
The Gift, en concierto
La banda independiente más exitosa de su país con varios números 1 
y multitud de hits, visita nuestra ciudad para ofrecernos su enérgico, 
sorprendente y sofisticado show. Pop, rock, electrónica, y la poderosa y 
versátil voz de Sonia Tavares junto con el trabajo de Brian Eno son  algunos 
de sus rasgos más emblemáticos.
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Sábado 28 de octubre, 22:00h
 

“Escape Show”, el espectáculo
90 minutos de infarto para encontrar el antídoto del gas... 90 minutos para 
sobrevivir. 90 minutos intensos donde escapas o mueres.
Espectáculo interactivo basado en el concepto de moda “room escape”, 
donde el espectador es el auténtico protagonista. 
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Domingo 29 de octubre, 19:00h
 

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. octubre.
 

“Hits: El Musical -atrapa tus Sueños-”
Dirección: Javier Segarra
Voces en directo, bailarines, acrobacias... Más que un gran espectáculo, 
un increíble despliegue de luz, sonido, hits mundiales* y talento. Una 
experiencia inolvidable que sin duda atrapará tus sueños. 
* Beyoncé, Madonna, Bruno Mars, Christina Aguilera, Michael Jackson, Queen, Prince...
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Viernes 3, 20:30h y sábado 4 de noviembre, 21:00h 

Vaivén producciones, presenta:  
“Último tren a Treblinka”
Varsovia. Un orfanato con 200 niños judíos, liderado por el Doctor y pedagogo 
Kòrczak, que junto con su inseparable colaboradora Stefania Wilczynska, ha 
formado allí una verdadera república infantil, recibe una cruel noticia, deben 
partir inmediatamente al campo de concentración nazi de Treblinka.
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Domingo 1 de octubre, 17:00h y 19:30h
 

“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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Del 5 al 15 y del 19 al 22 de octubre, 20:00h, (excepto domingos 8, 15 y 22 a las 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 de octubre a las  22:30h, (excepto domingo 8, lunes 9 y martes 10 a 
las 21:00h) y domingo 15 a las 12:30h (Sesión especial matinal “Teatro Vermú”).

 

ox “Todo Quadra”
Creación: oscar Hornero. Dirección: Amparo Nogués
Espectáculo cómico-malabar
A través de unos cubos entraremos en la investigación de este científico-
matemático-tontorrón y perfeccionista para descubrir que “Todo Quadra”
Premio al Mejor número de Circo 2016 (Festival de Circo de Zaragoza)
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Viernes 27 de octubre, 20:30h

“El Mago de oz”, el musical
Una historia entrañable, un libreto tan emotivo como divertido que hará reír 
a toda la familia, una genial reinvención del clásico actualizado a nuestros 
tiempos. Música, magia, humor, sorpresas, 12 artistas en escena para este 
premiado y gran espectáculo de teatro musical visto por más de 700.000 
espectadores.  
Premio de Rojas 2012 Mejor Espectáculo familiar
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Domingo 5 de noviembre, 12:30h y 17:30h
 

Talycual Producciones, presenta:  
“El Príncipe de Maquiavelo” con Fernando cayo
¿No es aterrador pensar que, pase el tiempo que pase, las reglas del poder 
son siempre las mismas? 
Un texto tremendamente vigente cinco siglos después de ser escrito.  
Un trabajo interpretativo soberbio. Un montaje extraordinario. 
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Sábado 11, 21:00h y domingo 12 de noviembre, 19:00h
 

andrés Suárez “Tour Desde una Ventana” 
Concierto del vitalista, alegre y expansivo cantautor gallego que con su nuevo 
trabajo discográfico vuelve a ofrecernos una propuesta luminosa y optimista 
plena una vez más, de lírica y sentimiento.
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Viernes 17 de noviembre, 21:00h
 

Joglars: “Zenit, la realidad a su medida”
Una mirada centrada en los medios de comunicación desde el satírico punto de 
vista de una de las compañías más relevantes JOGLARS, quienes a través de 
Zenit, un gran periódico, nos muestra  la voracidad y el inenarrable éxito y poder 
del medio.
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Viernes 24, sábado 25, 20:30h y domingo 26 de noviembre, 19:00h

Pilar2017

Pilar2017



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:

TEATRO DE LAS ESQUINAS, TODO UN EQUIPO

Matrícula abierta: escuela@teatrodelasesquinas.com

TEaTro
- Todas las edades y niveles.  

(Desde 6 años).

TEaTro en inglés o en francés
- Para Jóvenes niños y Adultos. 

DanZa 
- Ballet (a partir de 8 años) y Adultos. 

NOVEDAD.
- Danza contemporánea: Jóvenes y 

Adultos.
- Jazz Steps.

•  ESTrEno 

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). NOVEDAD.
- Guitarra Clásica (a partir de 9 años).
- Taller de rap (voz y ritmo) para jóvenes  (a partir de 11 años). NOVEDAD.
- Clases de canto para jóvenes  (a partir de 14 años). NOVEDAD.
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...
- Clases de canto. NOVEDAD

TEaTro DanZa

locoS Por EnSEÑar

EScUEla DE arTES EScÉnicaS
del Teatro de las Esquinas

cUrSo 2017-2018

MÚSica

inForMación Y VEnTa DE EnTraDaS
www.teatrodelasesquinas.com  
Twitter: @TeatroEsquinas  
Facebook: www.facebook.com/TeatroEsquinas 

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 

EL ESPACIO ESCÉNICO INTEGRAL DE ZARAGOZA

Pilar2017

cómo sobrevivir a las fiestas 
sin perder la dignidad
Con Marisol aznar, Jorge asín  

y David angulo

Prefiero que seamos amigos
Con lolita Flores y luis Mottola

Impulso, presenta: Lacura
Texto, interpretación y dirección: Bibiana Monje. Co-dirección: Enrique Pardo.
Un sólo teatral, una comedia de auto-ficción que investiga los límites entre lo íntimo y 
lo privado, haciendo del trauma una trama y exponiendo, con agudo sentido del humor, 
las heridas ocasionadas por algunas creencias personales/sociales.
Miércoles 25 de octubre, 20:30h

“El éxito de Whitney” 
Texto, interpretación y dirección: Raquel Burbano. Co-dirección Manolo Caro. 
Un vibrante monólogo que uniendo humor y drama, se sumerge en las profundidades 
del ser humano. Las luces y sombras de una mujer, sus más oscuros temores, 
sentimientos, sueños y recuerdos de infancia, que hacen aflorar las más intensas 
emociones y verdades ocultas.
Miércoles 1 de noviembre, 20:30h

La Casa Escénica presenta: “Guerra ¿Y si te pasara a tí?”
Dirección y codramaturgia: Esmeralda Souto. Interpretación: Inma Oliver.
Imagina que aquí, donde vives, trabajas, donde te reúnes con tus amigos, estalla la 
guerra. Imagina que tuvieras que dejarlo todo y huir a otro país. Esta es la historia de una 
refugiada. Imagina con ella qué puede ser hacer ese viaje apátrida.
Miércoles 8 de noviembre, 20:30h

Moderna Baturra presenta: “Segixetina, el Poder del Miedo” 
Dirección y versión: Leonora Lax.
El recuerdo no es más que el sueño de la vivencia pasada. Sea verdad o mentira, vida o 
muerte, es el vínculo entre pasado y futuro, el presente es la narración y la vida es sueño... 
Un espectáculo, una apuesta atemporal basada en el clásico del Siglo de Oro español, 
“La Vida es Sueño”, de Calderón de la Barca.
Miércoles 15 de noviembre, 20:30h


