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ANNIE, el espectacular 
musical de Broadway

Teatro Principal 

Del 20 al 22 de diciembre

Annie, es una pequeña huérfana 
que vive en el orfanato que dirige la 
malvada Miss Hannighan, una cruel 
institutriz que maltrata a Annie y 
a sus amigas del orfanato. Annie 
sueña con que algún día sus padres 
vengan a recogerla. Una tarde, Gra-
ce Farrell, secretaria personal de 
Oliver Warbucks, visita el Orfanato 
con la idea de elegir a una huérfana 
para pasar las vacaciones de Navi-
dad en la casa del Multibilllonario 
y Annie, es la seleccionada. Annie 
consigue llegar a su corazón es esa 
majestuosa mansión.

EL MAG MARI
Dolce Vita

Teatro Principal 

Del 5 al 8 de diciembre.

El Mag Lari nos presenta un show 
ágil y divertido en el que la ironía 
va ligada a los tópicos italianos 
más simpáticos. Música, luces y 
un vestuario exquisito completan 
este fantástico espectáculo de 
magia en el que, una vez más, el 
Mag Lari desborda su manera de 
hacer magia desenfadada y su 
carismática faceta de showman. 
Con una sorprendente y original 
puesta en escena fruto de la 
inspiración combinada de la 
película Dolce Vita y el hit musical 
de Ryan Paris.



EL CASCANUECES
BALLET
del 2 al 5 de enero

LOS RESTOS
DEL NAUFRAGIO

TEATRO
del 23 al 29 de diciembre

ANNIE
MUSICAL
del 20 al 22 de diciembre

DOLCE VITA
MAGIA
del 5 al 8 de diciembre

TITIRITEROS
DE BINÉFAR

del 26 de diciembre al 5 de enero
TEATRO DEL MERCADO

NAVIDADES
MÁGICAS
EN EL TEATRO
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LOS RESTOS DEL 
NAUFRAGIO

Teatro Principal 

Del 23 al 29 de diciembre

Éfeso y Siracusa son ciudades ene-
migas, cualquier nacido en una de 
ellas que pise la otra será ejecutado 
o deberá pagar una inmensa suma 
de dinero. Ignorantes de esa situa-
ción, los siracusanos Antífolo y Dro-
mio (amo y criado) desembarcan 
en Éfeso donde también ignoran 
que se encuentran sus hermanos 
gemelos perdidos al nacer por culpa 
de un naufragio. Una fábula que, en-
tre risas –muchas risas- nos dejará 
un poso de reflexión sobre temas 
como el destino, la superficialidad, 
la fragilidad de la vida o el azar del 

LA STRADA
(Federico Fellini)

Teatro Principal 

Del 12 al 15 de diciembre

La alegoría de la Caverna tiene 
intacta su vigencia, porque es una 
metáfora que escenifica un emblema 
del pensamiento: el abismo entre 
realidad y representación, entre las 
cosas en sí y la idea que tenemos 
de ellas. Y esto no es un juego 
dialéctico, ni un ejercicio metafísico. 
El pensamiento del hombre del 
siglo XXI está lleno de sombras 
que tomamos por nuestra realidad, 
prejuicios que balizan nuestras 
decisiones, y que son las cadenas 
que nos atrapan en un espacio 
pequeño y lóbrego.
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Antonia regresa 
a los escenarios 
con este 
espectáculo 
que ella dirige y 
firma junto a Félix 
Sabroso, Enrique 
Gallego, Pedro 
Almodóvar y 
Arthur Koppit.

La capacidad interpretativa de Antonia San Juan no tiene parangón 
convirtiéndose en una figura camaleónica que puede arrastrarnos 
desde la más mordaz de las carcajadas hasta las profundidades 
de la melancolía. La complicidad que alcanza con quienes asisten 
a sus espectáculos hacen que la actriz goce de la admiración de un 
público fiel que sigue la carrera de la artista disfrutando de cada 
uno de los trabajos con los que cada vez más logra cautivarnos.

Un espectáculo en el que desfilarán 15 personajes diferentes entre 
nuevos y viejos conocidos por el público como la Agrado o la her-
mana gemela de la actriz. 

antonia san Juan
Mi lucha

Teatro del Mercado. Del 19 al 22 de diciembre

Jueves a sábado: 20,30h. Domingo: 19h
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aGENDa

Miércoles 04

 Danzas de los Pueblos 

del Mundo (Ballet de Igor 

Moiseyev). sala Mozart. 

20h 

 Mujeres a escena: 

Mauthausen, La voz de 

mi abuelo. teatro de las 

Esquinas. 20,30h. 12 €

Jueves 05  

 Circlássica. Palacio Expo, 

18,45h. 

 Mag Lari. teatro Principal, 

20,30h. Bonif: tPZ1799.

 La vernganza de Don 

Mendo. teatro de las 

Esquinas. 20,30h. 3 €

 El público a escena (jam 

impro). teatro Bicho. 

20,30h. 2 €

 Jam sesión mágica. El 

sótano Mágico. 21,30h.

 Monólogos por la Bene-

ficiencia. Juan sebastian 

Bar. 22h. Gratis. 

Viernes 06

 Circlássica. Palacio Expo, 

12h y 16,30h. 

 ¡Ay! ¡Ya! (Danza). teatro 

de la Estación. 20h

 Mag Lari. teatro Principal, 

20,30h.

 Espacio reto VII ed. tea-

tro del Mercado, 20,30h

 Mongolia sobre hielo. 

teatro de las Esquinas. 

20,30h

 Pepín Banzo, Magiareta 

Perdido (magia cómica). 

El sótano Mágico. 22,30h.

Sábado 07

 Circlássica. Palacio Expo, 

16,30 y 19,30h. 

 ¡Ay! ¡Ya! (Danza). teatro 

de la Estación. 20h

 Mag Lari. teatro Principal, 

20,30h.

 Espacio reto VII ed. tea-

tro del Mercado, 20,30h

 Mongolia sobre hielo. 

teatro de las Esquinas. 

20,30h

 Liga Impro: “Teatro 

Pezkao” contra “Las 

Amigas de la Novia”. Juan 

sebastian Bar. 21h. 7 €

 Sergio Cisceros (magia 

de cerca). El sótano 

Mágico. 22,30h

 Monólogos. sala Daluxe. 

23h. Gratis.

Domingo 08

 Circlássica. Palacio Expo, 

12h y 16,30h. 

 ¡Ay! ¡Ya! (Danza). teatro 

de la Estación. 19h

 Mag Lari. teatro Principal, 

19h.

 Espacio reto VII ed. 

teatro del Mercado, 19h

 Club Desastre. Improvi-

saciones cómicas. Juan 

sebastian Bar. 20h. 5 € 

Miércoles 11 

 El abrazo (Danza). teatro 

de la Estación. 20h

 Mujeres a escena: 

Genoma B. teatro de las 

Esquinas. 20,30h. 12 €
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La undécima edición de Zaragoza Co-
medy arranca el 21 de diciembre a las 
21h en el Juan Sebastián Bar con Santi 
Alveru, protagonista de la película Sel-
fie y colaborador habitual de Zapeando 
y Comedy Central. A la venta en el local 
y en: osobuco51@hotmail.com  
Los días 17 y 18 de enero Raúl Pérez, 
imitador y cómico de Late Movit, esta-
rá en Teatro de las Esquinas con su 
show “Raulidad Virtual”, por primera 
vez en Zaragoza. Entradas en web y 
taquillas del teatro.
Los días 7 y 8 de febrero Las Raras en 
Las Armas realizarán su taller de co-
media, actuando el día 8. Entradas en 
la web del local.

