
subvencionado por:con la colaboración de:con el patrocinio de: agita:

EL ESPACIO ESCÉNICO INTEGRAL DE ZARAGOZA

segundo trimestre
2019

PROGRAMACIÓN

INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS
WEB: 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 
Instagram: @teatrodelasesquinas
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TEATRO 
 

Clásicos Luna, presenta: “La comedia de las apariciones”/ Martes 2 de abril, 18:00h y 19:30h

Aula de teatro de la Escuela de Artes Escénicas del TES: “Presas”/ Jueves 4 y viernes 5 de abril, 20:30h

Producc. Alberto Alfaro, presenta: “Fresa y Chocolate”/ Sábado 13, 20:30h y domingo 14 de abril, 18:30h

T. Rebelde. Cía Teatral Disfruten las Molestias, presenta: “Margarita Nelken”/ Miércoles 1 de mayo, 20.30h

Joglars “Señor Ruiseñor”/ Sábado 4, 20:30h y Domingo 5 de mayo, 18:30h

Teatro Rebelde. Silvia Valero y Bruno Tamarit en “Cuzco”/ Miércoles 8 de mayo, 20.30h

T. Rebelde. Si Acaso Teatro y Roulotte H21 Prod.: “La Desaparición de Eva”/ Miércoles 22 de mayo, 20:30h

 “Locos por Mostrar”. 7ª Muestra de la Escuela de Artes Escénicas del TES/ martes 4 al domingo 23 de junio

 
COMEDIA/HUMOR 
 

Beatriz Rico, presenta: “Antes Muerta que Convicta”/ Viernes 12 de abril, 20:30h

“La Boda Constrictor”. Con Jaime Ocaña y Catalina Pueyo/ Viernes 3 de mayo, 20:30h

Moncho Borrajo, presenta: “Borrajo Perdido”/ Viernes 10 y sábado 11 de mayo, 20:30h 

Teatro Rebelde. La Liquida, presenta: “Hambre”/ Miércoles 15 de mayo, 20:30h 

Iñaki Urrutia presenta: “ATRAPADO EN ARAGÓN”/ Viernes 17 de mayo, 20:30h

Rafa Maza, en “Fabiolo Connection”/ Sábado 18, 20:30h y domingo 19 de mayo, 18:30h 

“Humor de transmisión sexual” Con Archie Bezos, Albert Boira y Elsa Ruiz/ Viernes 24 de mayo, 20:30h

 
MúSICA 
 

Ariadna Redondo en concierto/ Viernes 5 y sábado 6 de abril, 23:00h. Lugar: El Palco de las Esquinas

Dúo Silento Concierto “Dos mujeres y mucho arte”/ Domingo 7 de abril, 18:30h

Avalanch “El Secreto” en concierto/ Jueves 11 de abril, 21:00h

Adriana Terrén en concierto/ Viernes 12 y sábado 13 de abril, 23:00h. Lugar: El Palco de las Esquinas

Middleage en concierto/ Viernes 26 y sábado 27 de abril, 23:00h. Lugar: El Palco de las Esquinas

Falete en concierto “En el corazón”/ Viernes 26 de abril, 21:00h

Daniel Quezada Manchester en concierto/ Viernes 3 y sábado 4 de mayo, 23:00h. El Palco de las Esquinas

Cris Alonso, en concierto/ Viernes 10 y sábado 11 de Mayo, 23:00h. El Palco de las Esquinas

Lágrimas de Sangre en concierto. Artista invitado: Zeri Kruger/ Sábado 25 de mayo, 21:00h 

Jornada Solidaria. 1er PICA ROCK/ Sábado 29 de junio de 2019

 
MUSICALES 
 

“Chicago life”, el espectáculo musical/ Sábado 27 de abril, 19:00h y 22:00h

“Frida Kahlo: Viva La Vida”/ Viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio, 20.30h 

 
FAMILIAR 
 

 “Kimba, la Leyenda del León”, el musical/ Domingo 28 de abril, 12:00h

Rock en Familia: Descubriendo a Queen/ Domingo 12 de mayo, 12:30h

 
DANZA/ FLAMENCO 
 

Manuel Fernández Montoya “El Carpeta” “A Bailar”/ Sábado 6 de abril, 22:00h

Festival Fin de curso 2019: LA VENTANA CULTURAL, Centro de Danza/ Lunes 17 de junio, 18:30h

