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MÚSICA OTRA ESCENA

La Fuerza del Destino (homenaje a MECANO) es un espectáculo crea-
do por músicos, cantantes y bailarines que trabajaron junto a Nacho 
Cano en el musical Hoy no me puedo levantar, dirigidos por Hansel 
Cereza (La Fura dels Baus, Cirque du Soleil…). La historia cuenta cómo 
a principio de los 80, dos jóvenes se marchan a Madrid con la ilusión de 
cumplir su sueño de triunfar en el mundo de la música. El hilo conductor 
es un trayecto en metro donde las paradas se van convirtiendo en los 

grandes éxitos de MECANO y su increíble carrera artística. Un viaje por 
la banda sonora de nuestras vidas. El espectáculo combina la magia de 
la música en directo, la danza y la interpretación de los personajes que 
dan vida a temas que ya forman parte de nuestra memoria musical; todo 
ello apoyado por un gran montaje audiovisual. Pop, rock, rumba, salsa, 
flamenco, soul o jazz, son el gran atractivo de este espectáculo para 
todos los públicos.

Dirección artística Mapi Molina / Pedro Casas
Dirección escénica Hansel Cereza
Cantantes Mapi Molina, Angel Muñiz y Edu Morlans 
Bailarines Alberto Escobar, Susana Lara, Elisa Díaz, Tamara Moyo, 
Josete Rivas, Irene Bayo, Víctor Pans y Sergio Pérez
Músicos Alexander Pantchenko Sasha (dirección musical – teclados),
Iván del Castillo (trompeta – percusión), Jhonny Gómez (batería)
Pepe Curioni (bajo) y François Le Goffic (guitarra)
Ficha técnica José Mª Cano / Nacho Cano (música y letra), 
Alberto Escobar (coreografía), Lluis Martí / Guillermo Díaz (iluminación),
Rafael Segura (sonido) y Rocío González (vestuario)

ÁTICO LUNA PRODUCCIONES

9 de mayo

La Fuerza del Destino
Espectáculo homenaje a MECANO





TEATRO

La aragonesa María Moliner hizo una proeza con muy pocos prece-
dentes: escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario 
más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua cas-
tellana. Nació en Paniza y posiblemente, su tenacidad aragonesa, per-
mitió realizar una de las obras más hercúleas jamás realizadas. El texto 
inédito de Manuel Calzada nos introduce en la historia de esta mujer, 
pionera en la cultura española, a través de momentos clave de su vida 
para que, como dice uno de sus personajes, “el tiempo acabe poniendo 
a cada cual en su sitio”. El Diccionario está hilado con momentos de 
humor, ternura y el memorable relato de una mujer impresionante, rei-
vindicándola como una dama única e irrepetible de la cultura española; 
luchadora y trabajadora en un momento difícil y áspero para una mujer 
de letras que acomete una empresa mayúscula frente a una institución, 

la Real Academia Española y su diccionario, poniendo en solfa cosas 
yaestablecidas con las que María Moliner no estaba de acuerdo.
 El Diccionario muestra, en suma, el esfuerzo de una mujer que 
logra, por su capacidad y voluntad, transformar la sociedad. María 
Moliner, a pesar de sus problemas familiares, políticos y su condición 
republicana y de mujer, nos ofrece toda una lección maravillosa de te-
nacidad; un estilo de ser mujer en los principios del siglo XX, pionera 
universitaria que sin abandonar el cuidado de su familia ejerce su pro-
fesión, inteligente, responsable y generosa para con los demás. Todo 
un homenaje a una lengua que hablan más de 380 millones de personas 
y a una mujer única e inigualable. Un magnífico texto, una magnífica 
historia y una excelente interpretación para arropar a una de las arago-
nesas más ilustres del pasado siglo. No se la pierdan.

Dirección José Carlos Plaza
Reparto Vicky Peña, Helio Pedregal, Lander Iglesias 
y la voz de José Pedro Carrión
Ficha técnica Francisco Leal (escenografía),
Pedro Moreno / Cristina Rodríguez del Yerro (vestuario), 
Francisco Leal (iluminación) y Mariano Díaz (música y espacio sonoro)

TEATRO DE LA ABADÍA – 
ANADRAMÁPETE PRODUCCIONES

del 10 al 12 de mayo

de Manuel Calzada Pérez

El Diccionario





DANZA OTRA ESCENA

El Lago de los Cisnes es sin duda el ballet más popular a lo largo de la 
historia de la danza. Entrenado en el Teatro Bolshoi de Moscú en 1877 
y de nuevo en 1895 con una nueva concepción coreográfica de Marius 
Petipa y Lev Ivanor, que es la que ha llegado hasta nuestros días. El 
ballet cuenta la historia de Odette, convertida en cisne por un hechizo 
del mago Von Rothbart, que sólo se romperá cuando un hombre jure 
amor y fidelidad eterna.
 El ballet, presentado en dos actos nos sitúa en el jardín del 
castillo del príncipe Sigfrido en su vigésimo primer cumpleaños en el 
que jóvenes de los estados cercanos han venido a rendirle tributo. Por 
indicación de su madre, el príncipe Sigfrido debe escoger esposa con 
prontitud, tema que rechaza firmemente el joven príncipe. Enojado por la 
situación y en un baile de la corte, el bufón, su amigo, trata de restaurar 

el espíritu de la fiesta. En la velada oye el sonido de alas agitadas en el 
cielo por hermosos cisnes salvajes en pleno vuelo. El bufón le organiza 
una partida de caza para que vaya en busca de los cisnes.
 En la orilla del lago, la partida de caza comienza y ante la pre-
sencia de los cisnes, observa algo extraño y extraordinario. No puede 
creer lo que ven sus ojos; la más hermosa mujer que nunca ha visto se 
encuentra allí. La hermosura de esta bella joven parece ser, a la vez, cis-
ne y mujer. Su vestido, su hermosa cara están embellecidos con suaves 
plumas de cisne. Descubre al príncipe que se encuentra observándola, 
moviéndose frenéticamente, hasta el punto de caer desesperadamente 
al suelo. El príncipe se enamora de semejante fragilidad y le ruega que 
no se marche volando. Él la protegerá. Ella es Odette. El lago donde se 
encuentran está hecho con las lágrimas que derramó su madre porque 

Dirección Andrey Scharaev
Dirección artística Sergey Iliin
Bailarines Principales María Poliudova, Vladimir Statnii
Solistas Michail Martynyuk, Anatolii Kazatskii, Konstantin Tkach
Natalia Kazatskaya, Kristina Tsipirig, Michail Martynyuk
Cuerpo de baile Bailarinas y bailarines del Royal Czech Ballet de Olomouc
Ficha técnica Evgeniy Gurenko (decorados), Irina Vedenina (vestuario), 
Valeriy Cucarschi (iluminación) y Victor Rozneritsa (stage manager)

