabas de ver, para 
encontrarte con tu artista favorito... 
Un lugar único para vivir el teatro, la 
música, la literatura, el arte… 
Espacio ambigú del Teatro de las 
Esquinas, tu punto de encuentro. 
Coordina: Mónica Marco.

espacio

>  Presentación del libro “la Biblioteca de 
ismara”  de Javier l. ibarz 
Jueves 5, 20:00h

>  Marco Andrés –dJ Session  
Viernes 6, a partir de las 22:30h

>  concierto de kantarelus Blues & Swing 
Sábado 7, 23:30h

>  Presentación del libro “el extravagante 
triunfo de Miguel de cervantes y William 
Shakespeare” de Fernando Arrabal Terán  
Miércoles 11, 20:00h

>  Presentación del corto “el Morico”,  
de Jorge Aparicio 
Jueves 12, 20:30h

AGendA MAYO

“locos por Mostrar” 
4ª Muestra de Teatro, Música y Danza de la Escuela de Artes 
Escénicas del Teatro de las Esquinas
Una muestra abierta al público para disfrutar del talento, la afición y el 
trabajo de los alumnos matriculados en el curso 2015-2016.
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del lunes 23 de Mayo al domingo 12 de Junio
 

“el Tejedor de Sueños” una exposición fotográfica de:  
lo-Gon (Javier López González)
Imágenes tejidas e hilvanadas en pequeños versos con principio y desenlace en 
sí mismo. La historia fotográfica de un autor que ha sobrevivido a la madurez. 
Lugar: Galería de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas
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de lunes a viernes, de 17:30h a 20:00h. Mayo - Junio.

ll Campus de Teatro Musical 
Una experiencia única e inolvidable que 
les llevará al escenario del Teatro de las 
Esquinas con un espectáculo musical que 
ellos mismos habrán compuesto, preparado 
e interpretado.

Y para adultos: Match de Improvisación, 
Curso de hablar en público y muchos más…

ESCuELA DE ARTES ESCéniCAS DEL TEATRO DE LAS ESquinAS
Cursos de verano: Julio 2016

INFORMATE EN:  
escuela@teatrodelasesquinas.com  
Tel: 976 333 055

Para niñas y niños 
entre 3 y 12 

años

> cata de vinos de 
BOdeGAS lArre 
Catering incluido 

... y en la Sala Cero del Teatro de las Esquinas 

Binomio Teatro presenta:  
“Historias de las Monsterguays”
Sus protagonistas, Dolores y Angustias, nos 
cuentan entre susurros y algun que otro susto, esas 
historias misteriosas y terroríficamente divertidas 
que rescatan de sus tétricos lugares favoritos, 
cementerios, castillos abandonados…  
Espectáculo solo para valientes…

Sábado 14 de mayo, 18:00h

¡LOCOS POR 
MOSTRAR!
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Martes 10, 
20.30h


