Las conferencias TED son una iniciativa global dedicada a la difusión de ideas
que merecen la pena. Ven a pasar un día diferente conociendo las ideas de
ponentes aragoneses de muy diversos ámbitos.

Orquesta de las Esquinas: Locos por Disney

Domingo 12 de marzo, 18:00h

“Un regalo con los cinco sentidos”
Presentación de vinos del Consejo Regulador D.O. Somontano
a cargo del reputado sumiller: Manuel Blasco.
La cata incluye catering especial y contará con una destacada
propuesta escénica.
Martes 21 de marzo, 20:30h

Teatro Che y Moche, presenta: “El Funeral”

Una propuesta cómico teatral elegantemente obscena, educadamente
maleducada y sabiamente pornográfica que celebra su 3ª temporada con
más de 80 representaciones en teatros de toda España sin defraudar ni
dejar indiferente a nadie.

La compañía aragonesa Teatro Che y Moche celebra su 20º aniversario
con una función muy especial de su celebrado “Oua Umplute, El Funeral”.
Una comedia de teatro musical nominada a los Premios Max que ha
superado el millar de representaciones y que ha cautivado a más de 200.000
espectadores de todo el mundo.

Viernes 17 de marzo, 21:00h

humor

El Sevilla, presenta “Reflexiones del Hombre Lengua”

Viernes 24 de marzo, 20:30h

Lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de marzo

Gala del Teatro, IX Edición

Catando Somontano: Especial Día del Padre
concierto

Un repaso a las canciones más chulas del Disney de todos los tiempos,
presentado por el actor Joaquín Murillo e interpretadas por la sensacional,
y divertida, Orquesta de las Esquinas. Un espectáculo fresco, sorprendente
y recomendado para toda la familia.

Domingo 19 de marzo, 10:00h

Muestra del trabajo realizado por los grupos escolares Noite Bohemia
(IES Menèndez Pidal de A Coruña) y Clásicos Luna (IES Pedro de Luna de
Zaragoza) en base a la representación de la tragedia de Eurípides
“Las Bacantes” y de tres comedias de Plauto, “Gemelos”, “Pséudolo” y
“Miles Gloriosus”.

cata de vinos

Viernes 10 de marzo, 22:00h (apertura de puertas: 21.30h)

magia mental

XVIII Festival Juvenil de Teatro Grecolatino, Prósopon

Día Mundial del Teatro

Riot Propaganda, en concierto

Organiza: Ares, Asociación de Empresas de Artes Escénicas
Entrada libre con invitación, hasta completar aforo.
Jueves 30 de marzo, 21:00h

El proyecto formado por Habeas Corpus y Los Chikos del Maiz, y que tanto
dio que hablar en la escena musical allá por el 2013, está de vuelta. Y lo
hace con nuevo disco “Agenda Oculta” y una nueva y ambiciosa gira. Su
música, su mensaje, en vivo.
Viernes 31 de marzo, 22:00h. Apertura de puertas 21:00h

teatro

TEDxZaragoza, (IN)DEPENDIENTE

El regreso de un grupo que se reinventa sin perder su esencia. Fuerza,
contundencia y la hipnótica cadencia de un mar de lava…Vulcano, su nuevo
trabajo discográfico, en un directo demoledor.

concierto

Sober + Contrabanda, en concierto

Sábado 25 de marzo, 20:00h

gala de teatro

Sábado 18 de marzo, 22:00h (Apertura puertas: 21:00h)

Uno de los mejores y mas afamados magos de la mente de nuestro país, en
un show impresionante, que te dejará con la boca abierta y que recordarás
para siempre… Sin duda, la noche más increíble del año. Recuerda “creer
para ver” y “volver a creer”.