ROYAL CZECH BALLET

16 y 17 de mayo

El Lago de los Cisnes
(Ballet en 2 actos)
Coreografía Marius Petipá / Lev Ivánov
Versión Sergey Iliin
Música P.I. Tchaikovsky





EL LAGO DE LOS CISNES

el malvado hechicero Von Rotbart, convirtió a su hija en la Reina Cisne, 
excepto entre la media noche y el amanecer, y lo seguirá siendo hasta 
que un hombre la ame y se case con ella.
Sigfrido queda prendado de la historia y su amor por Odette es verdade-
ro. Le promete que se casará con ella y le amará para siempre. El prín-
cipe le suplica que asista la próxima noche al baile de palacio. Odette 
y todos los cines, pasada la media noche, asisten al baile de palacio 
convertidos en preciosas sílfides humanas.
 En el gran salón del castillo el baile está a punto de comenzar. 
Varias jóvenes venidas desde lejos tratan de cortejar al joven príncipe. 
De repente una extraña pareja irrumpe en el gran salón. Se trata de Von 
Rotbart y su hija Odile vestida de sobrio negro, pero que es la viva ima-
gen de su querida Odette. Sigfrido anda perturbado. Von Rotbart trata de 
engañarlo para que rompa la promesa que le hizo en el lago a Odette. 

 El ROYAL CZECH BALLET fue creado en 2007 en Olomouc, una 
de las más antiguas y palaciegas ciudades de la República Checa. Sus 
bailarines proceden del mismo país y de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y 
Moldavia, además de colaborar con solistas de los más prestigiosos 
ballets de Alemania, Austria, Italia, Eslovenia y España. El repertorio 
de la Compañía cuenta con las más prestigiosas coreografías clásicas y 
neoclásicas. Sus giras por toda Europa, hacen del ROYAL CZECH BA-
LLET una de las más prestigiosas Compañías de ballet y por ello, orga-
niza, cada año el festival Ballet Days Olomouc, un encuentro entre 
incipientes promesas, destacados profesionales y amantes del género. 
Una decidida apuesta por los nuevos valores de la danza que pueden 
demostrar su talento a través de los concursos y audiciones de clásico 
y neoclásico. Una cita aderezada por las galas y actuaciones de las más 
prestigiosas compañías internacionales.

16 y 17 de mayo





MÚSICA OTRA ESCENA

Nacida en Barcelona en 1965, MAYTE MARTÍN pertenece a esa extraña 
categoría de artistas que no necesitan una amplia producción discográfica 
para sobrevivir. Es una de las cantaoras de mayor prestigio del panorama 
actual del flamenco. Como si se tratara de dar respuesta a aquel corazón 
loco que se cuestiona cómo querer a dos amores a la vez y no estar loco, 
MAYTE MARTÍN ha sabido compartir su querencia por el flamenco y la 
pasión por el bolero sin necesidad de renunciar a ninguno de los dos.
 Cosa de Dos, grabado en directo en la Sala Luz de Gas de Barce-
lona, es fruto de la complicidad de su público. Se trata del primer disco 
de la artista que se financia por vía del micromecenazgo, un paso más 
en el conocido espíritu independiente de la artista por desmarcarse de 
los criterios de la industria del disco.
 Con una formación de lujo, elegante y rotunda, MAYTE MARTÍN 
abarca en este repertorio desde boleros antiquísimos hasta baladas que 

se han hecho populares en los últimos años. Desde quienes vieron nacer 
todos esos maravillosos temas clásicos o los bailaron en su juventud, 
hasta quienes, por cuestiones generacionales, ponen cierta resistencia 
a descubrirlos, experimentan en los conciertos de MAYTE MARTÍN el 
mismo placer: y es que la cantante consigue en su puesta en escena, 
crear un clima de naturalidad e intimidad que resulta acogedor y fresco 
a cualquier espectador. Cosa de Dos, es ante todo, un acontecimiento 
musical emotivo, creado desde la emoción y para la emoción; capaz de 
anidar en el alma del espectador y removerla con una fuerza inusitada. 
Es, como en los buenos boleros, difícil de olvidar. Temas de Andrés 
Calamaro, Agustín Lara, Armando Manzanero, Víctor Iturbe, Ro-
berto Cantoral ó Marta Valdés, conforman el universo musical de este 
concierto memorable.

Músicos Mayte Martín (voz), Nelsa Baró (piano), Biel Graells (violín),
Guillermo Prats (contrabajo), Chico Fargas (tumbadora - bongó) y 
Vicens Soler (pailas - bongó)

MAYTE MARTÍN en concierto

18 de mayo

Cosa de Dos





ÓPERA / ZARZUELA  OTRA ESCENA

Maribel Ortega, natural de Jerez de la Frontera (Cádiz). Obtiene el 
grado medio de canto y repertorio en la Guidhall School of Music and 
Drama de Londres. En Barcelona, cursa el Grado Superior de Canto en 
el Conservatorio Superior del Gran Teatre del Liceu. Como solista, ha 
ofrecido recitales en España, Alemania, Francia. Dentro del repertorio 
operístico, ha interpretado diferentes papeles en óperas de Verdi, Puc-
cini, Bellini, Mozart, destacando su papel en Nabucco en el Festival de 
Perelada, junto a Joan Pons, María Guleghina y Ferruccio Furlanetto, 
así como la interpretación de la princesa Turandot de Puccini, en la 
Ópera de Oviedo.
Eduardo Aladrén, natural de Zaragoza. Comienza su andadura profe-
sional en EE.UU., donde interpreta más de 20 papeles solistas en obras, 
entre otras como, M. Butterfly, Werter, Rigoletto, Thaïs…

 Establecido en Europa desde hace tres años, Eduardo Aladrén 
desarrolla su actividad como tenor principal en óperas como Il Tabarro, 
en el Bayreuth Stadthalle; La Forza del Destino, en el Festival Castillo 
de Schwerin 2010; Carmen, en el Festival Musik und Theatrer Saar; 
Madame Butterfly, en tres ocasiones, en el Staatstheater Aachen, el 
Staatstheater Schwerin y con la Ópera Zuid de Holanda; Tosca, en el 
Staatstheater de Bremen; La Traviata, en el Staatstheater Nordhau-
sen y Staatstheater Bremenhaven; I Pagliacci, de nuevo en el Festival 
Schwerin 2012, y muy recientemente en el Teatro Nacional de Szeged, 
en Hungría.
 En su carrera como concertista, ha ofrecido recitales en Estados 
Unidos, Alemania, Bélgica e Italia. En el campo del oratorio, ha ofrecido 
conciertos en Zaragoza, Estados Unidos y México DF.