El Teatro Principal acogerá los 7 y 8 de 
febrero a los Ilustres Ignorantes Javier 
Coronas, Javier Cansado y Pepe Co-
lubi con un invitado especial cada día.  
El 9 de Febrero llega el nuevo show de 
Juan Carlos Ortega “La Radio de Orte-
ga”. Venta de ambas obras próxima-
mente en Ibercaja.
El 29 de marzo Agustín Duran -popu-
lar en YouTube- presenta “Cazafanto-
ches” en el Teatro de las Esquinas. El 
22 de abril Ángel Martín con su nuevo 
show “Ja Je Ji Jo Ju” cerrará el ciclo. A 
la venta ambas obras próximamente 
en web y taquillas del teatro. 
Organiza Emf Producciones S.l.
www.zaragozacomedy.com 

Zaragoza Comedy
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Jueves 12

 El abrazo (Danza). teatro 

de la Estación. 20h

 La Strada. teatro Princi-

pal, 20,30h.  

 Todas las noches de un 

día. teatro de las Esquinas. 

20,30h.

 El público a escena (jam 

impro). teatro Bicho. 

20,30h. 2 €

 Cómo no perder en el 

juego (magia de cerca). El 

sótano Mágico. 21,30h

 Monólogos por la Bene-

ficiencia. Juan sebastian 

Bar. 22h. Gratis. 

Viernes 13

 Teatro PezKao, “Mani-

pulados”. teatro Bicho. 

20h. 7 €

 La Strada. teatro Princi-

pal, 20,30h

 Liga Impro: “Brains-

torming” contra “Club 

Desastre”. Juan sebastian 

Bar. 21,30h. 7 €

 Andy González (magia de 

salón). El sótano Mágico. 

22,30h

Sábado 14

 Un salto de gigante. 

Caixaforum. 17,30h

 Todas las noches de un 

día. teatro de las Esquinas. 

19,30h.

 Teatro Bicho, “El banco” 

(Improvisación). teatro 

Bicho. 20h. 7 €

 La Strada. teatro Princi-

pal, 20,30h

 Los Morancos x40. 

Palacio Expo, 20,30h. 

 Luis Álvaro. Monólogos, 

Stand Up Comedy. Juan 

sebastian Bar. 21h. 8-10 €

 Andy González (magia de 

salón). El sótano Mágico. 

22,30h

 Monólogos. sala Daluxe. 

23h. Gratis.

Domingo 15

 Todas las noches de un 

día. teatro de las Esquinas. 

18,30h.

 La Strada. teatro Princi-

pal, 19h

 Club Desastre. Improvi-

saciones cómicas. Juan 

sebastian Bar. 20h. 5 € 

Miércoles 18

 Dulces bestias (Danza). 

teatro de la Estación. 20h

 Mujeres a escena: Valor, 

agravio y mujer. teatro de 

las Esquinas. 20,30h. 12 €

 La Desnudez (Danza). 

teatro Principal, 20,30h

Jueves 19  

 Dulces bestias (Danza). 

teatro de la Estación. 20h

 Mi lucha. teatro del 

Mercado, 20,30h

 Viki Lafuente “Frida 

Kahlo: Viva La Vida”. 

teatro de las Esquinas. 

20,30h.

 El público a escena (jam 

impro). teatro Bicho. 

20,30h. 2 €

 Chopiniana. Pájaro Fuego 

(Teatro Estatal de Ópera y 

Ballet de Georgia-Tbilisi). 

sala Mozart. 20,30h. Desde 

20 €

 Pepe Lirrojo (magia de 

cerca). El sótano Mágico. 

21,30h

 Monólogos por la Bene-

ficiencia. Juan sebastian 

Bar. 22h. Gratis. 
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Un gran 
instante 
de belleza 
emocional

Rodeado de urbanizaciones, en algún lugar cerca de nosotros, so-
brevive un viejo jardín con su invernadero. Pero ha pasado mucho 
tiempo desde que los vecinos vieron por última vez a Silvia, la due-
ña de la casa. Allí sólo queda Samuel, el jardinero, afanado en pre-
servar ese rincón olvidado. Todas las noches de un día comienza 
cuando la policía acude a la casa para intentar descubrir el para-
dero de Silvia. Empieza entonces un combate entre la vida y los 
recuerdos, entre el amor y sus fantasmas.

Carmelo Gómez. ana torrent
todas las Noches de un Dia

Teatro de las Esquinas. Del 12 al 15 de diciembre.

Jueves y Viernes, 20:30h, Sábado, 19:30h y Domingo, 18:30h

Antic.: 25€, Día de la representación: 28€. Grupos (20 personas) 23€
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Viernes 20

 El Cascanueces (Teatro 

Estatal de Ópera y Ballet 

de Georgia-Tbilisi). sala 

Mozart. 18,30h y 21,30h. 

Desde 20 €

 Annie, el Musical. teatro 

Principal, 19h

 Ros Beret, “El Rey de la 

miseria”. teatro Bicho. 

20h. 6 €

 Mi lucha. teatro del 

Mercado, 20,30h

 Viki Lafuente “Frida 

Kahlo: Viva La Vida”. 

teatro de las Esquinas. 

20,30h.

 Liga Impro: “Teatro 

Indigesto” contra “Impro-

bicha”. Juan sebastian Bar. 

21,30h. 7 €

 Héctor Mancha. Miénte-

me 3.0. El sótano Mágico. 

22,30h

Sábado 21

 Annie, el Musical. teatro 

Principal, 18h y 21h

 Retrospectiva 2.0 (Danza 

española). teatro de la 

Estación. 20h

 Teatro Bicho, “Harold”. 

(Improvisación). teatro 

Bicho. 20h. 7 €

 Mi lucha. teatro del 

Mercado, 20,30h

 Santi Alverú. Monólogos, 

Stand Up Comedy. Juan 

sebastian Bar. 21h. 8-10 €

 Héctor Mancha. Miénte-

me 3.0. El sótano Mágico. 

22,30h

 Monólogos. sala Daluxe. 

23h. Gratis.

Domingo 22

 Annie, el Musical. teatro 

Principal, 18h

 Retrospectiva 2.0 (Danza 

española). teatro de la 

Estación. 19h

 Mi lucha. teatro del 

Mercado, 19h

 Club Desastre. Improvi-

saciones cómicas. Juan 

sebastian Bar. 20h. 5 €

Lunes 23

 Los restos del naufragio. 

teatro Principal, 19h. Bonif: 

tPZ1799

 J&D: Adokings. teatro de 

las Esquinas. 20,30h.

Miércoles 25  

 Comerry Christmas 

(Monólogos de Navidad)

Mariano Bartolome Y Dani 

Latorre. Juan sebastian 

Bar. 21h. 6 €

Jueves 26  

 Titiriteros de Binéfar. 

teatro del Mercado, 18h

 Los restos del naufragio. 

teatro Principal, 19h. Bonif: 

tPZ1799

 El público a escena (jam 

impro). teatro Bicho. 

