
Encendido del árbol navideño
Ven al tradicional encendido del árbol y disfruta en familia de una tarde 
entrañable y única con música en directo.  

Lugar: Espacio Ambigú del Teatro de las Esquinas. Entrada libre.
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Sábado 17, 18:00h
 

viki Lafuente presenta: “navidad & Soul”
Una noche especial para celebrar en compañía una navidad llena de 
buenos deseos…y buena música. Una de las mejores voces de la tierra con 
grandes músicos tambien aragoneses en vivo, y en directo. 

Lugar: Espacio ambigú del Teatro de las Esquinas. Entrada libre
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Sábado 17, 22:00h
 

Pedro ruiz, “Eterno” 
En su punto de mayor madurez artística, vuelve Pedro Ruiz, y lo hace con 
un nuevo espectáculo de rabiosa actualidad, lujoso, divertidísimo, hondo 
y brillante. Dos horas para reír, emocionarse y sobretodo, ¡despertarse! 
Sencillamente es el espectáculo de un hombre libre.
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Sábado 17, 20:00h y domingo 18, 19:00h
 

“cincuenta Sombras de andreu”,  
con andreu casanova y rocío Gutiérrez
Después del libro y la película vuelve… “el monólogo”. Un show de humor 
para fans y detractores del libro más vendido de los últimos años. 
Si no lo conoces aún, ven a conocer al verdadero Grey, Andreu Casanova.
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miércoles 21, 21:00h

mongolia, el musical 2.0
La revista satírica y humorística Mongolia nos ofrece su actualizada y 
celebradísima varieté cómica con nuevos gags, videos y chifl aduras 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, 20:30h.
 

¡La Patrulla al rescate! El musical
Ven a conocer a LA PERLA AZUL y descubre como su tripulación y la 
Patrulla Canina logran recuperar el navío.
Con canciones y bailes que te enseñarán, que siempre hay que ayudar y que 
con esfuerzo y valentía se consiguen muchas cosas, demostrando al mismo 
tiempo que las malas actitudes no son recompensadas.
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Lunes 26 y martes 27, 12:00h y 18:00h
 

Jaime ocaña / Belladona teatro, presentan:  
“aquí hollywooz, especial navidad”
Un espectáculo explosivo y socarrón, paradójicamente navideño cuyo 
contenido se centra en el rodaje de la última-primera gran-pequeña 
película de este segmento del espacio-tiempo: “Liberad a Pili”…
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del Lunes 26 al viernes 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero, 21:30h 
 

“cuento de navidad”, de charles dickens
Vuelve a creer en el Espíritu de la Navidad. Especial aniversario 200 años
Un clásico que vive, dura y cada vez que llegan estas fechas, renace. Un 
auténtico tesoro para toda la familia protagonizado por el gran actor 
Alfonso Asenjo donde la diversión, el entretenimiento y la magia esperan 
escondidos entre bambalinas, a pequeños y mayores.
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miércoles 28, 17:00h y 19:00h
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the Phantom house, presenta:  
“hansel y Gretel: La aventura continúa” 
Aquellos niños que derrotaron a la malvada bruja de la casita de chocolate 
han crecido, y lo peor  es que no recuerdan nada de lo que pasó.  
Pero sus vidas cambiarán con la llegada de una nueva y poderosa bruja 
¿Habrá de nuevo un final feliz?
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Jueves 29, 17:00h y 19:00h
 

rock en Familia. descubriendo a Bon Jovi
Una oportunidad única para disfrutar en directo de las mejores canciones 
de BON JOVI en compañía de los pequeños de la casa de la mano de arma 
JovEn, su mejor banda tributo. Vivir los primeros conciertos con tus hijos, 
sobrinos o nietos al tiempo que descubren las mejores bandas de la historia 
del rock será una experiencia que nunca olvidarán.
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viernes 30, 12:00h
 

cotillón matinal: Starkytch Pinchadiscos  
y su “Guateque Sideral... Familiar” 
Un cotillón muy especial para disfrutar de la Nochevieja en familia.  
Una divertida fiesta para madres, padres, hijas, hijos, tías, tíos, sobrinos, 
sobrinas, nietos, nietas, primas, primos… y si, cuñados también
Si es que en el fondo, los Starkytch son como niños... 
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Sábado 31, 12:00h
 

nochevieja 2016: Starkytch Pinchadiscos y su 
“Guateque Sideral”
Con la participación estelar de chico Funky de  
“Yo tuve la Suerte de Vivir en Zaragoza en los 80’s”
¿Te lo vas a perder?
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Sábado 31, 01:00h

GUATEQUE 
SIDERAL... 
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EL ESPACIO ESCÉNICO INTEGRAL DE ZARAGOZA

Navidad

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; Coro residente: Enchiriadis; 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:

TEATRO DE LAS ESQUINAS, TODO UN EQUIPO

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 

Navidades con Teresa:  
“veo, veo, ven a cantar con teresa rabal”
Espectáculo navideño lleno de fantasía, ternura, alegría  y emoción 
para niños y mayores protagonizado junto a sus inolvidables muñecos y 
acompañada de un gran ballet, por la mas reconocida artista de los últimos 
años dedicada al publico familiar, Teresa Rabal.
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Lunes 2, martes 3 y miércoles 4,12:00h y 17:30h
 

orquesta de las Esquinas: Locos por disney
Cantar, silbar, bailar, actuar, jugar, disfrutar... Esto es lo que vamos a hacer 
todos en nuestro Locos por Disney, y además de eso, nosotros tocaremos!! 
Un repaso a las canciones más chulas del Disney de todos los tiempos, 
presentado por el actor Joaquín Murillo. 
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Sábado 7, 12:30h y 18:00h
 

agustín durán, en: “hola Borreguetes”
Tener frente a tus ojos a un manchego calvo con patillas y bigote genera 
muchas preguntas. Un recorrido a lo largo de la vida desde el vientre 
materno hasta  nuestros días, pasando por la televisión, el colegio o el 
primer amor... podrán explicarte muchas cosas.
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Sábado 7 de enero, 22:00h
 

the Gospel Wave choir
Un concierto del coro de cámara gospel de Zaragoza para todos los 
públicos, diferente, dinámico y lleno de novedades. Un recorrido por las 
diferentes variedades de la música gospel, y como es habitual, sorpresas 
incluidas…
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domingo 8 de enero, 18:30h

Navidad en familia

Navidad en familia
Sábado 17 de diciembre, 18:00h

Con la colaboración de Grupo El Portal

Participa con tu entrada* en el sorteo de esta fantástica cesta.  
*Válido para las entradas de cualquiera de los espectáculos 
incluidos en este programa navideño.
Infórmate en: www.teatrodelasesquinas.com

Ven al tradicional encendido del árbol y disfruta 
en familia de una tarde entrañable y única con 
música en directo, sorpresas...
Lugar: Espacio Ambigú del Teatro de las Esquinas

¡Sorteo de una fantástica cesta!

Encendido del árbol navideño

Pedro ruiz, disney, 
nochevieja, hansel y Gretel, 
cuento de navidad, teresa 
rabal y ¡mucho mas!

Suscríbete A NUESTRO BOLETIN  
y recibirás gratuitamente toda la 
programación del Teatro de las 
Esquinas, asi como promociones y 
descuentos especiales.

www.teatrodelasesquinas.com  

SuScrÍBEtE