Intérpretes Maribel Ortega (soprano), Eduardo Aladrén (tenor) y 
Marta Pujol (piano)

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE LA ÓPERA  
MIGUEL FLETA

19 de mayo

Homenaje 
a Miguel Fleta
75 aniversario de su muerte
(Verdi, Puccini, Cilea, Giodano, Penella, 
Guridi, Serrano)





TEATRO

LUIS PIEDRAHITA con poco más de treinta y cinco años, es uno de los 
humoristas con mayor trayectoria y reconocimiento de este país. Escritor y 
director consolidado, nos presenta su nuevo espectáculo: El Castellano 
es un idioma loable, lo hable quien lo hable. Tras más de ocho tem-
poradas por los principales teatros españoles, este mago de las palabras 
vuelve a los escenarios para llevarnos a ese, su mundo, tan peculiar y 
divertido. Humor de lo cotidiano, blanco, en ocasiones surrealista 
y siempre familiar.
 Colaborador habitual de La Ventana en la Cadena SER, también en El 
Hormiguero 3.0, donde además desarrolla su actividad como guionista, LUIS 
PIEDRAHITA ha trabajado también para programas de televisión como El 
Club de la Comedia, Cruz y Raya y el programa de magia, Nada por aquí. Ha 
escrito varios libros de éxito y dirigido, junto a Rodrigo Sopeña el largometra-
je La Habitación de Fermat, estrenado en más de cincuenta países.

 Tras el éxito de ¿Por qué los mayores construyen los columpios 
siempre encima de un charco?, presentada hace dos temporadas en el 
TEATRO PRINCIPAL, LUIS PIEDRAHITA, el rey de las cosas pequeñas, 
atributo que le otorgó su compañero y amigo Pablo Motos, juega, en su 
nuevo espectáculo con las palabras; con las suyas y con las del público, 
improvisando con sus sugerencias y dejándoles participar. Un monólogo 
con la recopilación de sus textos más recientes, destinado a divertir y emo-
cionar, donde repasa gazapos, incongruencias, sorpresas y excentricidades 
que se encuentran en la letra pequeña de muchos folletos publicitarios, 
listas de ingredientes, prospectos de medicamentos, manuales de instruc-
ciones…
 Puede seguir sus pasos a través de su blog El ojo boquiabierto, don-
de podrá conocer sus andanzas y compartir cualquier hallazgo relacionado 
con la letra pequeña.

Reparto, guión y dirección Luis Piedrahita 

   

LUIS PIEDRAHITA

23 y 24 de mayo

El castellano es un
idioma loable, lo hable 
quien lo hable





MÚSICA OTRA ESCENA

Achinoam Nini, NOA, se ha convertido en pocos años en la artista 
israelí más destacada, tanto por sus conciertos como por sus graba-
ciones discográficas. Nacida en Tel-Aviv en 1969, pasó su infancia en 
Nueva York hasta que regresa de nuevo a Israel a los 17 años. NOA 
estudió música en el Rimon School, donde conoció a su compañero y 
músico colaborador Gil Dor. Juntos han escrito y presentado cuatro ál-
bums de enorme éxito en Israel, y otros cuatro discos internacionales, 
que han recorrido musicalmente los cinco continentes: Noa, Calling, 
Blue Touches Blue y Now.
 El dueto israelí y el cuarteto natolitano, componentes del Solis 
String Quartet, llevan más de 10 años tocando juntos. El cuarteto, 
de formación clásica, ha desarrollado su propia visión sobre la inter-
pretación de los instrumentos de cuerda. La influencia del jazz, el rock 
y el pop, les ha conducido a centrarse en obras originales y en una 
combinación de interpretación rítmica y melódica que ha cautivado 

a millones de espectadores a lo largo y ancho del mundo. Melodías 
yemeníes a ritmo napolitano; juntos en el escenario, NOA, Gil y el 
Solis String Quartet, ofrecen un concierto extraordinario, único, en 
el que la inédita fusión de instrumentos y estilos muestra lo mejor 
de NOA, sacando a la luz su gran variedad de registros, fruto de sus 
diferentes estilos individuales, donde la música del Mediterráneo se 
hace protagonista.
 NOA ha ofrecido cientos de conciertos por todo el mundo con 
gran éxito de crítica y público. Entre los escenarios que ha visitado  se 
cuentan el Carnegie Hall y el Avery Fisher Hall, en Nueva York, el 
Olympia en París; el Zellerchach Auditorium en San Francisco; el 
Festival Ravinia en Chicago; el Festival de Jazz de Montreux y el 
Paleo Music en Suiza; el WOMAD en España; el Festival de Jazz 
Nort Sea en Holanda y el Water Festival de Estocolmo, entre otros.

Músicos Noa (voz y percusión), Gil Dor (guitarras),
Luigi De Maio (violín - Solis String Quartet), 
Gerardo Morrone (viola - Solis String Quartet), 
Vincenzo Di Donna (violín - Solis String Quartet)
y Antonio Di Francia (chelo - Solis String Quartet)

NOA & THE SOLIS STRING QUARTET  
en concierto

25 de mayo

Classic Noa





ÓPERA / ZARZUELA  OTRA ESCENA

Ana Nebot, natural de Oviedo. Realizó su formación en Valencia, perfec-
cionando su técnica vocal con Guy Flechter y Robert Expert, y recibiendo 
clases magistrales de Renata Scotto, Edita Gruberová, Ruthilde Boesch y 
Teresa Berganza. En su repertorio de ópera y zarzuela, cabe destacar sus 
interpretaciones en La Serva Padrona, Maria Struarda, Aida, Don Carlos, 
Bastian y Bastiana, L’elisir d’amore, La Flauta Mágica, Luisa Fernanda, El 
Caserío... ofrecidas en los más destacados escenarios como el Gran Tea-
tre del Liceu, Teatro Real, Teatro Palacio Valdés, Auditorio Víctor Villegas, 
Teatro Arriaga, Teatro Campoamor, The Israelí Ópera Tel-Aviv-Yafo, Teatro 
Cervantes, Teatro Calderón…
 Destaca también su trayectoria como cantante en los oratorios más 
importantes de Haendel, J.S. Bach, Mozart, Faurè, J.Haydn, C. Orff, Beetho-
ven..., interpretados en destacados espacios como el Auditorio Nacional de 
Madrid, L’Auditori de Barcelona, Palau de la Música de Barcelona, Auditorio 
Manuel de Falla de Granada, Palacio de Festivales de Cantabria, Palacio de 
la Ópera de La Coruña, Teatro de la Ópera de Montpellier, Teatro de la Ópera 
de Sofía (Bulgaria) y Semana Musical de Perpignan, entre otros.
 Sus grabaciones en DVD incluyen óperas como Jenufa y Aida, 
presentadas con el sello discográfico Opus Arte y TDK