20,30h. 2 €

 Comerry Christmas 

(Monólogos de Navidad)

Mariano Bartolome Y Dani 

Latorre. Juan sebastian 

Bar. 21h. 6 €

 Monólogos por la Bene-

ficiencia. Juan sebastian 

Bar. 22h. Gratis. 
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DULCES BESTIAS
Nómada Danza

Teatro de la Estación

Días 18 y 19 de diciembre

“Me reconozco en los dientes de 
carnívoros que arrancan la carne de 
otros en mi venganza y mi odio. Me 
reconozco en otras bestias que con 
uñas, garras o cuernos se defienden 
cuando como víctima me siento 
acorralado. Nuestros animales, 
esos que hemos soñado, que nos 
han atraído o rechazado, forman 
parte de mi ser imaginario.”

EL ABRAZO
Provisional Danza

Teatro de la Estación

Días 11 y 12 de diciembre

Carmen Werner y Leyson 
Ponce  investigan juntos sobre 
la sabiduría del cuerpo y esa 
lógica intuitiva fuera de todo 
procedimiento racional donde 
el movimiento y las condiciones 
inherentes a su sentido, propician 
el acontecimiento performativo de 
una experiencia para ser proferida 
como nueva sensibilidad.
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Viernes 27

 Titiriteros de Binéfar. 

teatro del Mercado, 18h

 Los restos del naufragio. 

teatro Principal, 19h. Bonif: 

tPZ1799

 La plaga, “El escondite” 

(Improvisación). teatro 

Bicho. 20h. 6 €

 La Excepción y la Regla. 

teatro de las Esquinas. 

20,30h.

 Liga Impro: “Brainstor-

ming” contra “Teatro 

Pezkao”. Juan sebastian 

Bar. 21,30h. 7 €

 Kachinocheve (magia de 

salón). El sótano Mágico. 

22,30h

Sábado 28

 Pinocchio (Moscow State 

Ballet). sala Mozart. 18h. 

38 €

 Titiriteros de Binéfar. 

teatro del Mercado, 18h

 La Leyenda de Perséfone. 

C. C. Delicias. 18h. Entrada 

libre

 Los restos del naufragio. 

teatro Principal, 19h. Bonif: 

tPZ1799

 Teatro PezKao, “Cazar 

un boquerón” (Humor 

negro). teatro Bicho. 

20h. 7 €

 Alabama Gospel Choir. 

sala Lusi Galve. 20,30h. 

Desde 25 €

 Juako Malavirgen & To-

nacho. (Música, humor). 

Juan sebastian Bar. 21h.

 El Lago de los Cisnes 

(Moscow State Ballet). 

sala Mozart. 21h. 38 € 

 Jaime Ocaña. C. C. 

Delicias. 21h. 8 €

 Kachinocheve (magia de 

salón). El sótano Mágico. 

22,30h

 Monólogos. sala Daluxe. 

23h. Gratis.

Domingo 29

 Titiriteros de Binéfar. 

teatro del Mercado, 12h

 Los restos del naufragio. 

teatro Principal, 19h. Bonif: 

tPZ1799

 Club Desastre. Improvi-

saciones cómicas. Juan 

sebastian Bar. 20h. 5 €

Lunes 30

 Titiriteros de Binéfar. 

teatro del Mercado, 18h

Martes 31

 Titiriteros de Binéfar. 

teatro del Mercado, 12h

Jueves 02 enero

 Abba Tribute. sala Mo-

zart, 21,30h. Desde 45 €

Viernes 03 enero

 Flashdance “El Musical”. 

Palacio Expo, 21,30h

Sábado 04 enero

 Flashdance “El Musical”. 

Palacio Expo, 18h y 21,30h
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Viki Lafuente 
Frida Kahlo: Viva La Vida

Teatro de las Esquinas

Del 19 al 20 de diciembre 

Frida es un icono. Frida es supera-
ción. Amor. Arte. Vida…así…en ma-
yúsculas.
“Frida Kahlo. Viva La Vida” es un 
proyecto que aúna música, teatro, 
danza, circo, pintura en vivo.
Una obra que repasa los momentos 
más destacados de la vida de Frida 
Kahlo. Esta obra acerca al público 
una historia llena de arte, valores de 
género, política, inclusión social, su 
inspiración, sus frases más míticas, 
una escenografía colorista, un ves-
tuario inspirado en el “día de muer-
tos” y sobre todo amor.

Mongolia sobre hielo
Darío Adanti y Edu Galán

Teatro de las Esquinas

Del 6 al 7 de diciembre

En este show los empresarios de 
izquierdas de la revista Mongolia, 
Darío Adanti y Edu Galán, se ven 
obligados a financiar la revista 
con un circo sobre hielo ante la 
caída de las ventas en papel. Un 
circo donde la crisis de la prensa, 
el poder político y económico, 
la derecha y la izquierda, los 
nacionalismos, los dictadores o 
las religiones “hippies” serán las 
grandes atracciones. Además 
aparecerán dos trabajadores 
de derechas dispuestos a hacer 
como si limpian la pista.
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SANTI ALVERú 
Zaragoza Comedy

Juan Sebastian Bar

Sábado 21 de diciembre

“Cállate joder” es un monólogo de 
temas de actualidad mezclado con 
intervenciones e improvisación con 
el público. Porque para qué escu-
char a un solo bocazas cuando po-
demos hablar todos. Santi Alverú 
es cómico, actor y crítico de cine. 
Protagonista de la película Selfie, no-
minado al Goya a actor revelación, 
trabaja como cómico, guionista (Co-
medy Central News), colaborador 
en televisión (Ese programa del que 
usted me habla, Zapeando) y cola-
bora en el podcast “Pegarle a la lejía” 
con David Suárez y Sergio Bezos.

RETROSPECTIVA 2.0
Danza española

Teatro de la Estación

Días 21 y 22 de diciembre

El tema central de los trabajos del 
bailarín y coreógrafo granadino 
Daniel Doña es la creación y 
formación de nuevos públicos, la 
confección de novedosos formatos 
que le permitan visibilizar y acercar 
la Danza Española a un público 
mayoritario. 
Un espectáculo donde la palabra 
y el movimiento se convierten 
en catalizadores hacia una 
transformación y recuperación 
de algunas de las piezas más 
aplaudidas del repertorio de la 
compañía.
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J&D: ADOKINGS
Juako Malavirgen y Diego Peña

Teatro de las Esquinas

Lunes 23 de diciembre 

Hay muchos tipos de reyes: 
magos, borbones, de bastos... 
Hay rey del pop, del rock... hasta la 
comedia tiene sus reyes (Joaquín 
y Pedro) Pero ¿y los reyes de las 
Navidades?
Juako Malavirgen y Diego Peña, 
después de convertir a toda 
Zaragoza en Ovejas Negras, y 
ser los reyes de los Pilares, han 
decidido que también quieren 
ser los reyes no magos de las 
Navidades... los ADOKINGS.

