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TEATRO
“No me olvides. El maestro Juan Martínez que estaba allí”/ Viernes 25 y sábado 26 de enero, 20:30h
Teatro del Temple, presenta: “El Criticón”/ Domingo 10 de febrero, 19:00h
Teatro del Alma, presenta: “Bodas de Sangre”/ Domingo 24 de febrero, 18:30h
Good Plays, presenta: “Agustina”/ Jueves 7 de marzo, 20:30h
COMEDIA/HUMOR
Goyo Jiménez, presenta: “Aiguantulivinamérica 2”/ Del miércoles 6 al viernes 8 de febrero, 21:00h
“Compadres para siempre”/ Jueves 21 de febrero, 21:00h
Juan Amodeo, presenta: “La Máquina del Tiempo”/ Viernes 1 y Sábado 2 de marzo, 20:30h
“Pantomima Full”, con Alberto Casado y Rober Bodegas/ Sábado 9 y Domingo 10 de marzo, 21:00h
“Aguacates”, con Juanjo Artero, Jesús Cabrero, Lucía Ramos y Ricardo Saiz/ Sábado 16 de marzo, 20:30h
MAGIA
Toni Bright, magia de la mente “Creer para ver”/ Viernes 15 de marzo, 20:30h
FAMILIAR
“La Leyenda del León”, el musical/ Lunes, 4 y martes 5 de marzo, 12:00h
Rock en familia. Descubriendo a Michael Jackson/ Domingo 24 de marzo, 12:30h
Rock en Familia. Descubriendo a Queen/ Domingo 31 de marzo, 12:30h
MUSICALES
“Chicago life”, el espectáculo musical/ Domingo 3, 19:00, lunes 4, 20:30 y martes 5 de marzo, 19:00h

Información y venta de entradas: www.teatrodelasesquinas.com

MúSICA
Miriam Rodríguez, en concierto/ Viernes 1 de febrero, 21:00h
Exalumnos: Fraternidad Kappa Alpha. Con Dj Frank/ Sábado 2 de febrero
La Porteña Tango “10 Años”. Concierto especial San Valentín/ Jueves 14 de febrero, 21:00h
Iberia Sumergida - Tributo Héroes del Silencio/ Viernes 15 de febrero, 22:00h
El Reno Renardo #HOSTIOPATOUR/ Sábado 16 de febrero, 21:00h
The Gospel Wave Choir - Las Chicas del Gospel en Concierto/ Domingo 17 de febrero, 18:30h
Jaime Urrutia “Camino Soria, 30 años”/ Viernes 22 de febrero, 22:00h
Sôber, “La sinfonía del paradisso Tour 2018/19”/ Sábado 23 de febrero, 22:00h
Ian Paice (Deep Purple) featuring Purpendicular/ Jueves 21 de marzo, 21:00h
Elefantes, gira “La Primera luz del día”/ Viernes 22 de marzo, 22:00h
Saratoga, “Aeternus tour”/ Sábado 23 de marzo, 22:00h
Ciclo “De La Raíz” 2019: Luar Na Lubre, “Tour Ribeira Sacra”/ Jueves 28 de marzo, 21:00h
Berri Txarrak ,“Ikusi Arte Tour 2019”/ Viernes 29 de marzo, 22:00h
Los Gandules, Gira “Directo al sofá”/ Sábado 30 de marzo, 22:00h
LITERATURA/ARTE/GASTRONOMíA
Presentación del libro “Dios en Zaragoza” de Rafael López Insausti y Diana López/ Jueves 24 de Enero, 20:00h
“Fusión agua pigmento”, Exposición de pintura de Carmen Ubalde/ Enero y Febrero 2019
Gala Benéfica 9º Aniversario Fundación Lacus Aragón/ Domingo 17 de marzo, 18:00h
4ª Gala Benéfica “Club Inclucina Zaragoza 2019”/ Lunes 18 de marzo, 18:00 y 20:00h
“Cuervos de Teherán III”, ilustraciones de Raana Heyrati/ Marzo y Abril 2019

de Rafael López Insausti y Diana López
Edita: Mira Editores
Una investigación expresada gráficamente calle a calle, en un mapa de la
solidaridad zaragozana con las direcciones consagradas al bien, sus nodos
y conexiones.

