
Pablo Carbonell “El Mundo de la Tarántula”
Dirección: José Troncoso
Un espectáculo, entre el monólogo y el musical, basado en su último libro, 
que narra en primera persona, con franqueza pero también con el sentido 
del humor que le caracteriza, desde los días de infancia hasta sus proyectos 
más recientes. Un ejercicio mágico y divertido de apabullante sinceridad.
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Jueves 20, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de octubre, 20:00h
 

Zenet, en concierto
Gira “Si sucede, conviene”
Cuarto disco y nueva gira para disfrutar con el particular universo de Zenet, 
en vivo y en directo. 
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Jueves 27 de octubre, 21:00h 
 

2º Festival de Guitarra de Zaragoza:  
depedro, en concierto 
Concierto del cantante, y extraordinario guitarrista, Jairo Zavala “Depedro”, 
aliado de Calexico y fundador de Vacazul, para ofrecernos en directo 
y arropado por una banda de lujo, su último  trabajo discográfico “El 
Pasajero”, un viaje apátrida por este mundo mundial tan colorido y sonoro.
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Viernes 28 de octubre, 22:00h (apertura 21:00h)
 

Los Zigarros, en concierto 
Sin duda uno de los grupos más excitantes del momento, en concierto. 
Canciones redondas, divertidas y desprejuiciadas. Un auténtico ejercicio de 
puro y auténtico rock n’roll, sin trampa ni cartón.
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Sábado 29 de octubre, 22:00h (apertura 21:00h)

E N  C O N C I E R T O

P R E S E N T A N D O  S U  N U E V O  Á L B U M

Teatro del Temple presenta: “dakota”  
Una comedia de Jordi Galcerán.
Con Joaquín Murillo, Yolanda Blanco, Luis Rabanaque y Francisco Fraguas. 
Dirección: Carlos Martín 
Una genial, divertida y muy entretenida comedia del autor español más 
internacional. 
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Viernes 30 de septiembre y sábado 1, 20:30h y domingo 2 de octubre, 19:00h
 

Viki Lafuente presenta: “Kantarelüs, blues & Swing”
Una voz privilegiada y una propuesta musical en vivo, fresca y desenfadada, 
que acompañada en esta ocasión de un piano, nos llevará directamente al 
rock, al blues, al soul… 
 
Lugar: Espacio ambigú del Teatro de las Esquinas. Entrada libre 
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Sábado 1 de octubre, 22:00h
 

“El Ministro”
Escrita por Antonio Prieto y dirigida por Silvestre G.
Intérpretes: Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega
Una divertidísima comedia de estrambóticos enredos donde la risa no da 
tregua. Cuatro magníficos y reconocidos actores en una obra que pone de 
manifiesto que la ambición no tiene límite y la mala suerte… tampoco.
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del 6 al 9 y del 11 al 16 de octubre, 20:00h excepto Viernes 7 y 14: 22.30h
 

Marisol Aznar, Jorge Asín y David Angulo  
“Qué Majicos son los Pilares ¡¡pero pa’ un rato!!”
Una divertidísima propuesta apta para zaragozanos, zaragozanas, foranos 
y foranas. Skeches, música en directo y todo el desparpajo y talento de tres 
“oregoneses” de pro, para que pasen ustedes unos pilares inolvidables. 
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del 7 al 16 de octubre, 22.30h* 
*excepto Viernes 7 y 14: 20:00h y domingo 16, 17:30h 

rock en familia: “descubriendo a aC/dC”
Descubriendo a AC/DC” acerca la historia y las mejores canciones del grupo 
australiano a grandes y pequeños con un espectáculo de música en directo 
especialmente dirigido a toda la familia.
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domingo 30 de octubre, 12:00h
 

asociación de artistas Zatehué “Siempre otoño”
“SiEMPRE OTOñO”, una exposición colectiva y temática de artistas visuales 
unidos por unos objetivos comunes: la pintura en sus diferentes expresiones y 
técnicas y su posición ante el complejo mundo presente.
 
Galería de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas

Ex
Po

Si
Ci

ó
n

de lunes a viernes, de 17:30h a 20:00h. Hasta el 31 de octubre.
 