La Excepción y la Regla
Alba Flores

Teatro de las Esquinas

Viernes 27 de diciembre 

La Extraña Compañía observa esta 
historia, la relata y la repiensa, com-
poniendo para el público un paisaje 
de contradicciones humanas. Una 
invitación a dudar con nosotros y 
sobre nosotros mismos, a extra-
ñarnos y, principalmente, a diver-
tirnos. ¿Es posible la justicia en un 
mundo con desigualdades sociales?
¿Puede el miedo justificar la vio-
lencia? ¿Hasta dónde explota el 
hombre a la naturaleza y a su propia 
naturaleza por ambición?
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CAZAR UN BOQUERÓN
Humor negro

Teatro Bicho

Sábado 14 de diciembre, 20h

Espectáculo fresco, como su nom-
bre, inspirado en el formato stand 
up comedy americano. Se com-
binan una sucesión de esketches 
de humor negro y otra parte de 
improvisación. Teatro PezKao es 
una compañía que se caracteriza 
por buscar en lo cotidiano situacio-
nes que nos produzcan y sugieran 
sentimientos encontrados. Para 
este espéctaculo contamos con la 
presencia de actores y actrices de 
otras compañías y está dirigido por 
Fran Martínez.

EL BANCO (IMPRO)
Teatro Bicho

Teatro Bicho

Sábado 14 de diciembre, 20h

“El banco” es un formato de 
improvisación teatral de lo más 
original ¿qué historias pasan 
alrededor de un banco? El público 
será el encargado de crear el 
entorno preciso para que seis 
improvisadores creen escenas 
teatrales alrededor de este banco. 
Allí podréis ver cómo pasan por 
él las historias de multitud de 
personajes a lo largo de un día 
entero, desde primera hora de la 
mañana hasta el anochecer.
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ABBA TRIBUTE
Mamma Mia!

Sala Mozart Auditorio

Jueves 2 de enero, 21,30h

Este espectacular show logra captar 
la esencia y el estilo tan caracterís-
tico del grupo, con una exuberante 
puesta en escena, extravagantes 
trajes y voces únicas.
Ponte tus pantalones acampana-
dos y tus zapatos de plataforma, 
conviértete en una Dancing Queen 
y ven a disfrutar de este espectacu-
lar tributo a ABBA, cuyas canciones 
están tan de moda hoy como estu-
vieron cuarenta años atrás. Mamma 
Mia, Money, Money, Money, Take A 
Chance On Me, The Winner Takes It 
All…

Alhabama Gospel Choir
Navidad a ritmo de Gospel

Sala Luis Galve Auditorio

Sábado 28 de diciembre, 20,30h

Recorrido intenso desde las 
canciones espirituales del siglo 
XIX, de profundas raíces religiosas, 
hasta un homenaje a las canciones 
de protesta y marchas por la 
libertad, donde no faltan temas 
tan conocidos como Oh Happy 
Day! Las grandes voces de la 
música negra regresan con una 
renovada propuesta para hacer 
vibrar de nuevo al público con su 
mezcla de vitalidad y espiritualidad 
aderezada con los ritmos del funk 
y blues.
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KACHINOCHEVE
Ni un pelo de tonto

El Sótano Mágico

Días 27 y 28 de diciembre, 22,30h

Su dedicación plena y diaria al arte 
de la magia con la puesta en esce-
na de novedosos números y juegos 
clásicos, le convierten en uno de los 
magos más demandados. sus ac-
tuaciones van enfocadas a todo tipo 
de espectadores.
Su apasionado interés por el mun-
do del ilusionismo, le hace recorrer 
gran parte de nuestro país partici-
pando intensamente en festivales y 
congresos nacionales de magia, en 
los que se ha reconocido amplia-
mente su valía. 

Héctor Mancha
MIÉNTEME 3.0

El Sótano Mágico

Días 20 y 21 de diciembre, 22,30h

Él es el mago del momento, famoso 
por haber salido en todas las tele-
visiones mundiales, el que se alzó 
hace tres años con el Gran Premio 
Mundial de Magia 2015.
Está en todos los festivales, acaba 
de salir en el programa Grand Caba-
ret Du Monde y dejó al público en pie 
aplaudiendo, lo mismo que en Rimi-
ni, donde ganó el máximo galardón 
mundial que se puede obtener en 
magia, el Gran Premio Mundial. Lo 
mismo te hace pick pocket que te 
canta una canción, te hace manipu-
lación, un acto de magia de cerca...
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si nos movemos en el contexto de lo que sobrevive al margen de la ley, que ha sabido crear 
siempre en sus películas sobre el crimen organizado, y más concretamente en su último le-
gado, el maestro Martin scorsese ha dado el golpe, ha creado el documento definitivo, testa-
mentario, de la mafia.

El irlandés es un magistral ejercicio de repaso de historia americana del siglo XX, de los bajos 
fondos y los asesinos a sueldo, de los capos y las conexiones de los mismos con la política. 
El director de Casino no solamente retrata brillantemente el mundo del hampa, además nos 
regala tres soberbias interpretaciones del grupo de actores formado por robert De Niro, al 
Pacino y Joe Pesci. Pero no termina ahí, ya que esta última producción consigue que entren en 
escena temas que han generado debates y controversia a partes iguales: por un lado golpea 
los tradicionales canales de distribución, dejando su estreno en manos de unas pocas salas de 
cine seleccionadas y a Netflix en exclusividad, principal responsable de su financiación; y por 
otro lado, se coloca en la vanguardia del rejuvenecimiento digital de sus protagonistas, dejando 
sobre la mesa, de nuevo, un buen puñado de cuestiones sobre límites y futuros.

al margen de todo, resulta recomendable y casi obligatorio, el visionado de sus más de tres 
horas de metraje, viajando de la mano de uno de los mejores cineastas contemporáneos exis-
tentes. No admirarlo sería un crimen.

José Luis Arribas
@arribasfiction

martin
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Espías con disfraz
El superespía Lance sterling (Will smith) y el científico 

Walter Beckett (tom Holland) son casi polos opuestos. 

Lance es tranquilo, afable y caballeroso. Walter... no. 

Pero lo que le falta a Walter de habilidades sociales lo 

compensa con ingenio e inventiva, con los que crea in-

creíbles artilugios que Lance usa en sus épicas misio-

nes. Pero cuando los eventos dan un giro inesperado, 

Walter y Lance de repente tienen que confiar el uno en 

el otro de una manera completamente nueva. Y si esta 

extraña pareja no puede aprender a trabajar en equipo, 

todo el mundo estará en peligro. Una comedia de ani-

mación ambientada en el mundo viajero y frenético del 

espionaje internacional.
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El estafador roy Courtnay 

ha puesto los ojos en Bet-

ty McLeish, una adinerada 

mujer viuda. Desde su 

primer encuentro, roy co-

mienza a manipular a Be-

tty con todo tipo de tretas 

y Betty, que parece estar 

entusiasmada con él, se 

presta enseguida al juego. 

Pero esta vez, lo que iba 

a ser una simple estafa se 

convierte en un arriesgado 

juego del gato y el ratón 

que saca a la luz los enga-

ños más perversos y llevará 

a ambos a transitar por un 

campo minado de peligros, 

intrigas y traiciones.