Jueves 24 de Enero, 20:00h. El Palco de las Esquinas

presentación

Presentación del libro “Dios en Zaragoza”

Basada en la novela de Manuel Chaves Nogales
Protagonizada por Alfonso Lara y Pepa Rus
Dos artistas, dos personas que pelean por vivir su propia y pequeña historia
ante el monstruo que les engulle, afrontando la tragedia y el desastre sin
abandonar nunca la única y ejemplar bandera del humor.

Viernes 25 y sábado 26 de enero, 20:30h

teatro

“No me olvides. El maestro Juan Martínez que estaba allí”

Llega a Zaragoza el esperado tour de “la leona”. Un viaje en directo lleno
de emociones, fuerza, pasión, sentimiento, dulzura y contundencia.
entrada
s
agotada
s

Viernes 1 de febrero, 21:00h

concierto

Miriam Rodríguez, en concierto

Dj Frank
Un viaje hasta la Fraternidad Kappa Alpha, la hermandad de los Ex
Alumnos de la universidad de la Música. Las normas para formar parte de
esta prestigiosa hermandad son claras. Prohibido prohibir.

Sábado 2 de febrero

dance

Exalumnos: Fraternidad Kappa Alpha

Goyo Jiménez, presenta: “Aiguantulivinamérica 2”

Del martes 5 al viernes 8 de febrero, 21:00h

entrada
s
agotada
s

humor

Quince años después, llega la segunda entrega de la saga de monólogos
más celebrada. Vuelven el surrealismo, el disparate, la complicidad y el
ingenio mezclados a partes iguales.

A partir de la novela de Baltasar Gracián
El conflicto entre lo que es verdad y lo que parece verdad, entre la inocencia
y la culpabilidad, entre el pasado y el futuro, entre ética y realidad Una
gran alegoría, una gran epopeya moral, en la que se unen desengaño,
sátira social y una visión pesimista del mundo.

Domingo 10 de febrero, 19:00h

teatro

Teatro del Temple, presenta: “El Criticón”

El espectáculo de Tango Argentino de mayor Audiencia en Europa. La
experiencia de disfrutar un día de San Valentín lleno de Tango, Danza y
Poesía.

Jueves 14 de febrero, 21:00h

concierto

La Porteña Tango “10 Años”.
Concierto especial San Valentín

Artistas, prensa y público confirman la altísima calidad de este homenaje
a la desaparecida banda de Bunbury y compañía, que ya ha cruzado
el charco en varias ocasiones con actuaciones ante más de 10.000
personas.

Viernes 15 de febrero, 22:00h

concierto

Iberia Sumergida - Tributo Héroes del Silencio

Sábado 16 de febrero, 21:00h

The Gospel Wave Choir - Las Chicas del Gospel,
en Concierto
Vuelven Las Chicas del Gospel con un nuevo formato y acompañadas por
una banda en directo, para ofrecernos un repertorio 100% Gospel y el
estreno de canciones que nunca antes habían interpretado.

Domingo 17 de febrero, 18:30h

concierto

Vuelven a Zaragoza para presentarlo en directo, Hostiopatía, su sexto
disco. Igual de machacones, igual de rebeldes, igual que siempre.

concierto

El Reno Renardo #HOSTIOPATOUR

Jueves 21 de febrero, 21:00h

humor

“Compadres para siempre”
Con Alfonso Sánchez y Alberto López
Por primera vez sobre los escenarios, los sevillanísimos Rafi y Fali, nos
mostrarán su particular y sinvergüenza visión de la vida, la del esperpento
del más extremo y desfasado señorito andaluz.

Una ocasión muy especial para que amigos, seguidores y público en
general nos dejemos llevar por el camino que muestra la insigne
poesía musicada que son las canciones de “Camino Soria”.

Viernes 22 de febrero, 22:00h

concierto

Jaime Urrutia “Camino Soria, 30 años”

Un repaso histórico y sinfónico de un álbum que hace 15 años rompió
moldes, representando un punto de inflexión en la carrera profesional del
grupo y catapultándolo a lo más alto.