“najwaJean”
Después de años volcados en sus carreras en solitario, Najwa Nimri y 
Carlos Jean, pioneros de un sonido que en España nadie antes había tocado 
o incluso que sólo unos pocos conocían, vuelven a sus orígenes para subir a 
los escenarios a Najwajean.  
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Viernes 11 de noviembre, 22:00h (apertura 21:00h)
 

Esto no es rock radikal Vasco
Un festival itinerante que homenajea a tres de los grandes grupos que se 
englobaron dentro de la etiqueta Rock Radical Vasco: La Polla Records 
(Hijos de tu iglesia), Eskorbuto (Los Demenciales Chicos Acelerados) y 
Kortatu (Aizu!). Más que un banquete musical, una experiencia completa 
musical y audiovisual con más de 3 horas de conciertos y proyecciones, 
presentada por Txemi Bugatti.
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Sábado 12 de noviembre, 22:00h (apertura 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; 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: Rosa Lasierra, 
Ana Garcés, Kike Lera, Francesc Tamarite, Roz Grimshaw, Lizzie Shepherd, Laura Plano, Tereza Polyvka, 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:

“El Ministro”
Carlos Sobera, Marta Torné, Javier antón 
y Guillermo ortega

“Qué Majicos son los Pilares 
¡¡pero pa’ un rato!!”
Marisol aznar, Jorge asín y david angulo 

inForMaCión Y VEnTa dE EnTradaS
www.teatrodelasesquinas.com  
Twitter: @TeatroEsquinas  
Facebook: www.facebook.com/TeatroEsquinas 

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 

EL ESPACiO ESCÉNiCO iNTEGRAL DE ZARAGOZA

TEATRO DE LAS ESQUINAS, TODO UN EQUIPO

TEaTro
- Todas las edades y niveles.

(desde 6 años)

- Teatro en francés 
(a partir de 17 años)

- Teatro en inglés  
(todas las edades)

danZa 
- Danza contemporánea: 

Jóvenes y adultos 

SWinG
Lindy hop y Jazz Steps

información y matrícula: Escuela de artes Escénicas del Teatro de las Esquinas 
Vía Universitas 30-32, esquina Duquesa Villahermosa -976 333 055 - 717 139 173 - escuela@teatrodelasesquinas.com 

niÑoS: 
- Programa “¿De qué cuerda bass?” 

 violín, viola o violonchelo   
(a partir de 4 años)

- Curso de “Música y Movimiento”   
(a partir de los 3 años)

- Guitarra Clásica  
(a partir de los 9 años)

- Canto (técnica vocal)  
 De 6 a 14 años

adULToS:
- Programa “Musikeando”: clase 

grupal de instrumentos de cuerda
- Programa “¿De qué cuerda bass?” 

Violín, viola y violonchelo
- Música Moderna: guitarra eléctrica, 

contrabajo, piano jazz, trompeta, 
saxo, batería...

- Canto (técnica vocal)
- Guitarra clásica
- Guitarra jazz-manouche

MÚSiCa

ESCUELa dE arTES ESCéniCaS
del Teatro de las Esquinas

CUrSo 2016 -2017

VEnTaJaS dE SEr aLUMno dE La ESCUELa dE arTES ESCéniCaS dEL TEaTro dE LaS ESQUinaS:
Entradas para los espectáculos programados en el Teatro de las Esquinas a precio especial.
invitaciones para espectáculos puntuales. Encuentros con artistas, directores... 
Descuentos en la Red de Establecimientos Amigos del Teatro de las Esquinas y en las consumiciones del Ambigu del 
Teatro y en Café-Teatro Farandula. Parking en la propia puerta con un descuento del 50%…

todos 

los niveles 

y edades
 

MATRÍCULA 

ABiERTA

ana Moura 
Concierto presentación del 6º álbum de Ana Moura, producido por Larry 
Klein, ganador de 4 grammys, titulado “Moura” y que cuenta con grandes 
nombres de la música portuguesa, sin olvidar el fado tradicional, que Ana 
Moura siempre mantiene en su reportorio. 
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Jueves 17 de noviembre, 20:00h
 

33 Festival de Jazz de Zaragoza -JaM SESSionS- 
Un consolidado festival que se ha situado por méritos propios en la zona noble 
del circuito nacional y que incluye en su programación cuatro  espectaculares 
jam sessions que como en ediciones anteriores, tendrán lugar de nuevo en el 
espacio ambigú del Teatro de las Esquinas.
Entrada libre

FE
ST

iV
a

L 
 J

a
ZZ

  Z
G

Z

Viernes 18 y 25 y sábado 19 y 26 de noviembre, a partir de las 23:30h 
 

El Show de auronplay ¡renovado!
Un espectáculo lleno de sorpresas, creado para divertir a todos los 
públicos, en el que repasa su trayectoria en YouTube sin perder su 
particular estilo.  
Si todavía no has visto su show estás tardando.  
En este renovado espectáculo podrás encontrar bromas, chistes y contenido 
inaudito que no podrás ver en sus vídeos. 
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domingo 27 de noviembre, 12:30 (meet & greet: 11:00h)
 

“Mongolia, el Musical 2.0” 
La revista satírica y humorística Mongolia nos ofrece su actualizada y 
celebradísima varieté cómica con nuevos gags, videos y chifladuras en 
directo. Más de 10.000 espectadores ya la han visto en resto de España  
¿Te la vas a perder?
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Jueves 22 y viernes 23 de diciembre, 20:30h

mongolia
musical
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dospuntozero