Legado en los huesos

En esta continuación de El 

guardián invisible amaia 

salazar, inspectora de 

homicidios de la Policía 

Foral, tendrá que seguir 

los pasos de un tarttalo 

(un ser que según la mito-

logía local caza pastores 

y doncellas) a la vez que 

descubre por primera vez 

lo que implica la mater-

nidad. Pero ni siquiera el 

nacimiento de su primer 

hijo hace que se alejen 

los fantasmas del pasado, 

esos que creía exiliados a 

otro mundo…

Massachusetts, me-
diados del siglo XIX. 
Las hermanas March, 
Meg (Emma Watson), 
Beth (Eliza scanlen), 
Jo (saoirse ronan) y 
amy (Florence Pugh), 
deberán enfrentarse al 
reto de llegar a la edad 
adulta con el conflicto 
bélico de la la Guerra 
Civil de fondo. Las cua-
tro hermanas trabarán 
amistad con el vecino 
de al lado, un joven lla-
mado Laurie (timothée 
Chalamet), que rápida-
mente se convertirá en 
amigo de la familia.

La gran mentiraMujercitas
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Filmotecas
 Ópera filmada ‘‘Falstaff’’

Domingo 01, 18h. 

 Danza filmada ‘Dancing dreams’, de Anne Linsel y 

Rainer Hoffman

Domingo 08, 18h. 

 ‘Peggy Guggenheim: adicta al arte’, de Lisa 

Immordino

Viernes 20, 18h  

Caixaforum

Cineclub

 ‘El vicio del poder’, de Adam McKay.

Sábado 7, domingo 8 

 ‘Los días que vendrán’, de Carlos Marqués-

Marcet. 

Sábado 14, domingo 15 

Colegio Mayor Cerbuna.

Sábados 19h y 22h. Domingo 19h y 21:30h.

Cineclub

 ‘Defiant lives’, de Sarah Barton.

Martes 10, 18h

 ‘María by Callas’, de Tom Volf

Jueves 19, 19h

C. Joaquín Roncal
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Richard Oswald

 Los cuentos de Hoffmann (Hoffmanns Erzählungen).

Martes 03 de diciembre, 19,30h 

 “Der ewige Zweifel” y “Diferente de los otros” 

(Anders als die Andern). 

Miércoles 04, 19,30h 

 Historias tenebrosas (Unheimliche Geschichten).

Jueves 05, 19,30h 

 La ronda (Der Reigen - Ein Werdegang). 

Martes 10, 19,30h 

 Lucrecia Borgia (Lucrezia Borgia). 

Miércoles 11, 19,30h 

 Una noche loca (Eine tolle Nacht).

Jueves 12, 19,30h 

 Die Rothausgasse. 

Lunes 16, 19,30h 

 Cagliostro (Cagliostro - Liebe und Leben eines 

groben Abenteurers). 

Martes 17, 19,30h 

Colegio Mayor Cerbuna

+ cine
 “El cuento de las comadrejas”. De Juan José 

Campanella. (Argentina, 2019).

Sábado 07, 19h 

 “Una vida nueva”, de Ounie Lecomte.

Miércoles 11, 18h 

Fnac Pl. España



arte_exposiciones

• Super Mala. C.C. Esquinas del Psiquiátrico. Hasta el 15 de diciembre
• Popeye el Mañico. C.C. Universidad. Hasta el 12 de enero
• De Watchmen a los Pitufos. C.C. Casablanca. Del 16 de diciembre al 13 de enero

a través del humor y de sus viñetas reco-
rremos los últimos años de nuestra his-
toria para ver, por medio de 
sus dibujos, cómo la sátira y 
los chistes gráficos nos ayu-
dan a comprender mejor lo 
que sucede. Catalogados en 
diferentes campos -política, 
sociedad, deporte-, anali-
za diferentes temas como 
inmigración e igualdad de 
género, entre otros. La exposición tiene 
un apartado dedicado a aragón y otro al 

real Zaragoza, sobre el que Bernal des-
taca, convirtiendo en virales muchas de 

sus viñetas. La muestra 
dispondrá también de una 
zona en la que se represen-
ta el estudio del dibujante, 
en el que se podrán ver sus 
diferentes herramientas de 
dibujo. Para finalizar, en una 
de las paredes habrá insta-
lado un espacio para que los 

visitantes puedan dejar un dibujo para el 
recuerdo de su visita a la exposición.

 Centro Joaquín Roncal . Hasta el 4 de enero

bernal
15 aÑOs DE MONIGOtErO

+ exposiciones salón del Cómic
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La figura de santiago ramón y Cajal, desde una 
perspectiva novedosa, prestando especial aten-
ción a la vinculación de Cajal con Zaragoza y la 
Universidad, así como al conjunto de la familia, 
poniendo especial cuidado en los aspectos cien-
tíficos y las múltiples facetas de su personalidad. 
La exposición tiene doce grandes apartados, dedi-
cados a los numerosos aspectos que componen la 
rica y compleja figura del nobel aragonés.

santiago ramón y Cajal
150 años en la Universidad de Zaragoza

 Paraninfo Universitario. Hasta el 11 de enero

se contemplan sus obras: la fábrica Diestre; la 

Fundación Beulas; la remodelación del balneario 

de Panticosa; el complejo aragonia; además de los 

proyectos presentados para la remodelación del 

Casco Histórico de Zaragoza o el Museo de arte 

Contemporáneo en la capital aragonesa y para la 

reforma de la Diputación de Huesca. Estos trabajos 

se repasan con fotografías, maquetas y material 

complementario como reproducciones ampliadas 

de los croquis de Moneo y las libretas originales

rafael Moneo 
en aragón

 Palacio de Sástago. Hasta el 5 de enero



arte_exposiciones

go - 29 -

La torre Negra de ars  es el título del cómic que 

realiza junto con Carlos Xavier y Manu Gutiérrez.  

Islena nos cuenta: ‘¡No fue tarea fácil compaginar 

todo al mismo tiempo! ¡Por no hablar de que lo de 

hacer cómic era muy nuevo para mi! Empecé los 

primeros bocetos y el story a principios de 2017 y 

trabajé muy intermitentemente hasta principios de 

2018, en donde ya comencé las planchas y me puse 

más en serio. En junio de 2018 terminé el color de 

las últimas páginas.

Islena Neira 
La torre Negra de ars

 El Armadillo Ilustrado. Hasta el 31 de diciembre

Una doble mirada en torno al escultor de Crivillén. 

La primera parte está dedicaca al modelado de al-

gunos de los coetáneos que el escultor redefinió en 

la intimidad de su taller a partir de la reinterpreta-

ción. La segunda parte revela al visitante, a través 

de la fotografía, cómo le vieron e inmortalizaron en 

reportajes encargados por el propio serrano, algu-

nos de los fotógrafos más importantes de la época: 

Juan Dolcet, Nicolás Müller, Núñez Larraz, Ibáñez o 

Henry ries.

 IAACC Pablo Serrano. Hasta el 31 de diciembre

Pablo serrano
retratista retratado
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allegro Bárbaro  
Juan Dies

La exposición muestra un atractivo y multicolor 

océano audiovisual inspirado en la iconografía dis-

puesta en el espacio público. al bucear entre las 

múltiples capas de los imaginarios que componen la 

exposición, se aprecia el paisaje urbano desde otra 

perspectiva. a partir de una observación estética 

sensible, el polifacético artista se sirve de técnicas 

como el collage, el fotomontaje, o el ready made, 

que caracterizaron a la producción plástica de las 

vanguardias históricas, mediante una actualizada 

metodología de trabajo. 

