Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas

¡ESTOS SON NUESTROS CURSOS DE VERANO!
IV Campus de Teatro Musical
Para niñas y niños de 4 a 12 años
Curso impartido por Teresa Polyvka, Luna Ochoa, Antia
Fatás, Francesc Tamarite y David Diestre.
Del 2 al 13 y del 16 al 27 de julio de 9:00 a 14:00 horas
(Servicio madrugadores 8:30h)
Curso de Danza del Vientre
Curso impartido por Inma Chopo
Del 2 al 6 de julio de 18 a 20 horas
El arte de hablar en público sin ser actor
Curso impartido por José L. Esteban
Del 9 al 13 de julio de 17:30 a 21:30 horas

Taller de match de Improvisación
Impartido por Encarni Corrales
10, 11, 17, 19, 24 y 25 de julio de 18:00 a 21:00 horas
La metamorfosis: taller de creación de
personajes
Taller impartido por Laura Plano
Del 16 al 20 de julio de 18:00 a 22:00h
Técnicas de fusión interpretativa del
lenguaje poético y el ritmo musical
Taller impartido por José L. Esteban
Del 23 al 27 de julio de 17:30 a 21:30 horas

Inscripción: Oficinas de la Escuela de Artes Escénicas de Teatro de las Esquinas
Vía Universitas 30-32, esquina Duquesa Villahermosa · 976 333 055 · escuela@teatrodelasesquinas.com

ESPECIAL

VERANO

Leoni Torres, en concierto

Dos salas míticas, dos centros de peregrinación de la cultura underground
conectadas en una sola noche. Al frente, el sonido techno de Vicente Maffia
y el referente de la escena electrónica DJ Frank.
En la segunda AREA, CIA DJ y DJ OVER del grupo Temazos La Vieja Escuela.

Sábado 7 de Julio, 23:45h

Viernes 20 y 27 y sábados 14, 21 y 28 de Julio, 21:30h

Con Alberto Salvador, Encarni Corrales y J.J. Sánchez

Doce juegos teatrales, el azar en forma de dados elegirá los seis que se
realizaran en cada función. Tres actores improvisadores crearán con esos
juegos historias instantáneas partiendo de frases y sugerencias del público.

Domingos 15, 22 y 29 de Julio, 19:00h

Texas, en concierto

“Freno de mano” con Josu Ormaetxe e Isabel Ordaz

Tras agotar entradas de su primer concierto en Zaragoza, y dentro de su
gira europea, la banda escocesa ofrece este segundo concierto.
Un auténtico recital de pop-rock cargado de estupendas canciones y de
grandes e inolvidables éxitos.

Una comedia moderna y comprometida con nuestro tiempo, que nos habla
de todos nosotros. Una historia con un humor desternillante, ácido, sin
lugar a ningún tipo de concesión.

Dirección: Celso Cleto. Autor: Víctor Winer
concierto

Lunes 9 de Julio, 22:00h

concierto

Teatro Indigesto, presenta:
“Impro3” -espectáculo de improvisaciónconcierto

Conexión KWM & Spook

Actores: Luis Rabanaque, Joaquín Murillo, Rosa Lasierra, Kike Lera y Teresa Polivka
Un vodevil, una comedia de teatro de las de toda la vida, de humor, bien hecha y con
“oficio”. Un espectáculo para adultos con un elenco de lujo.
Un auténtico disfrute veraniego.

teatro

Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer
concierto

Viernes 6 de Julio, 22:30h

Jueves 12 de Julio, 21:00h

Teatro Che y Moche, presenta: “El Misterioso Sistema Ribadier”

Gira Europa Tour 2018
El cantante y compositor cubano, con grandes éxitos interpretados por los
mejores exponentes del género, entre ellos Marc Anthony, Gente de Zona,
Jennifer Lopez o Maluma llega con su directo por primera vez a Zaragoza.

Espacio ambigú del Teatro de las Esquinas. Entrada libre hasta completar aforo

teatro

Domingo 1 de Julio, 21:00h

Joven cantautor aragonés con varios trabajos ya publicados. Participante
en la preselección del Eurocasting 2017 y finalista del concurso de Nuevos
Talentos. Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna 2018 puso
voz y música al spot publicitario del Gobierno de Aragón.

Viernes 31 de Agosto, sábado 1 de Sept, 20:30h y domingo 2 de Sept, 19:00h

teatro

Concierto en directo de una de las figuras más representativas de la escena
trap internacional. Un artista que va más allá de los límites de género y que
sin duda rompe todas las barreras.

Delicias a la Fresca: Alejandro Ibázar, en concierto
concierto

Duki, en concierto
Invitados especiales YSY-A / Neo Pistea