Mikeldi Atxalandabaso, natural de Bilbao, donde realiza sus estu-
dios, junto con la ciudad de San Sebastián. Ha interpretado obras de 
Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Strauss, Wagner, Poulenc, 
etc. en los más prestigiosos escenarios españoles como el Teatro Real 
de Madrid, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Arriaga de 
Bilbao, el Teatro de La Maestranza de Sevilla, el Teatro Campoamor 
de Oviedo, el Festival de Ópera y el Festival Mozart de La Coruña, al 
Quincena Musical Donostiarra, el Palacio de Festivales de Cantabria ó 
el Teatro Cervantes de Málaga, entre otros. Fuera de nuestro país ha 
participado en los más destacados festivales de Alemania, Italia, Fran-
cia y Holanda. En su repertorio destacan las interpretaciones en óperas 
como El Retablo de Maese Pedro, Les Mamelles de Tirésias, L’Elisir 
d’amore, Ariadne auf Naxos, Tosca, Falstaff, Turandot, Poliuto, La Mort 
du Tasse, Parsifal, Rigoletto, Madame Butterfly, Guillaume Tell…
 También ha dedicado un espacio importante de su trayectoria 
a la zarzuela, donde ha obtenido el Premio Lírico Campoamor al mejor 
intérprete de Zarzuela en la gala celebrada en 2012.

Intérpretes Ana Nebot (soprano) Mikeldi Atxalandabaso (tenor) 
Rubén Fernández Aguirre (piano)

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE LA ÓPERA
MIGUEL FLETA

 26 de mayo

Homenaje a Miguel Fleta

75 aniversario de su muerte
(Bizet, Donizetti, Rossini, Solozábal, Arrieta)





MÚSICA OTRA ESCENA

BIGOTT es un músico singular y único en el panorama del pop-rock-folk 
español, más allá de etiquetas. Un creador difícil de encasillar que traza 
su propio camino, siempre ajeno a las normas que impone la industria, 
llegando a editar prácticamente un álbum cada año. En sus presentacio-
nes en directo, cuenta con una magnífica banda tejida por músicos de 
dilatada experiencia y contrastada calidad con la que ha visitado festi-
vales de lujo, además de extensas giras por todo el territorio nacional, 
así como incursiones en territorio francés. 
 Un nuevo BIGOTT, más latino y pasional, es lo primero que se 
descubre en el nuevo trabajo discográfico que con el título Blue Jeans 
acaba de salir al mercado el pasado 13 de marzo. Bajo el sello disco-
gráfico de Grabaciones en el Mar, BIGOTT se ha dirigido con todo 
su equipo a la selva brasileña de Trancoso para grabar su último ál-
bum, uno de sus discos más orgánicos que prácticamente fue grabado 

con todos los músicos tocando en directo. Un disco muy variado; tras la 
primera escucha uno se siente extraño. A la larga deja de ser un proble-
ma, porque oyéndolo unas cuantas veces más descubrimos a un nuevo 
BIGOTT fresco y despreocupado. En el TEATRO PRINCIPAL, ofrece ante 
su público King of Demo y The Reno Poem, sin duda las dos joyas del 
disco; la primera, una balada melódica y nostálgica. La segunda es el 
tema más folk de este álbum tan singular con guitarras del desierto, 
percusión cabalgante y voz grave. Canciones, ambas, que hacen grande 
de verdad a BIGOTT. Blue Jeans, contiene sonidos selváticos además 
de gran influencia latinoamericana con percusiones salseras, teclados y 
xilófonos que suenan a lounge latino de los 60 y guitarras bossanova. 
Todo hace un conjunto muy efectivo. A este corte, pertenecen Mousse, 
Mousse; Female Eunuque o Metropolitan Moog. También Playboy’s The-
me, un instrumental medio brasileño, medio asiático.

Músicos Bigott (voz y guitarra), Clara Carnicer (voz - bajo - teclados),
Esteban Fernández Perles (batería - percusiones),
Inmaculada (Muni) Camón (voz - teclados) y Paco Martinez (guitarra - teclados)

BIGOTT en concierto

29 de mayo

Blue Jeans





DANZA  OTRA ESCENA

La Compañía de Danza LaMov cumple ahora cinco años y lo celebra, como 
no podía ser de otra forma, en el escenario. Cinco Años-Five Years es 
una selección de algunos de los mejores momentos de los espectáculos 
que ha producido esta compañía aragonesa. Un resumen que abarca des-
de El Trovador (2008) hasta su última producción, Momenta. El resultado 
es una combinación sugerente en la que puede verse desde el ballet más 
clásico hasta la danza más contemporánea, pasando por el estilo neoclási-
co, que siempre ha caracterizado a LaMov.
 Babel, título que conforman las coreografías Consecuencias, Futile 
y The Grammar of Silence. Un repertorio que como una torre cimentada 

sobre lenguajes variados y sobre creaciones dancísticas de origen diverso, 
se ofrece como un discurso universalmente identificable: el de los temo-
res humanos, el de las obsesiones y los sentimientos. Babel es producto 
de la unión de tres de las coreografías más sorprendentes del repertorio 
artístico de LaMov. Compañía de Danza y se fundamenta en el testimo-
nio artístico de tres conocidos coreógrafos internacionales. El argentino 
Francisco Lorenzo, el laureado Itzik Galili y el propio Víctor Jiménez, 
en el que la expresividad coreográfica alcanza la excelencia, sumergiendo 
al espectador en un programa sublime y vibrante. 