 Etopía. Hasta el 8 de febrero

Exposición colectiva. De los más de ciento treinta 

cuadernos, únicos e irrepetibles, elaborados arte-

sanalmente, asoman dibujos trazados con lápiz, 

carboncillo, acuarela, ceras o rotulador, evocando 

la emoción del aprendizaje y el descubrimiento: per-

sonas, naturaleza, ciudades, monumentos, vida co-

tidiana..., con la característica común de que en su 

proceso creativo se han compartido experiencias y 

mutua ayuda. 

 Casa de los Morlanes. Hasta el 12 de enero

10 años dibujando
De vuelta con el cuaderno 2009/19
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Colores marcianos

dos mujeres en el arte
Mavi arbeloa y aurora Charlo

se trata de una experiencia diseñada para personas 

con diversas capacidades visuales en la que la vista 

no es el único sentido utilizado a la hora de fotogra-

fiar. Fotógrafos: toni Felpeto, antía Corral, Pilo Ga-

llizo, Luis areñas, anabel López, Mar saavedra, ale-

jandro Delgao, Mayte Pérez-Pueyo y Javier roche

 Centro de Historias. Hasta el 19 de enero

He intentado en esta exposición que mis obras 

dialoguen con el paisaje, en sus infinitos estados 

y a través de la inquietante técnica que supone la 

acuarela.  Un mundo de agua, se inicia en una pri-

mera pincelada, atrapa sueños y fluye a través de 

la libertad creativa, sólo queda… la contemplación 

de las emociones.

 Galería A de Arte. Hasta el 21 de diciembre

Visitar la memoria  
rick Hekman y alejandra Franch

Partiendo de series de diapositivas y las intervenciones de unos cuantos artistas locales, 

nos hacen reflexionar sobre la manera de mirar, entender y construir nuestros recuerdos. 

 Torreón Fortea. Hasta el 9 de diciembre
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“...un grupo de mujeres pensadoras y artistas naci-
das entre 1898 y 1914. recuerda Maruja Mallo que 
paseando por la Puerta del sol con Margarita Manso, 
salvador Dalí y Federico García Lorca se quitaron 
el sombrero. La gente les abucheó y este gesto de 
rebeldía se ha utilizado para nombrarlas. sin ellas 
la historia de la generación del 27 no está comple-
ta. Fueron estas mujeres, las que colaboraron en la 
agitación cultural y en la modernización social de los 
años 20 y 30 en España.“

alicia sienes
Las sinsombrero

 Bar Bonanza. Hasta el 31 de enero

La secuencia de dibujos y pinturas que configuran 

su exposición Entre las cenizas remiten a la icono-

grafía de los martirios cristianos en las obras de 

grandes artistas. No existe interés en contar deta-

lles del martirio, sino en mostrar los rescoldos de 

un fuego que permanece activo en la actualidad a 

través de mecanismos perversos que insisten en 

perpetuar una imagen de la mujer moldeada por 

acontecimientos que, aunque olvidados, incitan a 

la hostilidad y a la violencia.

sara Quintero 
entre las cenizas

 La Casa Amarilla. Hasta el 8 de febrero



Escapadas en Catamarán 
por la costa de Barcelona

Paseos diarios (2-8 horas)
Atardeceres sobre el mar
Escapadas a Sitges (fin de semana)
Recorridos por la Costa Brava (semana)

Enamórate del Mediterráneo. 
Siente la libertad del mar en privacidad, con tu pareja y amigos (8 pax). 

Descubre Barcelona desde el barco, contemplando 
los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Disfruta de un divertido fin de semana en Sitges, 
durmiendo a bordo de tu catamarán

Recorre la salvaje Costa Brava en unas vacaciones únicas

salidas durante todo el año desde Port Olimpic y Marina Vela
Catamaranes totalmente equipados: 4 camarotes de matrimonio con ropa

 de cama y sábanas. 2 baños. Cocina equipada. salón con vistas en 360º

contacto@navegandoencatamaran.com      617 414 166
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Gejo
Mono azul cobalto. Verano del 89

 Cristina Marín. Hasta el 1 de febrero.

Un espacio en el explorar nuestra vida digital, tomar 

conciencia y aprender sobre los datos que gene-

ramos en nuestra vida digital, para qué se utilizan y 

cómo se mercantilizan. si te has preguntado cómo 

es posible que te aparezcan determinados anuncios 

al visitar páginas web que tienen publicidad alojada, 

qué sabe Google sobre ti y para qué le sirve esa infor-

mación, o dónde está el negocio de las aplicaciones 

gratuitas, aquí podrás conocer más a fondo éstas y 

otras cuestiones sobre privacidad y seguridad digital.

la experiencia de la
sala de Cristal

 Etopía. Hasta junio 2020

Descárgate gratis la app  

laguiago 

y entérate de todo!
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El bElén + grAndE!
Zaragoza es la ciudad de España con 
el Belén Gigante más grande con figu-
ras de tamaño real. Está ubicado en la 
plaza del Pilar, y cada año recibe cien-
tos de miles de visitas de zaragozanos 
y turistas. El belén está formado por 56 
figuras principales de tamaño real, am-
bientadas en un escenario donde están 
ubicadas representaciones de diversos 
animales como ovejas, cabras, perros, 
patos, ocas... En total, son 100 figuras 
que recrean la tradición.

Plaza del Pilar

lA MEMOrIA: PUESTA 
En VAlOr dE TU PrO-
TOTIPAdO
un taller de 5 horas de duración que ayu-
de a los participantes a poner en valor el 
desarrollo de su prototipo, facilitando la 
reflexión sobre puntos de interés para 
la identificación de oportunidades de 
actuación y con la presentación de los 
puntos clave de la memoria que forma-
rá parte de la propuesta original de la 
convocatoria.

Etopía. Miércoles 11 de diciembre, 16h
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El Salón del Cómic de Zaragoza es la 
gran fiesta del cómic aragonés. Un 
evento cultural dirigido a todos los 
públicos, tanto profesionales como 
aficionados, entendidos, curiosos, 
coleccionistas o primeros lectores 
de cómic. Congrega a librerías, edi-
toriales, coleccionistas y nuevos 
públicos en torno a una feria con 
presentación y venta de novedades, 
de tebeo antiguo, firma de ejempla-
res, charlas, clases magistrales, ta-
lleres, animación infantil, comicteca, 
zona manga, torneos, concursos, 
juegos…

Hoy es uno de los más importantes 
salones dedicados a este género 
que se realizan en España, por el que 
han pasado figuras como Ken Ni-
mura, Antonio Altarriba, Paco Roca, 
Santiago Valenzuela, Francisco Iba-
ñez o Rafael López Espí.

El sello diferenciador del Salón del 
Cómic de Zaragoza es que esta he-
cho desde la participación de nume-
rosas entidades y asociaciones rela-
cionadas con el Cómic, entre las que 
destacamos Malavida, Thermozero, 
Mangaku, Tatakae y Asociación Da-
rumá de cómic y cultura japonesa.

