
3ª Gala Benéfi ca “Club Inclucina Zaragoza 2018”
Pionero reto solidario de alta cocina, protagonizado por chicos y chicas 
con discapacidad intelectual, que apadrinados por destacados cocineros, 
elaborarán en vivo una receta sencilla que degustarán los asistentes. 
La recaudación íntegra será destinada para apoyar la construcción del 
nuevo colegio de educación especial “San Martín de Porres”
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Lunes 14 de mayo, 18:00h y 20:30h
 

“Conversaciones con mamá”
con María Luisa Merlo y Jesús Cisneros. Dirigida por Pilar Massa
Una comedia que te toca el corazón, te emociona de pies a cabeza, te 
zarandea la sensibilidad, te pone sensible, te interroga sobre tu propia vida, 
te asusta un poco, te desconcierta y hace que disfrutes con todo lo que te 
puede transmitir una buena obra de teatro. 
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Viernes 18 y sábado 19 de mayo, 20:30h
 

Presentación de la nueva revista “Sé Vital”
Presentación de la nueva publicación periódica sobre desarrollo personal y 
evolución consciente, de la editorial Vital Editores. La presentación contará 
con la que es portada de su primer número, la medallista Teresa Perales.

Espacio ambigú del Teatro de las Esquinas .Entrada libre hasta completar aforo.
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Miércoles 23 de mayo, 19:00h
 

El Columpio Asesino, en concierto
+ Grupo invitado: Lux Naturans
ECA visitará nuestra sala en lo que será una noche genial y arrolladora, que nos 
servirá a todos, de calentamiento para los festivales del verano
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Viernes 25 de mayo, 22:00h

La Casa Escénica, presenta: “Marx en el Soho”, 
El día que Marx volvió a la tierra
Con Alfredo Abadía Espés / Dirigida por: Esmeralda Gómez Souto / 
Dramaturgia: Alfonso Plou
En estos tiempos de zozobra social y económica, ¿qué puede resultar más 
interesante que reclamar a Carlos Marx, para volverlo a la vida y que nos dé 
su opinión sobre todo ello..?
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Martes 1 de mayo, 19:00h 
 

“Tinder Sorpresa” un monólogo de Andreu Casanova 
Tras el éxito de sus “50 Sombras”, vuelve Andreu con su nuevo espectáculo, 
un safari cómico por toda la selva de aplicaciones para ligar tan de moda 
en los últimos tiempos. Un desternillante monólogo que cambiará nuestro 
concepto sobre las Apps de ligoteo...
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Viernes 4 de mayo, 22:00h
 

Tierra Santa, en concierto
+ Grupo Invitado: eon
Presentación en directo del álbum: “Quinto Elemento”, un nuevo y sincero 
ejercicio de buena música de la mano de esta consagrada banda con más de 
veinte años de trayectoria, que continúa evolucionando y ofreciendo a propios y 
extraños lo mejor de sí mismos sin perder ni un ápice de su identidad.
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Sábado 5 de mayo, 22:00h
 

María Arnal i Marcel Bagés, en concierto
Gira “45 cerebros y 1 corazón”
Encaramado a los pódiums de la práctica totalidad de las listas de 
los mejores discos de 2017, y tras agotar entradas en los conciertos 
precedentes, recibiremos por fi n la visita en Zaragoza de este dúo referente.
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Domingo 6 de mayo, 20:00h

Presentación de “Muros de Besos” de Rafael López Insausti
El autor, corredor de fondo en solitario, nos invita a pasear de la mano 
del fotógrafo Jorge Sesé por la ciudad de Zaragoza, entre calles y noches, 
salpicando sus paredes con versos de Acción Poética. 
Lo compañará el editor Joaquín Casanova (Mira Editores).
Espacio ambigú del Teatro de las Esquinas .Entrada libre hasta completar aforo.
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Martes 8 de mayo, 19:30h

Malalengua, presenta: “Woyceck!!!”
Büchner nos presenta con toda crudeza la historia de un hombre llevado al 
extremo por la sociedad en la que vive, en la que el empeño del individuo por 
suprimir la naturaleza en favor de la razón está arraigado en lo más profundo 
de su ser.Una propuesta trabajada a partir de una dramaturgia propia, desde 
un punto de partida absolutamente personal y desde la creación colectiva 
como premisa para encontrar los resortes más profundos de la obra.
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Miércoles 9 de mayo, 20:30h 

“Hija de la Luna” -homenaje a Mecano- con Robin Torres
Un homenaje al grupo más importante del pop español que sobrepasa el 
tributo, convirtiéndose en todo un espectáculo musical que conmemora en 
vivo y en directo, y de forma fi dedigna, el 25 aniversario de la que fue su 
última y grandiosa gira: Aidalai Tour.
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Viernes 11 de mayo, 22:00h

Teatro Che y Moche, presenta: “El Misterioso Sistema Ribadier”
Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer
Comedia de teatro teatro, de las de toda la vida, de humor, bien hecha y con 
escenografía corpórea, con “ofi cio”. Un espectáculo para adultos, un vodevil al 
uso, comedia de puertas que llamamos, muy bien hecho y con grandes actores 
aragoneses de comedia, un lujo.
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Sábado 12, 20:30h y domingo 13 de mayo, 19:00h
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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; Community Manager: Diego Lor; 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, Gavin Rooney, 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, Alex Burges, 
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:

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  
CENTRO: Linacero. CC. Independencia “El Caracol”, sótano 2 

Twitter: @TeatroEsquinas  
Facebook: www.facebook.com/TeatroEsquinas 

TEATRO DE LAS ESQUINAS, TODO UN EQUIPO

PROGRAMACIÓN 

M A y O

EL ESPACIO ESCÉNICO INTEGRAL DE ZARAGOZA

 En portada este mes:

“Autobiografía de un Yogui”,  
con Rafael Álvarez, “El Brujo”

De Concierto en Familia, presenta:
“Prince: The Most Beautiful Live Experience in the World”
Con Diamonds and Pearls. Dirige: Carlos Martín / Dramaturgia: Alfonso Plou 
La increíble experiencia de disfrutar en vivo, y en familia, de un auténtico 
mito de la música. Sus canciones, su puesta en escena, su universo púrpura, 
en directo.
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Sábado 26 de mayo, 18:00h

Vocal Tempo “Con la Boca Abierta”  
-20 años sin instrumentos-
Una impecable puesta en escena lograda con un nivel de exigencia máxima, 
para defender, dentro del género a capella, su personal concepción artística 
y conmemorar sus 20 años de recorrido desde sus comienzos en la Habana 
hasta sus giras a lo largo y ancho del planeta.
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 Domingo 27 de mayo, 19:00h

“Autobiografía de un Yogui”, con Rafael Álvarez, “El Brujo”
Basado en el best seller del Maestro yogui Paramahansa Yogananda,  
“El Brujo” ha condensado sus 700 páginas en un espectáculo dividido en dos 
planos: los relatos autobiográficos, y las impresiones que como lector, le 
provocan esos pasajes.
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31 de mayo al 3 de junio, 20:30h (excepto día 3, 19:00h)

“Movement” Exposición fotográfica de Cris Aznar 
Resultado de la curiosidad por la persona y la fotografía, por la experimentación 
y la búsqueda de la emoción. El intento creativo de atrapar el ser auténtico o 
un pensamiento mediante el retrato, el autorretrato o la fotografía construída, 
buscando transmitir la emoción y la libertad de ser y de pensar.
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