Bailarines
Elena Gil
Mattia Furlan
Antonio Ayesta
Elena Thomas
Elena Lozano
Laura López
Sara Portilla
Paula Abad
Víctor Jiménez

LA MOV Compañía de Danza

 del 31 de mayo al  2 de junio

Cinco Años. Five Years
Cinco Años. Five Years (31 mayo)
Coreografías de Antonio Ruz - Davy Brun - Henrique Rodovalho
Francisco Lorenzo - Anthony Missen - Kevin Edward 
Itzik Galili - Víctor Jiménez

Babel (1 y 2 junio)
Coreografía de Francisco Lorenzo (Consecuencias) - Víctor Jiménez 
(Futile) - Itzik Galili (The Grammar of Silence)

Dirección artística Víctor Jiménez

Ficha técnica 
Maestras de baile 
Helena Volkov - Patsy Kuppé-Matt
Sastrería 
Mª José Mora 
Dirección técnica 
Producciones El Granero 





MÚSICA OTRA ESCENA

CARMEN PARÍS es la renovadora de la jota aragonesa y la revitaliza-
dora del folklore español que ha mezclado magistralmente con ritmos y 
melodías de todo el mundo. CARMEN PARÍS se quita el corsé en este 
nuevo trabajo y da rienda suelta a la fusión y a la reivindicación de las 
músicas del mundo como parte de una única música universal. Según la 
propia artista “Ejazz con Jota representa cómo el amor y la creatividad 
pueden sintonizar y hacer bailar con armonía dos formas, a priori tan di-
ferentes, como son la jota y el jazz. Un proyecto que comenzó a gestarse 
en 2011 y cuyas canciones plasman mi experiencia vital y mi percepción 
del mundo de los últimos años, seleccionando coplas populares mez-
cladas con mis letras para contarlo”. Ejazz con Jota da un paso más 
para llevar sus canciones cerca del jazz de Coltrane o Sonny Rollins. 
CARMEN PARÍS pone en valor la música de raíz española y la lleva a 
la altura de la “música culta” popular. Esta artista aragonesa transforma 

las raíces de estas armonías y ritmos, en el espíritu del jazz. El objetivo 
de esta unión es la puesta en valor, del folklore español en general y de 
la jota en particular, a través de su contacto con el jazz y más especí-
ficamente, con el jazz más actual que se toca y se vive en Nueva York. 
El ilustrativo paseo de Ejazz con Jota recorre un amplio arco musical, 
de la jota aragonesa, de una aragonesa de corazón, al jazz más actual. 
El público se sumerge en un viaje único e intenso donde la gran voz de 
CARMEN PARÍS es acompañada por el jazz más vanguardista.
 Una Obertura Gigante y once canciones conforman el cuarto tra-
bajo discográfico de esta artista aragonesa. Letras cantadas en inglés 
y en español que han sido grabadas en Boston con la Concert Jazz 
Orchestra de Greg Hopkins, una big band formada por 16 músicos 
de reconocimiento internacional –con George Garzone y Joel Rosen-
blatt como invitados especiales, en el mítico estudio Blue Jay.

Músicos Carmen París (voz)
Concert Jazz Orchestra  Pepe Rivero (dirección musical – piano), 
Reinier Elizarde El Negrón (contrabajo), Georvis Pico (batería), 
Juan Ramón Callejas (saxo alto 1),  Bobby Martínez (tenor saxo 1), 
Julien Ferrer (trombón, 1), Santiago Cañada (trombón, 2), Raúl Gil (trompeta 1) 
y Fernando Hurtado (trompeta 2)

CARMEN PARÍS en concierto

5 de junio

Ejazz con Jota





MÚSICA OTRA ESCENA

De negras penas, azules alegrías y luminosas mañanas es la música de 
ANTONIO OROZCO, poeta y rockero de pulsaciones flamencas para 
el que la guitarra lo es todo. ANTONIO OROZCO es reinvento, riesgo 
y nuevos comienzos. Influencias musicales sobre una raíz inalterable y 
sello único, como su concierto Único, su último trabajo discográfico. Un 
concierto que es toda una obra sonora, visual y escénica, que hace de la 
música teatro, de la voz cine y del sonido espectáculo.
 Aquél chico de Osuna que emigró con sus padres al barrio de la 
Florida, un rinconcito de Hospitalet de Llobregat, bebió las músicas e 
historias que le contaron sobre payos y gitanos, en una convivencia que 
se transformó en música. Su garganta quemó las vibrantes emociones 
en los bares de su pueblo, pagando por una compleja pasión por la que 
apostó a todo o nada. Desde entonces, el sentir de ANTONIO OROZCO 
se nutre de papeles en los bolsillos, maletas y fundas de guitarras, fiel 
reflejo de una autenticidad que no se compra en un rastrillo sino que 
se lleva desde siempre, como esencia propia de un artista que lleva 
consigo el quejío y la elegancia. Para ANTONIO OROZCO la música es 
barquilla de sentimientos que rasgan las olas hacia un rumbo y horizonte 
de expresión plena. Son los pensamientos impresos de una vida entre-

gada a la creatividad, canciones eternas, emociones empapadas de vi-
vencias de un artista y artesano de la música, la palabra. De un hombre 
comprometido con los temas sociales, cuyas letras no solo traspasan 
corazones sino que agujerean conciencias. Ese es ANTONIO OROZCO 
que con más de diez años en la música, ya ha sido nominado al Latin 
Grammy en la categoría de mejor canción por Estoy hecho de pedacitos 
de ti, tema que se encuentra en su anterior álbum: Diez. Un disco que 
le otorgó grandes éxitos a nivel mundial y que le llevó a realizar una 
intensa gira por España, México, Argentina, Puerto Rico y Chile y con el 
que obtuvo el nº 1 en Estados Unidos y Puerto Rico.
 Sus más de medio millón de discos vendidos en su carrera, sus 
más de mil conciertos con el reconocimiento unánime de la crítica y la 
entrega de su público a su calidad artística y técnica, no bastan. ANTO-
NIO OROZCO es un inconformista y jamás se detiene hasta que no nos 
muestra todo lo que lleva dentro. Por ello surge Único, con su nueva 
gira con la que recorre España por las candilejas de la vida, su autentici-
dad, su duende y su música, pentagrama de emociones y reguero de sal 
que nos conduce a la emoción del cine y la cercanía escénica del teatro. 
Un concierto cercano y Único. Pura magia. No se lo pierdan.