Sala Multiusos del Auditorio. Del 13 al 15 de diciembre
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ThInkZAC FEST
Una jornada para celebrar y soñar. Un encuentro ciudadano para compartir ideas 
sobre innovación social. Agentes sociales y vecinales, públicos o privados y cualquier 
persona interesada en este tema puede participar para proponer ideas que desarro-
llen proyectos urbanos innovadores en el laboratorio ciudadano de Zaragoza Activa. 

PROGRAMA:

Ecosistema. La innovación ciudadana como eje de la Comunidad de Zaragoza Acti-
va Las Armas. Intervención de los Grupos Residentes: Arte Urbano Transformador, 
Economías Feministas, Ideas en Construcción, Hackeo Urbano d’Espacios, Ma-
peado Colaborativo; y de los Proyectos Residentes: Perros y Letras, Intermercado, 
AcompañAupando, Plantea Las Armas, Grupo motor del pequeño comercio
Microespacios para el encuentro. Conexiones entre los asistentes en torno a un 
espacio donde tomar café y debatir asuntos de ciudad agrupados por diferentes te-
mas: Tecnología e innovación ciudadana, Arte urbano, Emprendimiento, Comercio, 
Ciudadanía, Interculturalidad e inclusión.
Codiseño, construcción y celebración del futuro. Construcción en equipos de un 
elemento colectivo que represente los retos de futuro de Zaragoza Activa Las Armas.

Zaragoza Activa La Azucarera. 12 de diciembre, 17,30h



Décima
Edición

Haz que tu 
proyecto 
empresarial 
crezca

Envía tus 
propuestas
hasta el 31 
de diciembre

“Siempre hay 
flores para aquellos 
que desean verlas”
HENRI MATISSE

Más información
www.zaragoza.es/semillerodeideas
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CUrSOS PArA 
dESEMPlEAdOS
Zaragoza Dinámica formación para 
el empleo ofrece un sinfín de cursos 
para desempleados. Inscríbete ya 
y mejora tus competencias para el 
mercado laboral!

• Agricultura Ecológica 460 h
• Análisis APPCC en la industria ali-
mentaria 75 h
• Montaje y mantenimiento de ins-
talaciones caloríficas 390 h
• Montaje y mantenimiento de ins-
talaciones frigoríficas 430 h
• Instalador de energía solar fotovol-
táica 220 h
• Mantenimiento de instalaciones 
controladas por autómatas 310 h
• Actividades de floristeria 450 h
• Servicios de bar y cafetería 250 h
• Mecanizado de madera y deriva-
dos 410 h
• Depuración de aguas residuales 
220 h
• Educador ambiental 70 h
• Evaluación de impacto ambiental 
150 h
• Carpintero/a de PVC 230 h
• Soldadura con electrodo revestido 
y TIG (II) 250 h
• Atención a personas con discapa-
cidad intelectual 160 h

www.zaragozadinamica.es/cursos

CICLO DE CIENCIA
50 AÑOS DE LA LLEGADA A 
LA LUNA
Durante años, pisar la Luna fue un 
reto para la humanidad, pero… ¿a 
qué tuvo que enfrentarse para conse-
guirlo? De la mano de algunos de sus 
protagonistas, este ciclo te ofrece la 
oportunidad de descubrir aspectos 
menos conocidos de las misiones al 
espacio.

• Miércoles 04: El primer hombre en la 
luna. España lo hizo posible.

• Martes 10: Objetivo la luna

• Martes 17: Después del Apollo 11... 
Llegó el 12. El olvidado segundo viaje a 
la luna

Caixaforum. 
Inscripción: 6 €
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... dE lIbrOS

Juan Martínez de Salinas 

Murillo. Cuarto y mitad de 

contactos. Presentación 

del libro con Javier Vázquez, 

Ana Hernández, Luis Hum-

berto Menéndez y el autor. 

Miércoles 04, 19,30h

PAU ROCA. B. Presentación 

del libro con Sebas Puente 

Letamendi y el autor. Actua-

ción en directo. Jueves 05, 

19,30h.

“Almanaque de los Pirineos 

2020 (1975-1985). Sergio 

Sánchez Lanaspa. Martes 

10, 19,30h

José Manuel González. Via-

je a la locura. Presentación 

del libro con Juan Bolea y el 

autor. Jueves 12, 19,30h

Fnac Pl. España.

PRIMEROS AUxILIOS PARA 

EMPRENDEDORES
Taller práctico con las claves fiscales, conta-
bles y laborales básicas y fundamentales para 
cualquier persona que comienza un negocio. 
Formación dinámica y participativa para que 
los asistentes puedan llevarse información y 
herramientas aplicables a su día a día.

El objetivo del taller es dar una visión global y 
aplicable para que el alumno tenga claros los 
pasos a seguir en su relación con las adminis-
traciones en su etapa como autónomo, em-
prendedor o profesional independiente.

Zaragoza Activa (La Azucarera). 
2 sesiones de 4h en horario de 16:30 a 20:30h 
los días 16 y 17 de diciembre
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YINCANA DE 
COMERCIO JUSTO
Desde Suralia estas Navidades queremos 
jugar. Para ello, proponemos una Yinca-
na en nuestro espacio. El juego plantea 
varias pistas y preguntas que nos ayuda-
rán a reflexionar sobre el comercio justo.

C. Joaquín Roncal. Lunes 23, 18h

RUTA DEL COCIDO
Bodegas Carlos Valero organiza su habi-
tual Ruta del cocido, que se prolongará 
hasta la primavera. Participan más de 
65 establecimientos de las tres provin-
cias aragonesas. Cada uno aporta su 
interpretación de este plato tan español, 
desde la versión gallega hasta otras ac-
tualizadas o el modelo clásico. Maridaje: 
Particular garnacha old wine o el 8.0.1.

Hasta el 30 de marzo

EL ARTE A TRAVÉS DE LOS 
SENTIDOS
¿Quieres descubrir el museo a través de 
los sentidos? Te ofrecemos una oportu-
nidad única para hacerlo con una visita 
y una cena temática, en las que descu-
briremos el museo a través del oído, 
la vista, el tacto, el olfato y el gusto.

Alma Mater Museum. Viernes 27, 18h
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Miércoles 04

 Juan Espiga + Louis 

+ Elli Ford. La Bóveda 

del Albergue. 20h. 5 €.

 Nelson. Rock & Blues. 

20,30h. Entrada libre.

Jueves 05

 Juepincho rock con 

Ik Delgado. Sala Cree-

dence. 20h.

 Track Dogs. Rock & 

Blues. 21,30h. Entrada 

libre.

 Apartamentos Aca-

pulco + Bruma. Las 

Armas. 21,30h. Entrada 

libre.

 The Blank Tapes. 

La Lata de Bombillas. 

8-10 €.

 Loudoll. La Bóveda 

del Albergue. 22h.

 Fatty & the Slims. 

Sala Creedence. 22h.

 Infection. Reset Club. 

24h. 7-10 €.

Viernes 06

 De la bulería al son. 

La Bóveda del Alber-

gue. 20h. 5 €.

 IV Motivos + Pólvora. 

Sala López. 21h. 5-7 €

 Leonie Evans. El 

Corazón Verde. 21,30h. 

6 €

 Enma Fernández 

(soul, swing). Rock & 

Blues. 21,30h. Entrada 

libre.