Sábado 23 de febrero, 22:00h

concierto

Sôber “La sinfonía del paradisso Tour 2018/19”

De Federico García Lorca
Dirección y dramaturgia: Laura Plano
Tragedia, venganza, sangre y muerte, uno de los textos más hermosos
e intensos de la literatura universal, donde cada frase, cada coma, cada
punto es pura poesía, cada escena pura pasión, cada imagen pura belleza

Domingo 24 de febrero, 18:30h

teatro

Teatro del Alma, presenta: “Bodas de Sangre”

Juan Amodeo, presenta: “La Máquina del Tiempo”

1 y 2 de marzo, 20:30h

humor

El humorista sevillano nos cuenta lo que los libros de historia nos
ocultaron sobre algunos de los hechos más relevantes de nuestro pasado y
por supuesto, como buena máquina del tiempo, también del futuro...

¡Por primera vez de gira por España!
Un musical original, exclusivo e ideal para toda la familia que emociona,
divierte y enseña... ¡Vive la magia, sé parte de la leyenda del Rey León de
Timbavati! ¡KImba!

Lunes, 4 y martes 5 de marzo, 12:00h

musical

“La Leyenda del León”, el musical

“Chicago life”, el espectáculo musical

Domingo 3, 19:00, lunes 4, 20:30 y martes 5 de marzo, 19:00h

musical

Vive una experiencia inolvidable, vive un gran show con un apasionante
guión original, grandes voces en directo, espectaculares coreografías, y las
mejores canciones de Chicago, Burlesque, Lalaland y Cabaret con más de
12 intérpretes que te harán formar parte de la historia original del mítico
local en el que ni la monotonía, ni el conformismo tienen cabida.

EST

Una joven es detenida tras un altercado en la vía pública, cuando se
identifica con el nombre de la heroína de los sitios, el mundo entero se
moviliza para descubrir si es quien dice ser. Una lección magistral de vida,
amor y esperanza.

Jueves 7 de marzo, 20:30h
Sketches en directo: “Pantomima Full”
Alberto Casado y Rober Bodegas
Una sucesión de sketches en los que se presentan situaciones absurdas
llevadas a cabo con normalidad y conectados por las pequeñas diferencias
que mantienen entre ellos sus autores.

Sábado 9 y domingo 10 de marzo, 21:00h

REN

O

teatro

Con Raquel Pardos

zaragoza comedy

Good Plays, presenta: “Agustina”

Toni Bright, magia de la mente “Creer para ver”

Viernes 15 de marzo, 20:30h

magia

El nuevo e impactante espectáculo de uno de los mentalistas más
prestigiosos del país, un show ameno, dinámico y muy participativo, tanto
para niños como para adultos.

Gala Benéfica. 9º Aniversario Fundación Lacus Aragón
Entrega distinciones 2018 y conferencia de Juan Buil “La gestión del
entusiasmo”
“- Si has perdido tu dinero saldrás adelante, si has perdido la salud eso ya
es más grave, pero si has perdido la ilusión, lo has perdido todo. “

Domingo 17 de marzo, 18:00h

4ª Gala Benéfica “Club Inclucina Zaragoza 2019”
Nueva edición del Club Inclucina, iniciativa premiada con la placa al Mérito
Turístico 2018 otorgada por el Gobierno de Aragón, y que llega cargada de
novedades.
Los fondos recaudados se destinarán a la construcción del nuevo
colegio de educación especial San Martín de Porres de ATADES.

Lunes 18 de marzo. Sesiones: 18:00h y 20:00h

teatro/comedia

Sábado 16 de marzo, 20:30h

gala solidaria

Dirección José Saiz
Intérpretes: Juanjo Artero, Jesús Cabrero, Lucía Ramos y Ricardo Saiz
Durante unas vacaciones en común, las mentiras y los sueños de nuestros
protagonistas se entrelazarán ofreciendo un divertido enredo en donde
nada es lo que parece.

gala solidaria

Saga Producciones: “Aguacates”

Miembro fundador de Deep Purple en activo y virtuosa leyenda viva de la
Historia del Rock, Ian Paice llega a Zaragoza junto a Purpendicular para
interpretar lo mejor de su repertorio: Highway Star, Mistreated, Child in
Time, Smoke on the water o Perfect Strangers entre otros.