comedia musical

Viernes 3 y sábado 4, 20:30h y domigo 5 y lunes 6 de marzo, 19:00h

Toni Bright y su espectáculo “Volver a creer”

concierto

Como su último y recién publicado disco “Morir en el bien, vivir en el
mal”, la veterana banda de heavy metal vuelve a desplegar una auténtica
demostración de fuerza y metal con grandes canciones destinadas a seguir
ocupando su lugar en la historia del rock en castellano. Siéntelas en vivo y
en directo..

concierto

Con Marisol Aznar, Laura Gómez-Lacueva, Alfonso Palomares y
David Angulo
Un espectáculo de música en directo y humor al más puro estilo
‘oregonés’. Las mejores canciones del programa, divertidísimos sketches
y desternillantes personajes con la música y el humor fresco y somarda de
sus protagonistas.

Uno de los mentalistas más prestigiosos de España

conferencias

Saratoga, en concierto

humor

Radio Tarumba (84 Punto Pués)

Diez trabajos realizados que reflexionan sobre asuntos vitales como el
autorreconocimiento del cuerpo y del propio ser, la fragilidad del ser
humano, la identidad o la necesaria e inevitable relación del cuerpo con
la muerte.

Malevaje Sábado 29

concierto

Los Gandules Viernes 28

Rock en familia: Descubriendo a Metallica

Domingo 9 de abril, 12:00h

Función Especial “EL FUNERAL”
24 de marzo, 20:30h
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

La Reina de las Nieves, el espectáculo Domingo 30

TEATRO DE LAS ESQUINAS, TODO UN EQUIPO

Nyno Vargas Viernes 12
Jarabe de Palo Sábado 13

concierto

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

3 nominaciones al Premio Max y Premio Max 2010

abril

Rosana Jueves 27

Gira presentación del último y flamante trabajo discográfico de unos de los
intérpretes y compositores de canción ligera mas reconocidos de nuestro
país, y con el que celebra a lo grande, sus 30 años de carrera.

Una oportunidad única para vivir los primeros conciertos con tus hijos,
sobrinos o nietos al tiempo que descubren a una de las mejores bandas
de la historia del rock: Metallica. Una experiencia en vivo y en directo, que
nunca olvidarán.

ESPECIAL 20 aniversario
Producciones Che y Moche,

Love of Lesbian Viernes 21 y Sábado 22

José Manuel Soto, en concierto

Sábado 8 de abril, 20:30h

MARZO

Anarkoflamenco Ensemble, presenta: “Broken Boots” Miércoles 19
gala

Domingo 2 de abril, 18:00h

EL ESPACIO ESCÉNICO INTEGRAL DE ZARAGOZA

Amon Amarth’s Jomsviking European Tour 2017 Miércoles 12

Gala X Aniversario Escuela de Jota Parque Goya
Un recorrido por las distintas coreografías y piezas musicales que han
marcado a esta joven Escuela, fundada hace diez años por Tony López y
Esther Garrido, de la mano de sus alumnos, tanto de los más pequeños
como de los más veteranos y acompañados además, de grandes amigos del
folclore.

De lunes a viernes, de 17:30h a 20:00h. Marzo-Abril

Hamlet + Escuela de Odio Viernes 19

mayo

Sábado 1 de abril, 22:00h (apertura de puertas 21:00h)

exposición

Exposición de fotografía de Laura Gimeno Lerín

Formado en 1988 y con 15 álbumes publicados, DcD presenta nuevo disco,
y lo hace fiel a su toque canalla y desobediente, y haciendo de la ironía,
el humor negro y lo grotesco, todo un ejercicio de crítica social. Vívelo en
directo.

concierto

Def Com Dos + Escuela D’Xtremistas, en concierto

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: ARES ARAGÓN ESCENA, FAETEDA, CEPYME, ACCES y ARAGÓN EN VIVO.
Con el patrocinio de:

Elefantes Viernes 26 y sábado 27
Fechas y horarios susceptibles a cambios. Para confirmar toda la información de cada espectáculo consulta la web www.teatrodelasesquinas.com
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