
Andreu Casanova, presenta: “50 Sombras de Andreu 2”
Tras el éxito de “50 sombras de Andreu”, el humorista Andreu Casanova, 
junto con la actriz Beatriz Castelló, vuelve con lo más parodiable de la 
famosa trilogía literaria en una nueva propuesta que rompe el mito de 
“segundas partes no fueron buenas”. En este caso, son mejores.
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Viernes 15 y sábado 16 de septiembre, 22:30h 
 

Temple Audiovisuales, presenta: “El precio de la risa”
Proyección del primer documental que se realiza sobre la vida y 
experiencias del actor turiasonense Paco martínez Soria. Un trabajo de la 
productora aragonesa Temple Audiovisuales dirigido por Gabriel Lechón 
Cuello y con guión de Pablo Urueña.
Duración: 67’
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martes 19 de septiembre, 20:30h
 

“más allá de los protocolos. Jornada de intercambio sobre 
buenas prácticas en autismo” Seminario Europeo.
Jornada para la sensibilización, difusión y establecimiento de las “buenas 
prácticas” en la atención y acogida de niños y jóvenes autistas entre los 
profesionales y agentes sociales, educativos y sanitarios , así como entre las 
familias concernidas.  
Entrada gratuita previa inscripción en  seminarioautismo.eu 
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Viernes 29 de septiembre, de 09:00h a 18:00h
 

Exposición de pintura:  
“Páramos de la acuarela” de Carmen ubalde
Obras ambientadas en paisajes aragoneses y playas mediterráneas, 
ejecutadas con colores neutros y con la intención de dar a conocer la belleza 
artística al fusionarse el agua con los pigmentos de la acuarela. 
Lugar: Galería de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas
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de lunes a viernes, de 17:30h a 20:00h. Septiembre y octubre.

los Titiriteros de Binéfar, presentan: “maricastaña”
Teatro de títeres con textos de Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, 
Miguel Hernández, María Elena Walsh y Antoniorrobles para los más pequeños. 
Un fantástico viaje a ese lugar arcano donde nacen los cuentos.
Premio al Mejor espectáculo de Títeres FETEN 2014 y premio del Público a la 
mejor obra del I Festival de Títeres de los Yébenes.
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Sábado 2, 17:00 y 19:00h y domingo 3 de septiembre, 12:00h
 

Gran Gala 1º Premio ucrania Eurovisión 2016
Con Tetyana Kislyak, Irina Gaydeichuk y el Ballet Estatal Cosaco ukrainian 
Folk 1944 
“1944”, canción ganadora de Eurovisión 2016, es el argumento escénico 
de un desbordante espectáculo de música, danzas cosacas y estrellas 
mundiales como la cantante Tetyana Kysliak o la violinista Irina Gaydeichuk.
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martes 5 de septiembre, 20:30h 
 

yllana presenta: “Brokers”
Con su habitual lenguaje Yllana se desliza en el universo del lujo y del dinero 
para mostrarnos su loca y desternillante forma de ver el mundo a través de las 
altas finanzas.
Una cuidada banda sonora y una impecable puesta en escena completan una 
obra absurda, increíblemente corrupta y viciosa, que desencadenará hilarantes 
carcajadas incluso en los espectadores más exigentes.
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Viernes 8 y sábado 9, 20:30h y domingo 10 de septiembre, 19:00h
 

Fiestas de las delicias 2017
l11: Duo Musical Ivania (Música 70’s y 80’s) / m12: Grupo Xinglar (Jota)
x13: Kini y Serrucho: 25 Aniversario (Payasos) / J14: Gala Delicios@s 2017 
V15, S16 y d17: 15º Muestra de Cortos Aragoneses
La entrada es libre, con ticket de acceso, hasta completar aforo. 
Organiza Comisión de Fiestas Delicias y Costumbres Aragonesas
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del lunes 11 al domingo 17 de septiembre, 19:00h

“Prefiero que seamos amigos” 
Con Lolita Flores y Luis Mottola
Una entrañable comedia francesa de aroma fresco y ágil en la que Lolita 
y Luis nos garantizan una noche repleta de flores, deseos, carcajadas y 
sonrisas. Y es que la frase “Prefiero que seamos amigos” condena cualquier 
expectativa y destruye la ilusión de ser la media naranja de tu amor...
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5-15 y 19-22 de octubre, 20:00h, excepto domingos 8, 15 y 22: 18:30h
 

Cómo sobrevivir a las Fiestas sin perder la dignidad
Tras su exitoso “Qué majicos son los pilares”, los actores, cantantes y 
guionistas de Oregón Televisión Marisol Aznar, Jorge Asín y David Angulo, 
vuelven con su última, nueva y divertidísima comedia con las Fiestas como 
escusa para echar unas risas, bueno, unas no, sino muchas, muchas risas.
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del 6 al 15 y 19 al 22 de octubre, 22.30h, excepto d8, l9, m10 y d22, 21:00h  
y d15, 12:30h (Sesión especial Teatro Vermú).

