
Jarabe de Palo: “Gira 50 palos”
El regreso de Jarabe de Palo a los escenarios tras su interrupción por 
“prescripción médica” de Pau Dones. Nuevo disco y la oportunidad de disfrutar 
en directo de sus grandes éxitos como nunca antes se habían escuchado. ¡el 
espectáculo está servido!
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Sábado 13, 22:00h y Domingo 14 de mayo, 20:00h
 

Hamlet + escuela de odio 
Concierto del mejor metal y hard-core con Hamlet uno de los grandes del 
metal en su final de gira presentación de “La Ira”. Un concierto plagado 
de intensidad y en el que la banda repasará en directo los grandes temas 
clásicos de su carrera discográfica así como de sus últimos trabajos. Desde 
la cuenca minera asturiana Escuela de Odio una referencia del hard-core en 
castellano que presentará su nuevo álbum de próxima aparición.
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Viernes 19 de mayo, 22:00h (apertura de puertas 21:30h)
 

Viki Lafuente, en concierto. NUEVO REPERTORIO
Una nueva propuesta fresca y desenfadada con los grandes clásicos de 
la música negra: soul, blues… Un concierto en blanco y negro con alma e 
historia.
Espacio ambigú Teatro de las Esquinas. Entrada libre
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Sábado 20 de mayo, 23:00h
 

Antonia San Juan, presenta: “Mi Lucha”
Un atrevido y sincero espectáculo teatral donde comedia y drama se dan la 
mano para revelarnos, con una brillante interpretación de la artista, el lado 
más profundo de la naturaleza humana.
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Sábado 20 de mayo, 20:30h

Mighty Aphrodite, presents:  
Gigi and Paul “Una noche de Soul”
Versiones en acústico de los clásicos de Soul, RnB y Mo’Town. Un repaso 
musical de los años 70 y 80’s en vivo y en directo.

Espacio ambigú del Teatro de las Esquinas. Entrada libre
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Viernes 5 de mayo, 22:30h
 

Mago Sun: “Magic Spectacular”
El show más actual y fascinante con apariciones, desapariciones, 
levitaciones imposibles y magia interactiva que atrapan al público de 
principio a fin. Un show lleno de emociones y efectos impactantes con 
espectadores que flotan, transformaciones y retos imposibles.
TODOS LOS PÚBLICOS
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Viernes 5 y sábado 6 de mayo, 20:30h
 

Pica Pica, Gira “Grandes Exitos”
Un espectáculo interactivo para niños y grandes, que coincide con la salida 
de su nuevo DVD+CD en vivo que incluye dos temas inéditos y éxitos como: 
Pollito Chicken, El Baile de la Fruta, La Mané, English Pitinglish y muchos 
más.
Un recorrido por el mágico mundo de Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén 
Pelo de Oro.
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Domingo 7 de mayo, 12:00h y 17:30h
 

nyno Vargas
Rapero seguidor de Camarón, y creador de un estilo propio, único e 
identificable, que le ha convertido en uno de los artista más seguidos (sus 
videos superan los 100 millones de descargas), y todo ello sin más armas 
que el boca a boca y sus conciertos ¿te lo vas a perder?
Concierto en formato sentado. Butacas sin numerar.
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Viernes 12 de mayo, 22:00h

Homenaje jotero a nati Vela y Santiago Delgado: 
“Desde el corazón”
Un gran elenco de Joteros de Ayer y de Hoy se juntarán, para rendir 
Homenaje a esta pareja que tanto ha dado por la jota. 
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Domingo 21 de mayo, 11:00h
 

cata-degustación “el Vino del Desierto” Fernando Mir
Sierra, Barrancos, Montes negros…Dunas, Estepas. Sed. Al abrigo de la 
Sierra de Lanaja, en el corazón de los Monegros, nace entre tierras de 
cascajo, el Vino del Desierto. Descúbrelo
La cata incluye catering especial y contará con una  
propuesta escénica muy especial.
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Martes 23 de mayo, 20.30h
 

elefantes “nueve canciones de amor y una de esperanza” 
Gira de teatros 2016/17 
Una gira muy especial en un formato exclusivo por los mejores teatros y 
auditorios del país, y con Zaragoza como una de sus plazas más importantes.
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Viernes 26 y sábado 27 de mayo, 21:00h
 

Billy Boom Band “Sueña Despierto”
Una propuesta divertida, diferente, moderna y artística, con un toque 
gamberro que levanta pasiones entre pequeños y no tan pequeños. Bajo el 
lema #elrocksiescosadeniños, esta banda está decidida a cruzar la línea 
que separa la música infantil de la adulta, rompiendo barreras, etiquetas y 
superando planteamientos simplificadores.
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Domingo 28 de mayo, 12:00h



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; 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. 

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

“encuentros” de Pablo Pavón Pastor
“Encuentros” es una metáfora sobre la vida en la que el autor expone de 
una manera muy icónica, mediante triángulos, las distintas relaciones, 
encuentros, situaciones y convivencias del ser humano con el entorno que 
le rodea. Obras realizadas de técnica mixta acrílicos y tintas.
Lugar: 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 Mayo
 

Moncho Borrajo “¡Madre Mía! ¡cómo está españa!”
Moncho Borrajo vuelve a ser Moncho Borrajo, es decir, retoma sus 
principios y es el Moncho improvisador, payaso tierno, deslenguado, ácido, 
cariñosos, políticamente incorrecto, cantante… Ese Moncho que cumple en 
este año 45 años en el mundo del espectáculo. Sólo eso y todo eso.
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Viernes 2 y sábado 3, 20:30h y domingo 4 de Junio, 19:00h
 

the Blues Bordes
con ismael Beiro y Jose Boto
Cuando se juntan dos tipos peculiares suelen darse situaciones peculiares… 
y además con mucho humor y música, bueno música, música….
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Viernes 23 de Junio, 21:00h
 

Mariano Lavida, el nuevo mago de la tele
Con tan solo 24 años, este carismático mago zaragozano, conocido 
sobretodo por su participación en el programa de tv Wooala del canal 
infantil Boing, ha conseguido gracias a su ritmo y su potente y explosiva 
magia, marcar diferencias dentro del mundo mágico. Ven a verlo en vivo y 
en directo, será algo inolvidable.
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Sábado 24 de Junio, 19:00h

MAYO

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

Sábado 20 de mayo, 20:30h

Antonia San Juan, presenta: 
“Mi Lucha”para niñas y niños 

entre 3 y 12 años

TEATRO MUSICAL
Campus

de

3er

Información y reservas:  escuela@teatrodelasesquinas.com
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pus de teatro en inglés

The little english show

para niñas y niños de 6 a 12 años

y también...

Del 3 al 14 de Julio y del 17 al 28 de julio
Un proyecto pionero en la ciudad que pone en marcha su 3ª 
edición. Una experiencia única e inolvidable que les llevará al 

escenario del Teatro de las Esquinas con un espectáculo musical 
que los propios niños habrán compuesto y preparado.  

Del lunes 26 al viernes 30 de junio 
Impartido por Gavin Rooney y Lizzie 
Shepherd, profesores nativos con 
experiencia en los campos de la 
enseñanza de inglés y del teatro musical. 