V Festival Fin de Curso de ESTUDIO 12/ Martes 18 de junio, 19:00h

Freshtival 2019, fin de curso ResisDance/ Lunes 24 de junio, 17:00h y 20:00h

Espectáculo fin de curso 2018-19 del Estudio de Danza ANA CONTINENTE/ Miércoles 26 de junio, 20:00h

LA ESCUELA DE MAMÁ: Festival Fin de Curso/ Jueves 27 de junio, 20:00h

 
GASTRONOMíA/ CONFERENCIAS/ ARTE  
 

Catas maridadas/ Jueves 4 de abril y jueves 2 de mayo, 20:00h

Charla “10 Maneras de cargarte tu relación de pareja”/ Domingo 2 de junio, 18:30h 

Exposiciones: Raana Heyrati/ Abril. Victoria Ramos/ Mayo y Junio

INDICE Información y venta de entradas: www.teatrodelasesquinas.com
programacion 
segundo trimestre 2019 



Concierto de Dúo Silento “Dos mujeres y mucho arte”
Concierto presentación en Zaragoza de Silento, dúo formado por la 
guitarrista Ana Ferrer y la soprano Celina Jiménez. Su repertorio, un 
personal y emotivo viaje musical.
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Domingo 7 de abril, 18:30h

Avalanch “El Secreto Tour 2019”, en concierto
Concierto incluido en su gira internacional presentando su último y 
excelente trabajo discográfico. 

R
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Jueves 11 de abril, 21:00h

Adriana Terrén, en concierto 
Con trabajo discográfico recién publicado, e integrante como solista en 
varias y dispares formaciones como Purple Lemon, Gospel Factory o 
Neverhood, la artista zaragozana nos ofrecerá su concierto más directo.

PO
P

Viernes 12 y sábado 13 de abril, 23:00h  El Palco de las Esquinas

Beatriz Rico, presenta, “Antes Muerta que Convicta”
Un trepidante y divertidísimo monólogo lleno de gags, imitaciones y chistes 
para contarnos la historia de Carolina y su sueño por concursar en un 
programa de televisión y hacerse famosa “sea como sea”…
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Viernes 12 de abril, 20:30h

Clásicos Luna, presenta: “La comedia de las 
apariciones” 
Una adaptación a cargo de la Compañía teatral del IES Pedro de Luna de 
la obra del comediógrafo latino Plauto. Un espectáculo coral situado en 
la Roma clásica con la que los espectadores de todas las edades podrán 
realmente disfrutar con el teatro.
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Martes 2 de abril, 18:00h y 19:30h

Aula de teatro de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas, presenta:  

“Presas” de Verónica Fernández e Ignacio del Moral. 
Dirección: Rosa Lasierra
Nueve mujeres encarceladas malviven en una prisión situada en un punto 
inconcreto de la España posterior a la guerra civil y dirigida por una Iglesia 
represora. Un retrato del dolor, la amargura y la sinrazón.
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Jueves 4 y viernes 5 de abril, 20:30h

Ariadna Redondo, en concierto
Cantante, pianista y compositora zaragozana conocida sobre todo por su 
paso el concurso televisivo Got Talent, ofrecerá dos conciertos donde la 
improvisación, la diversión y la interacción con el público está asegurada.
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Viernes 5 y sábado 6 de abril, 23:00h. El Palco de las Esquinas

Manuel Fernández Montoya “El Carpeta” “A Bailar”
Un encuentro de una estirpe de bailaores andaluces, los Farruco. Bajo la 
herencia de su abuelo, el gran Farruco, Manuel impregna con una juventud 
descarada las nuevas tendencias del flamenco sin olvidar los orígenes de 
su arte y se muestra como parte de ese gran océano de las tradiciones que 
hablan del baile gitano.
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Sábado 6 de abril, 22:00h