Músicos Antonio Orozco (voz - guitarra), Xavi Pérez (teclados), 
Marcos Orozco (batería - percusiones) y John Caballès (guitarra) 

ANTONIO OROZCO en concierto

7 de junio

Único





ÓPERA / ZARZUELA  OTRA ESCENA

Dirección Carol López
Dirección musical Lluís Vidal
Reparto María Miró/Maia Planas, Carlos Cremades/Pedro M. Calavía, 
Anaïs Masllorens/Marta Valero, Joan García Gomà/Toni Marsol, 
Tina Gorina/Beatriz Jiménez, Xavi Fernàndez/Josep Ferrer
Músicos Lluís Vidal (piano), Joan Orpella (violín) y Ona Cardona (clarinete)
Ficha técnica Bibiana Pugdefàbregas (escenografía), Myriam Ibáñez (vestuario) 
y Raimon Rius (iluminación)

GRAN TEATRE DEL LICEU DE BARCELONA

8 y 9 de junio

Cosi Fun Tutte
Adaptación de la ópera Così fan Tutte de W.A. Mozart, 
sobre una dramaturgia de Carol López

Cosi fun Tutte (ellas también quieren divertirse) es una adaptación 
en formato reducido de la ópera CosÌ fan Tutte, narrada en castellano 
y cantada en italiano, que traslada la música de Mozart y el libreto de 
Da Ponte a nuestros días. 
 Dos hermanas y sus enamorados, jóvenes todos ellos, se quieren 
y creen que este sentimiento será para siempre. Todo un reto. Ellos 
se lanzan; nos divertimos. Ellas, también quieren jugar; nos divertimos 
todavía más. Pero los juegos pueden llegar a ser peligrosos… Cosi fun 
Tutte es una historia de amor; o no. Más bien una divertida historia de 

enredos, llena de gags y de toques humorísticos que nos demuestra, 
que casi 225 años después, en este terreno, el fracaso afectivo sigue 
siendo uno de los problemas más comunes, poniendo de manifiesto la 
evidencia de la invariabilidad de los conflictos amorosos. Cambian los 
tiempos, las modas; cambian, aparentemente, las formas de relacionar-
se, pero cuando llega el momento de la verdad, aparecen las mismas 
dudas y las mismas preguntas sobre el amor y la pareja. Historias de 
pareja en tono de comedia; historias eternas para las cuales Da Ponte 
o Woody Allen utilizan las misma armas. 





TEATRO

Estamos en Pontevedra. Antonia, una mujer de mediana edad, pide un 
taxi para llegar a Finisterre y allí poder esparcir las cenizas de su difun-
to marido al mar, al fin del mundo. Paz es la taxista que por azar recoge-
rá a Antonia y la acompañará a su destino. Todo parece normal, como 
cualquier viaje en taxi… Pero todos sabemos que cuando el viaje es 
largo, siempre aparece en escena algo que normalmente todos quere-
mos evitar. Una conversación con el/la taxista. Y aunque aparentemen-
te Paz, una mujer joven y trabajadora, que dedica todas las horas de su 
vida a un taxi que le permite mantener a su marido y a sus dos hijos, no 
pretende nada más que acompañar a Antonia, una afectada viuda que 
intenta cumplir el último deseo de su adorable marido, hasta el destino 
deseado. La verdad, a veces, no se puede esconder por mucho tiem-

po… Y mientras una desconfía de la otra, la otra desconfía de la una, y 
poco a poco desconfianzas, verdades y mentiras salen a la luz.
 Fisterra nace con un lenguaje y estética nuevos, un paso ade-
lante en la creación de textos teatrales en nuestro país. Una obra  crea-
da para un público que bebe de otros lenguajes audiovisuales y que 
demanda una forma nueva de hacer teatro. Un espectáculo que bajo 
su provocativo sentido del  humor, no está exento de reflexiones, a 
veces no demasiado cómodas, sobre la época que nos ha tocado vivir. 
Fisterra es, también, es sobre todo, un texto sobre mujeres. Un tex-
to sobre dos heroínas ante la adversidad. Un espectáculo sobre cómo 
rompen sus cadenas y cómo de una manera, acertada o no, consiguen 
ser libres. 

Dirección Víctor Conde
Reparto Eva Hache y Ángeles Martín
Ficha técnica Ana Garay (escenografía), Ana Garay (vestuario), 
Carlos Alzueta (iluminación), Marc Álvarez (espacio sonoro) y
Javier Naval (imagen)

ENTRECAJAS PRODUCCIONES TEATRALES

del 13 al 16 de junio

Fisterra
de Ferrán González





TEATRO

Coincidiendo con el 25 aniversario de su estreno, la ESCUELA MUNICI-
PAL DE TEATRO propone la reposición de este espectáculo como home-
naje a toda una trayectoria dedicada a la formación de profesionales 
del teatro.
 Inés, una mujer sencilla, que vive en una pequeña ciudad, y que 
trabaja como empleada de la limpieza en un museo dedicado a la figura 
de Don Juan Tenorio, descubre como su vida y la del héroe teatral dis-

curren de forma paralela, se entrecruzan y… ¡hasta se encuentran! Y 
lo que para ella, una mujer enamorada, es algo sencillo y natural, para 
el resto se convierte en un mero negocio al principio, y en una excentri-
cidad innecesaria al final. Por suerte… el amor todo lo puede.
 

Mariano Cariñena, Michael MacCalion y Fernando Soriano
In memoriam

Pueta en escena y Dirección Francisco Ortega
Reparto Fernando Rojo, Sheila Magali, Alba Gallego, Ana Izquierdo, 
María Castillo, Vicky Tafalla, Oscar García, Víctor Navarro, Borja Inglés, 
Guillermo Oliveira y Christian Andrade
Ficha técnica José Luis Cano (cuadro),
Marissa Nolla / Chati Calvo / Charli Seral (ayudantes de dirección), 
Gregorio Germes (iluminación), Paco Aguarod [Estudios CODA] (espacio sonoro) 
y Paco Sevilla (producción)

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO

29 y 30 de junio

Don Juan… 
Y si estuvieras aquí…
de Benito de Ramón





ÓPERA / ZARZUELA  OTRA ESCENA

La acción se desarrolla en una aldea de la Provenza ó en un puerto de 
mar del norte de España, en torno a 1845. Está amaneciendo. La vuelta 
de Juan, un indiano cincuentón, enriquecido en Perú que regresa a su 
pueblo de donde marchó joven y pobre en busca de fortuna y ahora 
regresa a su pueblo para siempre. Durante su juventud siempre alheló 
poder casarse con Adriana. Todo el pueblo se regocija por el regreso de 
Juan: sus sobrinas, el alcalde, pescadores del pueblo que lo daban por 

muerto. Adriana, ya viuda, espera que se renueve el amor, pero Juan se 
fija en su hija Rosaura con la oposición de la pretendida y de su novio 
Gustavo. El amor del cincuentón por la joven muchacha provoca en el 
pueblo un gran escándalo. Gustavo convence a su amada Rosaura huir 
del pueblo para evitar el acoso de Juan. Al final todo se resuelve. Juan 
entiende el amor de los jóvenes y acepta esta unión.

