
Una Navidad en Familia

EL ESPACIO ESCÉNICO INTEGRAL DE ZARAGOZA

Nacho Vilar Producciones, 
presenta:  
“El flautista de 
Hamelin”
Un original musical para 
todos los públicos alegre, 
ligero y desenfadado lleno 
de color y expresividad que 
reinterpreta este 
sensacional clásico.

Miér. 2 enero, 17:00 y 19:00MUSICALMiércoles 26, 17:00 y 19:00h

Saga Producciones, 
presenta: “Alicia”
Cuando la imaginación y la 
magia supera la realidad, el 
mundo cambia de los pies a 
la cabeza… así es el País de 
las Maravillas.

MUSICAL

Rock en familia, presenta: 
Descubriendo a 
The Rolling Stones 
vs Los Ramones
Un auténtico concierto de rock 
con las más representativas 
canciones de dos bandas 
míticas, en riguroso y 
sorprendente directo. 

Domingo 23, 12:30hCONCIERTOSábado 15, 17:00h 

Encendido del 
árbol navideño
Un entrañable acto para 
disfrutar en familia: música, 
sorpresas y navidad, mucha 
navidad.

ENCENDIDO



Los Titiriteros de 
Binefar: 
“Canciones de 
titiriteros”
Una fiesta a lo grande, un 
espectáculo en vivo de 
grandes títeres y otros 
elementos y fantásticas 
canciones interpretadas en 
directo.

Sábado 5 de enero, 12:00hTÍTERES

El Molino, presenta: 
”El Libro de la 
Selva: La Aventura 
de Mowgli”
Inspirados en la magnífica 
obra de R. Kipling nace este 
mágico espectáculo, un 
musical para toda la familia 
que emociona desde el primer 
segundo. 

Viernes 4 enero, 17:00 y 19:00hMUSICAL

Jackson Dance Company, 
presenta: 
“El Mundo de 
Fantasía” Gira 2019  
Un homenaje a las mejores 
canciones de nuestra 
infancia, a ese mundo de 
fantasía que todos tenemos 
dentro. Voces en directo.

Jueves 3 de enero, 17:00hMUSICAL
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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 

Con tus entradas de Navidad
¡participa en el sorteo de una fantástica cesta!
Infórmate en: www.teatrodelasesquinas.com