“Fresa y Chocolate” de Senel Paz. Una produccion de Alberto Alfaro
Con Manuel Menárguez, José F. Ramos y Alejandro Valenciano.
Un celebrado homenaje a la exitosa película homónima estrenada hace ya 
en 25 años y que mientras la obra es un canto a la tolerancia y al respeto, 
por desgracia, nos muestra que el mundo ha ido a peor.
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Sábado 13, 20:30h y domingo 14 de abril, 18:30h

Falete, en concierto “En el corazón”
Un viaje por el mundo de la copla, flamenco, balada y canciones de su 
repertorio discográfico, con pinceladas maestras llenas de pasión de sus 
predecesores como Bambino y otros grandes del género. 
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Viernes 26 de abril, 21:00h

Middleage, en concierto
Tras su paso por el programa La Voz, Eva “Middleage” se presenta por 
primera vez en directo para ofrecernos un concierto con temas de Sia, 
Muse, First Aid Kit y canciones propias con alguna que otra sorpresa.
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Viernes 26 y sábado 27 de abril, 23:00h El Palco de las Esquinas

“Chicago life”, ¡el 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.
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Sábado 27 de abril, 19:00h y 22:00h

 “Kimba, la Leyenda del León”, el musical
¡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!
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Domingo 28 de abril, 12:00h

Teatro Rebelde. Compañía Teatral Disfruten las Molestias, 
presenta: “Margarita Nelken”
Dramaturgia y Dirección: Álvaro Molero. Intérprete: Raquel Vicente
Vida y obra de esta diputada de la II República y una de las precursoras 
del feminismo en España, el conflicto entre feminidad y feminismo y una 
reflexión más filosófica sobre la individualidad de cada persona. 
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Miércoles 1 de mayo, 20.30h

La Pueyo Producciones, presenta: “La Boda Constrictor”
Con Jaime Ocaña y Catalina Pueyo.
Un plano guía de los recursos más incendiarios y las técnicas más salvajes 
para sobrevivir a tu propia boda… hasta que la suerte os separe.
Un espectáculo de humor ácido y explosivo con monólogos delirantes y 
diálogos tipo bomba de racimo…
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Viernes 3 de mayo, 20:30h

Daniel Quezada Manchester, en concierto 
Cantautor de Manchester, Inglaterra, influido por artistas como Damien 
Rice, Bruce Springsteen y Ben Howard, interpreta una mezcla de versiones 
y temas originales.
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Viernes 3 y sábado 4 de mayo, 23:00h El Palco de las Esquinas



Joglars “Señor Ruiseñor”
Con Ramón Fontserè, Pilar Sáez, Dolores Tuneu, Xevi Vilà, Juan Pablo 
Mazorra y Rubén Romero. 
Dirección: Ramón Fontserè
Dramaturgia: Ramón Fontserè con la colaboración de Dolors Turneu y 
Alberto Castrillo-Ferrer.
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Sábado 4, 20:30h y domingo 5 de mayo, 18:30h

Teatro Rebelde. Silvia Valero y Bruno Tamarit en “Cuzco”
Una pareja viaja a Cuzco en un desesperado intento por salvar su relación, 
pero en definitiva, el viaje revelará la imposibilidad de soñar un mañana, el 
fracaso de la última oportunidad.
Intérpretes: Silvia Valero, Bruno Tamarit
Dirección y dramaturgia: Víctor Sánchez Rodríguez

TE
AT

R
O

 R
EB

EL
D

E

Miércoles 8 de mayo, 20:30h

Moncho Borrajo presenta “Borrajo Perdido”
Un espectáculo imprescindible en los tiempos que corren.
Después de casi 50 años haciendo reír a este país, es muy normal terminar 
un poco Borrajo perdido.
Monólogos, historias, humor, ternura y un poco de mala leche, pero no 
mucha, que ya hay demasiada.
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Viernes 10 y sábado 11 de mayo, 20:30h 

Cris Alonso, en concierto
Cantante, guitarra acústica y armónica. Integrante de las bandas Endorphin 
Shot y Crisálida. 
Actuación basada en temas propios combinando con versiones. Rock y 
country acompañando a una voz de rasgos blues y soul. 
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Viernes 10 y sábado 11 de mayo, 23:00h El Palco de las Esquinas

Rock en Familia: descubriendo a Queen
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.
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Domingo 12 de mayo, 12:30h