Dirección Musical José Félix Tallada
Solistas Fernando Cosculluela, Ana Anadón, Elisa Rodríguez, Santiago Arcusa, 
Manuel Tapia, Enrique Espallargas, Pilar Estramiana, Roberto Ordoñez, 
Erika Castán, Pilar Sola, Elena Granel, Santiago Sierra, Miguel Angel Sanz 
Viky Ferrer, Raquel Lacasta y Carolina Mañeru
Reparto Pilar Tapia, Marina Gallizo, Encarna Marañón, Sonia Acebes
Mª Jesús Ortigosa, Josefina Ruiz, Mª Angeles Garín, Ana Mª Paredes, 
Irene Bartolomé, Mª Isabel Martinez, Rosana Lostal, Mª Angeles Reales, 
Mª Angeles Alcolea, Mª Pilar Bosqued, Mª Antonia Alegre, Luis Enrique Granel
Pedro Foz, Fernando Moreno, José Manuel León, Christian Jaimes, 
Antonio Anadón, Antonio Barge, Miguel Serrano, Jesús Bregel, Javier Collado y 
Lluis Lafuente
Figuración Vicente Alamán, Adriana Nadal, Cristina Plano, Javier Nadal 
y Belén Alamán
Ficha técnica TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA (producción)

TEATRO LÍRICO DE ZARAGOZA

3 de julio

Los Gavilanes
Zarzuela en tres actos y cinco cuadros, en prosa, con música 
de Jacinto Guerrero. Libreto de José Ramos Martín





Cabaret Místico 
Taller colectivo

TEATRO

El singular y polifacético ALEJANDRO JODOROWSKY, es una de las 
personalidades más fascinantes del siglo XX; escritor, filósofo, poeta, 
ensayista, guionista de cómics, dramaturgo, cineasta, psicoterapeuta, 
psicomago, experto en el tarot y por encima de todo sanador. Tiene 84 
años, dos o tres arrugas, una pelambrera blanca sobre una agilísima 
cabeza. Vive en París. Con ancestros chilenos, judíos, franceses, irlan-
deses…, ALEJANDRO JODOROWSKY se describe como un “pres-
criptor de acciones”: recomienda actos artísticos que cree curativos. 
Comenzó escribiendo obras de teatro en México, continuó haciendo 
pantomimas con Marcel Marceau en París, guionizó cómics con 
Moebius y después, escribió obras pánicas con Fernando Arrabal. 
Conoce las 22 cartas del tarot de memoria y es capaz de hacer un aná-
lisis sin siquiera mirarlas. Una pregunta y un número y ALEJANDRO 
JODOROWSKY se adentra en el subconsciente del contrario.
 Su espectáculo Cabaret Místico es una oportunidad única para 
todos aquellos seguidores y no seguidores del artista que quieren par-

ticipar en una experiencia original y sanadora. Con sencillez y ejerci-
cios prácticos, ALEJANDRO JODOROWSKY va entregando al público 
asistente recursos y conocimientos que ayudan a derribar barreras de 
bloqueo, inseguridad y miedo instaladas en la sociedad y en cada uno 
de nosotros de manera consciente e inconsciente.
 Más de 60 años lleva ALEJANDRO JODOROWSKY en el mun-
do del teatro, el cine, el tarot, la psicomagia y sanación, todos ellos 
entregados al público para aportarles dosis de optimismo y visiones 
diferentes a la hora de enfrentarse a problemas cotidianos.

 El saber y la risa se confunden. Decidí entonces incluir chistes 
en mis talleres a los que denominé Cabaret Místico junto a la inter-

pretación de los textos sagrados o historias iniciáticas y ejercicios 
colectivos en los que participa todo el público.

Alejandro Jodorowsky

Interprete Alejandro Jodorowsky ALEJANDRO JODOROWSKY

4 y 5 de julio





TEATRO

666 es el más irreverente y macabro de todos los espectáculos de la 
Compañía madrileña PRODUCCIONES YLLANA. Con el corredor de la 
muerte como fatídico escenario, cuatro temibles convictos esperan su 
última hora. De risa. La adaptación a su nueva situación, la irritante 
convivencia entre ellos, sus relaciones con los guardianes y las desas-
trosas ejecuciones a las que son sometidos, desencadenan una serie 
de escenas dantescas, incontrolables y disparatadas, convirtiendo el 
corredor de la muerte en un improvisado infierno. Desde el lado más 
siniestro del humor, PRODUCCIONES YLLANA, imprime una dosis más 
elevada de humor negro, absurdo y mordaz;  ironiza sobre la violencia, 

la muerte y las ejecuciones, para culminar con un striptease salvaje y 
escatológico. 666 ha girado con notable éxito por toda España, Alema-
nia, Francia y Reino Unido, presentándose en Londres y Edimburgo.
 Desde su creación en 1991, PRODUCCIONES YLLANA ha creado 
16 espectáculos que han sido vistos en más de 30 países y por más 
de un millón y medio de espectadores. Su apuesta se centra princi-
palmente en un humor sin palabras que busca del público el sello más 
impetuoso y libre de las carcajadas. Un humor universal que ha sabido 
llegar a multitud de escenarios.

Dirección David Ottone
Reparto Fidel Fernández, Joseph O’Curneen, Juan Francisco Ramos y Raúl Cano 
Ficha técnica Juan F. Ramos / J.M. Ramos / Manuel Molas (escenografía),
Teresa Rodrigo (vestuario), Juan F. Ramos (iluminación) y 
José Armando Ruiz / Pelayo Gutiérrez (espacio sonoro)
 

PRODUCCIONES YLLANA

6 y 7 de julio

666





El humor de FAEMINO Y CANSADO es parecido, pero no es lo mismo. Y no 
es lo mismo porque es un humor puro, un humor sin aspavientos, un humor 
que lo ves venir de frente y te es imposible esquivar, atacando directamente 
nuestro almacén de endorfinas y escapando, sin ningún pudor, a través de 
nuestras amígdalas. Es parecido, porque lo llevan haciendo más de dos déca-
das, pero no es lo mismo porque FAEMINO Y CANSADO no importa tanto 
lo que cuentan sino cómo lo cuentan. Parecido no es lo mismo es el sexto 
espectáculo en la carrera  de FAEMINO Y CANSADO. Una nueva vuelta de 
tuerca (son muchos años apretándola ya) a los planteamientos estéticos e 
ideológicos de estos dos genios de las palabras. Llevan años encontrándose 
con el mismo chaval de la moto antes de llegar al teatro, pero cada vez que 
lo cuentan, no es lo mismo. FAEMINO Y CANSADO no son dos humoristas 
mediáticos, no necesitan los canales de televisión para vender sus historias, 
pero llenan los teatros donde quiera que van, con el único argumento de 
sus conversaciones sacadas de lo absurdo y su interpretación rayando la 
excelencia. Carlos Faemino lleva el humor pegado al cuerpo. La mímica 
que desarrolla se podría comparar a la de los grandes maestros del mimo, 