PRóXIMAMENTE El Son, lA SAlSA y El Sol

Fernando Cayo en 
“El Príncipe de maquiavelo”
S11, 21:00h y d12 de nov, 19:00h

Andrés Suárez  
“Tour desde una Ventana”
Viernes 17 de noviembre, 21:00h

Joglars presenta:  “zenit”
Viernes 24 de noviembre, 20:30h

Fyahbwoy & Forward Ever Band 
Sábado 2 de diciembre, 21:00h 

Antonia San Juan, presenta:  
“mi lucha”
V22 y S23 de diciembre, 21:00h

domingos de 19:00 a 00:00h
Ven a disfrutar con nosotros de las mejores 
músicas caribeñas y africanas como la salsa, 
bachata y kizomba.

espacio

Terraza Pza. Convivencia
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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:

PROGRAMACIÓN 
sePtIeMbRe

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

Viernes 8 y sábado 9, 20:30h  
domingo 10 de septiembre, 19:00h

Yllana presenta: “Brokers”“ANTES DE LA METRALLA”
Matarile teatro (GALiciA)
Encuentro escénico multidisciplinar 
Viernes 22 de septiembre, 21:00h

“WhEN ThE DoGS ASSAiLED ThEiR MASTERS”
roorlessroot, (GREciA)
Domingo 24 de septiembre, 21:00h

 
“AWARE”
alodeyá CirCo danza (ZARAGoZA, ESpAñA)
Un efímero punto en común donde confluyen las 
interacciones entre todas las formas artísticas
Jueves 28 de septiembre, 19:30h

“iSLA”
d’CliCk, (ZARAGoZA, ESpAñA) 
con el circo presente, como concepto y técnica, 
es el teatro y la danza quienes se encargan de 
desarrollar este surrealista viaje escénico.
Sábado 30 de septiembre, 13:00h

“ÚLTiMo TREN A TREbLiNkA” 
VaiVén produCCiones, (GUipÚZcoA, ESpAñA)
Un homenaje a las víctimas y un recuerdo a 
Janusz korczak, que luchó hasta la muerte por 
dignificar la vida de los niños. 
Domingo 1 de octubre, 19:00h

2017

14  septiembre 
al 01 octubre

festival internacional de artes escénicas de zaragoza

Inscripciones a partir del 1 de septiembre: escuela@teatrodelasesquinas.com

TEATro
- Todas las edades y niveles.  

(Desde 6 años).

TEATro  
en inglés o en francés
- Para Jóvenes (a partir de14 años) y 

Adultos. 

dAnzA 
- Ballet (a partir de 8 años) y Adultos.
- Danza contemporánea: Jóvenes y 

Adultos.
- Jazz Steps.

múSICA
nIÑoS/ JóVEnES: 
- Curso de “Música y Movimiento”  (a partir de 3 años).
- Programa “¿De qué cuerda bass?”: 

Clases grupales de violín o violonchelo  (a partir de 4 años).
- Pequeña GRAN Orquesta de Cuerda: Con violín, viola y violonchelo  

(a partir de 5 años).
- Guitarra Clásica (a partir de 9 años).
- Taller de rap para jóvenes  (a partir de 11 años).
- Clases de canto para jóvenes  (a partir de 14 años).
AdulToS:
- Programa “Musikeando”: Clase grupal de instrumentos  de cuerda.
- Programa “¿De qué cuerda bass?”: Clase grupal de violín o violonchelo.
- Música Moderna: Guitarra eléctrica, contrabajo, piano jazz, trompeta, 

saxo, batería...

TEATro dAnzA

loCoS Por EnSEÑAr

ESCuElA dE ArTES ESCÉnICAS
del Teatro de las Esquinas

CurSo 2017-2018

múSICA