Teatro Rebelde. La Liquida presenta: “Hambre”
Un sorprendente y divertidísimo espectáculo con música en directo que viaja 
por la más hambrienta de las novelas: El Quijote. Una mirada absolutamente 
rompedora y contemporánea de aquel Siglo del Oro y Siglo del Hambre. 
Música, teatro, humor, emoción y mucha interacción para recordarnos que la 
risa es el alimento del alma y que solo la cultura nos puede salvar. 
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Miércoles 15 de mayo, 20:30h 

Iñaki Urrutia presenta: “ATRAPADO EN ARAGÓN”
Desde que presenta concursos en la televisión aragonesa el cómico 
vive atrapado en Aragón y no puede salir. Aunque él está encantado, ha 
encontrado “fallos” que ahora nos muestra en este espectáculo. Ahora tú 
decides si está loco o es que realmente vive en un Matrix maño...  
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Viernes 17 de mayo, 20:30h

Rafa Maza, en “Fabiolo Connection”
Match to the future
Vuelve el pijo más deslenguado y vivaz de Sotogrande para enseñarnos que 
hay dos visiones de la vida: una ordinaria y vulgar, y otra más cool y pija.  
¿Cuál es la tuya?
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Sábado 18, 20:30h y domingo 19 de mayo, 18:30h



Teatro Rebelde. Si Acaso Teatro y Roulotte H21 Prod. 
presentan: “La Desaparición de Eva”
Con Amanda Recacha, Ángeles Páez y Raquel Guerrero
Dramaturgia Ángeles Páez
Una creación colectiva con la colaboración artística en el proceso creativo 
de Fernanda Orazi y Alberto Huici.
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Miércoles 22 de mayo, 20:30h

“Humor de transmisión sexual”
El 1er espectáculo Stand-Up Comedy LGTBI+ de nuestro país.
Con Archie Bezos, Albert Boira y Elsa Ruiz.
El humor es un vehículo excepcional para luchar contra la estigmatización 
social, para reírlo en lugar de sufrirlo, para que algunos vean, con una 
sonrisa en la cara, que no están tan solos como pensaban.
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Viernes 24 de mayo, 20:30h

Lágrimas de Sangre, en concierto
Artista invitado: Zeri Kruger
LDS es una banda de rap combativo, que bebe de estilos más allá del Hip-
Hop, como es el Rock y el Reggae, alejándose de los tópicos de herencia 
norteamericana y que garantiza la buena energía y el ambiente festivo 
habitual en sus directos.
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Sábado 25 de mayo, 21:00h 

Viki Lafuente en “Frida Kahlo: Viva La Vida”
Frida es un icono. Frida es superación. Amor. Arte. Vida… así… en 
mayúsculas.
Un proyecto que aunando música, teatro, danza, circo, pintura en vivo, 
repasa los momentos más destacados de la vida de Frida Kahlo.
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Viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio, 20.30h 

Silvia Congost y Patricia Ramírez

“10 Maneras de cargarte tu relación de pareja”
A partir de las vivencias más comunes y con grandes dosis de humor, las 
dos psicólogas top de nuestro país, nos ayudarán a identificar qué hacemos 
mal en el día a día con nuestra pareja y además ¡salir con soluciones!, y si 
vienes sin pareja… ¡puede que incluso salgas con una!
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Domingo 2 de junio, 18:30h 

 “Locos por Mostrar” 
7ª Muestra de Teatro, Música y Danza de la Escuela de Artes Escénicas del 
Teatro de las Esquinas de Zaragoza.
Un espacio multidisciplinar integrado por más de 600 alumnos de todas 
edades y niveles que con esta Muestra clausura el curso 2018-2019. 
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Desde el martes 4 al domingo 23 de Junio

Festival Fin de curso 2019: LA VENTANA CULTURAL, 
Centro de Danza
Espectáculo infantil de danza para público familiar en el que participan 
todos los niños de la escuela con coreografías de las distintas disciplinas: 
Predanza, Ballet, Danza Contemporánea y Funky. 
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Lunes 17 de junio de 2019, 18:30h

VI Festival de Fin de Curso ESTUDIO 12
La danza clásica, contemporánea y los estilos urbanos se juntan en un 
espectáculo para todos los públicos en el que los alumnos de todas las 
edades y estilos comparten escenario con profesionales de la danza.