Jueves 21 de marzo, 21:00h

cocnierto

Ian Paice (Deep Purple) featuring Purpendicular

Nuevo disco y nueva gira con el que la banda vuelve a posicionarse como
el referente musical nacional de mayor espectro, rico en matices, con
mensajes de calado y cuidada instrumentación, pero sobre todo un disco,
un directo, que desborda energía.

Viernes 22 de marzo, 22:00h

concierto

Elefantes, gira “La Primera luz del día”

Uno de los grandes nombres del heavy metal presenta gira y nuevo disco
AETERNUS, el más maduro y arrollador de su carrera, una apisonadora
que dispara temas con la garra de los grandes clásicos de la banda, pero
con un sonido y unos matices muy actuales ¡Vívelo en directo!

Sábado 23 de marzo, 22:00h

concierto

Saratoga, “Aeternus tour”

Un concierto para disfrutar en familia y en directo de los grandes e
inolvidables éxitos del considerado “Rey del Pop”, un auténtico e irrepetible
mito, toda una leyenda en escena. Con Sacmjj y la Jackson’s Army
Volumen del concierto acorde a los oídos de los más pequeños.

Domingo 24 de marzo, 12:30h

familiar

Rock en Familia, descubriendo a Michael Jackson

Llega a Zaragoza la gira de la emblemática formación gallega para
presentar en directo su último trabajo discográfico y poner en valor la
música, la riqueza histórica, etnográfica, natural y monumental de Galicia.

Jueves 28 de marzo, 21:00h

concierto

Ciclo “De La Raíz” 2019
Luar Na Lubre, “Tour Ribeira Sacra”

25 años de carrera, más de 1.000 conciertos y el anuncio de un parón
indefinido, hacen indispensable vivir y disfrutar al máximo del directo del
grupo punk rock más internacional.

Viernes 29 de marzo, 22:00h

concierto

Berri Txarrak, “Ikusi Arte Tour 2019”

Concierto presentación del último trabajo del dúo aragonés con algunos
de sus éxitos más aplaudidos y con sus habituales colaboradores: Sillón
Travolta, Camilo Siesta, Suzanne Vaga y a los que se han añadido artistas
más o menos famosos y seguidores del mundo gandúl.

Sábado 30 de marzo, 22:00h

concierto

Los Gandules, presentan “Directo al sofá”

Domingo 31 de marzo, 12:30h

“Fusión agua pigmento”, una exposición de Carmen Ubalde
Enero y Febrero

“Cuervos de Teherán III”, ilustraciones de Raana Heyrati
Marzo y Abril

exposiciones

Toda la fuerza del considerado mejor grupo de rock de todos los tiempos en
directo y para toda la familia. Sus grandes temas, sus himnos, su energía,
en vivo. Un concierto irrepetible.
Concierto interpretado por Bohemian Rhapsody, the definitive Queen tribute.
Volumen del concierto acorde a los oídos de los más pequeños.

familiar

Rock en Familia, descubriendo a Queen

TODOS LOS VIERNES Y
SÁBADOS ACTUACIONES
EN DIRECTO, 23:00h
Jueves
enogastronómicos,
20:00h
cenas
temáticas

V25 y S26/1

Iván y Mario, en concierto

V1 y V15/2

Tony Matute, en concierto

S2/2

DJ Marco

V22 y S23/2

Nelly, en concierto

S16/2

D.O.D. en concierto

J7/2 y J7/3

Show Cooking: Tupper Life (febrero) y Green Food (marzo)
Dirige: Chef Adri Garcia. Colabora: Balay

J31/1

Cata maridada. Bodega “El Vino del Desierto”
Presentación de los vinos SED Crianza Blend 2016/2017 y DUNA
blanco 2017

J28/2

Cata maridada. “Proyecto Garnachas de España”. Grupo Bodeguero
Vintae. Vinos Garnacha Salvaje del Moncayo, Garnacha Olvidada de
Aragón y Garnacha Perdida del Pirineo

J28/3

Cata maridada “Denominación de Origen Somontano”
Sumiller: Manuel Blasco

S2/2

Exalumnos

J14/2

San Valentín

Consulta nuestros:
Pack teatro
cena/ comida + entrada

V1/3

(+fiesta) Carnaval

Pack concierto
menu especial + entrada
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