
Freshtival de fin de curso. Resisdance
Muestra de danza de la Escuela de arte, danza y cultura urbana Resisdance.
Un espectáculo lleno de arte y movimiento. 
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Miércoles 21 de Junio, 17:30h
 

“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
 

“acoustic Soul” con Gigi & alex 
RnB, Motown, soul... y una voz con personalidad. Un concierto con alma.

Espacio ambigú del Teatro de las Esquinas
Entrada libre
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Viernes 23 de Junio, 22:30h 
 

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, 18:30h

exposición de fotografía de Laura Gimeno Lerín
Diez trabajos realizados bajo la influencia de artistas como Francesca 
Woodman o Louise Bourgeois, 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. 
Lugar: Galería de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas
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hasta el 30 de junio, de lunes a viernes, de 17:30h a 20:00h
 

compañía d’click, presenta: “Isla”
Las herramientas más circenses, como la acrobacia y el mástil chino, se 
integran como lenguaje escénico dentro de este espectáculo que parte del 
sueño, de la alucinación y del futuro de sus protagonistas, tres náufragos 
muy rocambolescos.
Espectáculo familiar, para todos los públicos.
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Jueves 1 de Junio, 20:00h
 

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 / domingo 4 de Junio: 19:00h
 

2ª Gala Benéfica “club Inclucina zaragoza 2017”
Reto solidario de alta cocina, protagonizado por chicos y chicas con 
discapacidad intelectual, convertidos en chefs especiales, que apadrinados 
por destacados cocineros, elaborarán en vivo una receta sencilla que 
degustarán los asistentes. 
Consigue tu entrada solidaria.
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Lunes 19 de Junio, 18:00h y 20:30h

La noche en negro… y prepara tu esmalte más oscuro
Con Inerte, Santi Rex, david alkimi… 
Entra en la oscuridad, déjate llevar por los sonidos más profundos del 
ghotic rock, noise, deathrock, industrial ghotic, synth-pop, darkwave… y 
despierta la noche, la luna nueva te espera… Darkness is the light.
Se recomienda vestir de negro. Entrada libre
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Sábado 24 de Junio, 22:00h. Ambigú del Teatro de las Esquinas 
 

ana continente: “It’s a long way” 
Un espectáculo fin de curso de danza contemporánea y de danza teatro 
producido por el espacio Laboratorio La Mejana, dirigido y coreografiado 
por ana continente basado en la investigación sobre la mente y el cerebro 
aplicados a la danza. Un puzle que mezcla profesionales y amateurs en un 
estado de máxima implicación.
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Lunes 26 de Junio, 20:00h
 

Ballet chongqing de china, presenta: “Shangri-La”
Un espectacular show de danzas clásicas, modernas y nacionales chinas 
combinadas con los elegantes movimientos de las artes marciales. Un 
cuidado vestuario y una deslumbrante escenografía que traslada al 
espectador hasta ese paraíso ficticio de la célebre novela “Horizontes 
Lejanos” de J. Hilton.
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Martes 11 de Julio, 20:30h 
 

KWM Syndicate. con dj Frank, Jose conca, zimba  
+ dJ Thomas (Farandula) y dJ Yayo (Farándula)
Noche para recordar un estilo y forma de entender la música que dio lugar a la 
electrónica de club.
Salas míticas como Barraca o Chocolate, que en Aragón tuvo una brillante 
extensión en KWM de la mano de Dj Frank.
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Sábado 29 de Julio, 23:45h



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:

junio

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

del 29 de junio al 8 de julio

Este verano,
entra en La Jaula...

Nunca has visto un Cabaret, un Musical, un Show…
más “Alocado”

Voces y 
música en 

directo

Este verano, entra en la Jaula…

dirección José Saiz
autor Jean Poiret  versión J.v.m Luciano

TEATRO DE 
LAS ESQUINAS

21:30h
29 junio al 8 julio

eScueLa de aRTeS eScénIcaS

 II caMpuS de TeaTRo en InGLéS 
Para niñas y niños de 6 a 12 años
Impartido por Gavin Rooney y Lizzie Shepherd
Del 26 al 30 de junio, de 10:00 a 13:00h 
 TaLLeR de cLoWn 
A partir de los 18 años
Taller impartido por Alfonso Pablo
Del 26 al 29 de junio, de 17:00 a 21:00h 
 eL aRTe de haBLaR en púBLIco SIn SeR acToR 
A partir de los 18 años
Taller impartido por José L. Esteban
Del 26 al 30 de junio de 17:30 a 21:30h
 III caMpuS de TeaTRo MuSIcaL 
Para niñas y niños de 3 a 12 años
Impartido por Teresa Polyvka, Luna Ochoa, Antia Fatás, 
Francesc Tamarite y David Diestre.
Del 3 al 14 y del 17 al 28 de julio de 9:00 a 14:00h
TaLLeR de danza conTeMpoRánea
A partir de los 16 años
Curso impartido por Antonio Ayesta 
Del 24 al 28 de julio de 17:00 a 19:00h

 TaLLeR de MaTch de IMpRoVISacIón 
A partir de los 16 años
Taller impartido por Encarni Corrales
3, 4, 10, 11, 17 y 18 de julio de 18:00 a 21:00h
 TaLLeR de danza BuRLeSque 
A partir de los 18 años
Taller impartido por Inma Chopo
Del 3 al 7 y del 12 al 14 de julio de 18 a 20h 
 La paLaBRa en La punTa de La LenGua  
 (TaLLeR de VeRSo eScénIco)
A partir de los 18 años
Taller impartido por José L. Esteban
Del 10 al 14 de julio de 17:30 a 21:30h
 La MeTaMoRFoSIS: TaLLeR de cReacIón de   
 peRSonaJeS 
A partir de los 18 años
Taller impartido por Laura Plano
Del 17 al 21 de julio de 18:00 a 22:00h

¡LocoS poR 
MoSTRaR!

5ª 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 2016-2017. 
Consultar programa en 
www.teatrodelasesquinas.com
del 5 al 18 de Junio

Y en VeRano no Te pIeRdaS...