D
A

N
ZA

Martes 18 de junio de 2019, 19:00h

Festival fin de curso 
Día 18 de Junio a las 19h 

TEATRO DE LAS ESQUINAS 

Venta de entradas: 
Anticipada 8 euros  
En taquilla 10 euros 
www.teatrodelasesquinas.com 

LOCOS POR 
MOSTRAR



Freshtival 2019, fin de curso ResisDance
ResisDance se traslada al escenario del Teatro de Las Esquinas para 
ofrecernos el festival de fin de curso más fresh!co del verano.
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Lunes 24 de junio, 17:00h y 20:00h

Espectáculo fin de curso 2018-2019 del estudio de danza 

ANA CONTINENTE “…en el País de las Maravillas”
El singular ingenio inventivo de Carroll, su frescura, su espontaneidad y el 
tratamiento del absurdo con lo vertiginoso serán rasgos de este espectáculo 
dirigido, coreografiado y creado por Ana Continente e interpretado por todos 
los estudiantes que integran su prestigioso estudio de danza.
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Miércoles 26 de junio, 20:00h

LA ESCUELA DE MAMÁ: Festival Fin de Curso 
Bailarines que de todas las edades nos mostrarán el trabajo adquirido a lo 
largo del curso en varias disciplinas como la Danza Española, Flamenco, 
Ballet, Danza -Jazz, Funnky -Hip-hop y Sevillanas. 
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Jueves 27 de junio, 20:00h

Jornada solidaria: 1er PICA ROCK 
Actividades, sorpresas y rock, mucho rock en vivo y en directo con bandas 
destacadas: Tako, Pedro Botero, Black/Ice, Neon Delta, Endiscordia
Organiza Asociación Motorista P.I.C.A (Protección a la Infancia Contra el Abuso).
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Sábado 29 de junio. Mañana: 10:00h / Tarde: 16:00h

GALERIA DE LA ESCUELA DE ARTES ESCENICAS
Abierta de lunes a viernes, de 17:30h a 20:00h. Entrada libre

EXPOSICIONES:

EL PALCO DE LAS ESQUINAS: Restaurante, Bocatería y Terraza

CATAS MARIDADAS
Plazas limitadas. 
Venta: Taquilla del Teatro,  www.teatrodelasesquinas.com,  
y Linacero (CC. Independencia “El Caracol”, sótano 2.)

“Cuervos de Teherán III”, ilustraciones de Raana Heyrati
Todo el encanto y la magia de los rincones escondidos, creados y decorados 
por los elementos ornamentales, tejidos, aromas y música de la ciudad natal 
de esta artista iraní, Teheran, a través de las ilustraciones digitales de la que 
es su tercera serie.

Abril 2019

“Perfiles”, una exposición de Victoria Ramos
Una alusión pictórica de técnica mixta, a las fotos que pone la gente en su perfil 
de WhatsApp y que no necesariamente tienen que ser de perfil... y que muestran 
un poco de sí mismos, de su personalidad, originalidad al hacer la foto.

Mayo y Junio 2019

Cata maridada  
Denominación de Origen Somontano
Una ecléctica selección de vinos en una divertida 
cata donde la diversidad protagonizará la 
presentación de unos vinos asequible y accesibles.
- Gewürztraminer de Viñas del Vero
- Chardonay Roble de Bodegas Sommos
- Alquézar Rosado de Bodegas Pirineos
- Caramelos de Bodegas Obergo
- Reserva de Bodegas Enate

Jueves 4 de abril de 2019, 20:00h 

Cata-presentación de Mastering garnacha 
Grupo Axial vinos
Bodegas: Pagos del Moncayo, La Casa del Lúculo y 
Bodem Bodegas, 
- Las Margas 2017 - D.O. Cariñena
- Lúculo Garnacha Blanca 2018- D.O. Navarra
- Prados Fusión 2018- D.O. Campo de Borja
- Prados Colección Garnacha 2016- D.O. Campo de 
Borja

Jueves 2 de mayo de 2019, 20:00h