pero mezclada con unos diálogos ingenuos, delirantes e irracionales que te 
sumergen en una espiral paranoica y sublime. Por otro lado, Javier Can-
sado, hace el papel que hacen los directores de pista en el circo; no deja 
de hablar desde el comienzo al final del espectáculo. Sus palabras fluyen 
rápidas y concisas como el charlatán de feria, manejando en todo momento 
los tempos de la función y haciendo de eje sobre el que gira la misma. Pero 
lo más fascinante de FAEMINO Y CANSADO es su virtud para que todo el 
espectáculo parezca ser improvisado, como si al salir a escena se pusieran a 
charlar de lo primero que les viniera a la mente o a contar lo que les sucedió 
al caminar hacia el teatro, o tal vez,  tomando el té antes del espectáculo. 
Parecido no es lo mismo surge de la soledad de los montes de Soria y de 
la reflexión punk, digamos mejor after-punk. Es difícil reivindicar a estos mu-
chachos desde cualquier posición política o ideológica; tratan constantemen-
te de cuestionar lo considerado políticamente correcto por los dos bandos. 
Da la sensación de que no tienen ningún guión estudiado y ahí, realmente, 
es donde reside el éxito de esta pareja incombustible, porque, parecido no 
es lo mismo. ¡Ah y vuelve El Gran Mimón!

Intérpretes Carlos Faemino y Javier CansadoFAEMINO Y CANSADO

TEATRO del 10 al 13 de julio

Parecido no 
es lo mismo





MÚSICA OTRA ESCENA

En un intento por apoyar la música española, y en particular en este 
concierto, la aragonesa, la WIND ORCHESTRA ZARAGOZA, ofrece 
una integral de música aragonesa, con un programa que muestra parte 
de las obras más importantes del repertorio de nuestra región. Además 
del lujo de poder contar como colaboradores con los cantadores Nacho 
del Río y Beatriz Bernad, y a la bandurria con el indiscutible maestro 
de este instrumento, Alberto Artigas. Otro de los grandes alicientes 
con los que cuenta este concierto es la presencia del compositor Sergio 

Giménez Lacima, que asiste como director invitado, además de tener 
como estreno absoluto una obra suya, Canto a Erla.
 Aragón y aragoneses unidos en un concierto homenaje a las obras 
cumbre de la música aragonesa. El contenido musical de este concierto, 
cuenta con obras de Mijaíl Glinka, Enrique Granados, Isaac Albéniz, 
Sergio Giménez, Pablo Luna, Agustín Pérez Soriano, Ramón Sal-
vador y Tomás Bretón.

Dirección musical Rubén Navarro Gonzalo
Director invitado Sergio Giménez Lacima
Músicos colaboradores Nacho del Río (cantador), Beatriz Bernad (cantadora)
y Alberto Artigas (bandurria)

WIND ORCHESTRA ZARAGOZA  
en concierto

14 de julio

Obras cumbre de 
la música aragonesa





MÚSICA OTRA ESCENA

Momentos de Jota recoge cinco recreaciones que ROBERTO CIRIA 
considera de especial importancia en la historia del folklore aragonés. El 
primero de ellos, Folklore en el Altoaragón, recoge algunas de las jotas 
más representativas de la provincia de Huesca siempre con el aire fres-
co, ágil y renovado que caracteriza sus trabajos. El segundo, contiene 
La Fiesta de la Jota (Madrid 1894), una fiesta que tuvo gran importancia 
para la jota en la que surgió el primer cancionero de jota aragonesa con 
tonadas y variaciones recuperadas por Lapuente y Sola, cuya trans-
cripción fue realizada por Alvira. El tercer momento, llega por la película 
Nobleza Baturra, realizada en 1935, sin duda el film más influyente en el 

mundo de la jota aragonesa, tanto por su influencia como por la repercu-
sión que tuvo en su momento en las jotas cantadas y bailadas de la pe-
lícula. El cuarto momento, representa la importancia de la Zarzuela en el 
folklore aragonés, vital en su tiempo para incorporar nuevas tendencias 
artísticas, ya que, su música, ha servido de fuente de inspiración para 
los grandes coreógrafos con los que ha contado nuestra tierra. El último 
momento, recoge La Jota del siglo XXI, título que dio nombre al ante-
rior espectáculo de ROBERTO CIRIA. De esta parte del espectáculo, se 
retoman momentos especiales, enlazándolos con nuevas creaciones y 
acercándolos a otros géneros musicales.

Dirección Roberto Ciria
Dirección musical Juanjo Almarza
Voces Roberto Ciria, Lorena Palacio y Sonia Bueno
Baile Jairo Périz, Sandra Galino, Alex Alonso y Nacho Villagrasa

ROBERTO CIRIA con la Compañía OSCA 

20 y 21 de julio

Momentos de Jota





Zonas 
del Teatro
Principal PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA

ESPECTÁCULO PRECIO A

ESPECTÁCULO PRECIO B

ESPECTÁCULO PRECIO C

ESPECTÁCULO PRECIO D

ESPECTÁCULO PRECIO E

ESPECTÁCULO PRECIO F



PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA PLANTA CUARTA



Información para el público
La información que figura en el presente programa puede 
sufrir modificaciones ajenas a la Organización del Teatro. 
Se ruega consultar previamente con la cartelera de los di-
ferentes diarios locales o a través de nuestro servicio de 
información. El Teatro se reserva el derecho a modificar la 
programación ofrecida cuando causas de fuerza mayor así lo 
exijan. La suspensión o cambio de programación sólo llevará 
consigo la devolución del importe o el cambio de la localidad 
previamente adquirida. Estas variaciones se harán públicas 
en los medios de comunicación.
 No se admiten cambios de entradas. El único motivo 
para la devolución del importe de la localidad es la suspen-
sión de la representación. Las puertas del Teatro se abrirán 
con una hora de antelación al comienzo de la primera fun-
ción.
 Los espectadores, una vez dentro del Teatro, deberán 
desconectar la señal acústica de relojes, teléfonos móviles o 
cualquier otro aparato de comunicación o información, con el 
objeto de evitar interferencias en los dispositivos electróni-
cos que se utilizan durante las representaciones. 

TeatroPrincipal Zaragoza

Horarios de cafetería del TEATRO PRINCIPAL
La cafetería del Teatro Principal se abrirá al público 
a partir de las 10:00 h.

RESTAURANTE 
DEL TEATRO PRINCIPAL 
Reservas: 976 207 661

www.teatroprincipalzaragoza.com 

www.facebook.com/teatroprincipalzaragoza

Teatro Principal: 976 29 60 90