 Family Time. La Lata 

de Bombillas. 5 €.

 Carletti Porta. Sala 

Creedence. 22h. 5 €

Sábado 07

 Vinilo y Vermú. Lin-

acero Café. 12h. Gratis

 Rodrigo Mabuse y El 

Gallo Negra (flamen-

co). Las Armas Res-

taurante. 13h. Entrada 

libre.

 Cyanide Pills. La Lata 

de Bombillas. 13,30h. 

8 €.

 Party Crusher Fest 

(metal): Drago + 

Sound Of Silence 

+ Nuestroctubre + 

Swim to Drown. Las 

Armas. 20h. 10 €.

 Abismo. Sala Cree-

dence. 22h. 

 Sombra Doble: 

versiones de Pereza, 

Leiva, Rubén Pozo y 

Sidecars. La Bóveda 

del Albergue. 22h. 5 €.

 Arnau Griso (Inva-

sión bananera). Sala 

Oasis. 22,30h. 20 €

Domingo 08

 Jazz en la Bóveda: 

Tony Benson Quartet. 

La Bóveda. 20h.

 The Crazy Swings-

ters. Rock & Blues. 

20h. Entrada libre.

Lunes 09

 Green Apples. La 

Bóveda del Albergue. 

20h. 5 €.
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pinchadiscos
NOCHEVIEJa EsPaCIaL!

¿Marcianos o astronautas? ¿galácticos o cósmicos? ¿startrek o 
starwars? ¿televisivos o radiofónicos? ¿Djs o pinchadiscos? ¿Cd o vinilo? 

¿Nesquit o Mañocao?.... 

Desinhibición, humor, música, buena y mala…y una tripulación que 
sin duda dará mucho el cante, en el viaje más espacial de los siempre 

originales y sorprendentes starkytch. Los auténticos.
si no has estado en una de sus ya míticas nocheviejas, no te la puedes 

perder. si has estado, repetirás.

Teatro de las Esquinas

Hasta el 28: 26€ / Del 29 al 30: 29€ / Grupos desde 10 personas: 24€ 

Noche del 31 de diciembre, precio único 30€ / Pack entrada + cena: 100€
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Martes 10

 Orquesta de Cada-

qués y Coro Estatal de 

Letonia. Sala Mozart. 

20h. Desde 15 €

Miércoles 11

 Gustavo Gimémez 

(microconcierto). 

Caixaforum. 19h. Entra-

da libre.

 Noche Flamenca. 

Rock & Blues. 21h. 

Entrada libre.

Jueves 12

 Juepincho rock con 

Ik Delgado. Creedence. 

20h.

 Capilla Jerónimo 

de Carrión. Sala Luis 

Galve. 20h. 25 €

 The Safes. Las Ar-

mas. 21h. Entrada libre.

 Elem (pop). Rock & 

Blues. 21,30h. Entrada 

libre.

Viernes 13

 Joaquín Achúcarro. 

Sala Mozart. 20h. 

Desde 12 €

 Nøgen. La Bóveda del 

Albergue. 20h. 5 €

 Estopa ‘gira Fuego’. 

Pabellón Príncipe Feli-

pe. 21,30h. 33-61 €

 Los Deltonos (rock). 

Las Armas. 22h. 15-18€

 Scumbag Millionaire. 

Sala Zeta. 22h. 10-12 €

 Los Tiki Phantoms. 

La Lata de Bombillas. 

10 €.

 Segunda Piel. Sala 

Creedence. 22h. Entra-

da libre

 Dientes de Luna + 

Ecos del Cierzo. La 

Ley Seca. 22h. 5-7 €

 Olatz Salvador Band. 

La Bóveda del Alber-

gue. 22h. 5 €

Sábado 14

 Vinilo y Vermú. Lin-

acero Café. 12h. Gratis

 Jesús Rioja y Nacho 

Estévez “El Niño” 

(flamenco). Las Armas 

Restaurante. 13h. 

Entrada libre.

 María Ruiz & Mabel 

Flores. La Bóveda del 

Albergue. 20h. 5 €

 Fiesta solidaria Ba-

teristas de Zaragoza. 

Sala Creedence. 20h. 

Entrada libre

 Mørknatt + Sönam-

bula + Nox Ephemera. 

Sala Bowie. 20h. 10 €

 Looper Lips. La Cam-

pana Underground. 

20,30h. 6 €

 El Chojín. Sala López. 

21h. 

 Alma Animal. La Ley 

Seca. 21,30h. 5€

 Siete de Picas. La 

Lata de Bombillas. 

 Skyhook feat 

Aleesha e Israel B. Las 

Armas. 22,30h. 

 Ernesto Larcher Trio. 

La Bóveda del Alber-

gue. 23h. 5 €

 Face Down Ass Up 

feat. Mc Buzzz live. 

Las Armas. 24h. 
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ARA MALIKIAN
Yo tenía diez años y mi padre me decía: 
“vamos hijo, bajemos al garaje, vamos 
a montar una banda de rock como la de 
los Rollings”. Mi banda no tenía tanto 
rollo como la de ellos, yo no me codea-
ba con Keith Richards o Mick Jagger y 
hablábamos de Rock y música de van-
guardia, a mí me esperaba mi tío Nono 
con una trompeta abollada, mi vecino 
con una botella de anís y mi abuela 
con una mandolina... A día de hoy sigo 
sin verle el Rock and Roll pero le veo el 
amor y eso es más que suficiente.

Pab. Príncipe Felipe. 27 diciembre, 21h
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Domingo 15

 Tamhá (microcon-

cierto). Caixaforum. 

11,30h y 12,15h. Entra-

da libre.

 The Bluegrass Lions 

Old Time Band. Sala 

López. 18h. 5-8 €

 Jazz en la Bóveda: 

Ernesto Larcher. La 

Bóveda. 20h.

 Claes Magnetic Trío 

(jazz). Rock & Blues. 

20h. Entrada libre.

Martes 17

 Los Músicos de Su 

Alteza. Sala Mozart. 

20h. Desde 10 €

Miércoles 18

 Coro Pompiliano de 

Madres Escolapias. 

Ibercaja Patio de la 

Infanta. 18h. Entrada 

libre.

 Coral Zaragoza. 

Cámara de Comercio. 

19h. 5 €.

 Amici Musicae. Sala 

Mozart. 19,30h. Desde 

8 €

 13Krauss Electroa-

cústico, presentación 

vinilo Redención. Rock 

& Blues. 20h. Entrada 

libre.

 L’Eclair. Las Armas. 

21h. Entrada libre.

Jueves 19

 Recital Lírico de Na-

vidad. Ibercaja Patio de 

la Infanta. 19,30h. 5 €.

 Juepincho rock con 

Ik Delgado. Creedence. 

20h.

 Seven (versiones). 

Rock & Blues. 21,30h. 

Entrada libre.

Viernes 20

 Coro de Infantes del 

Pilar. Ibercaja Patio de 

la Infanta. 12h. Entrada 

libre.

 CanaJazz ‘Siempre 

Jobim’. C. Joaquín 

Roncal. 19,30h. 7 €

 Eva McBel. La Cam-

pana Underground. 

20,30h. 6 €

 El mantel de Noa 

(folk). El Corazón 

Verde. 21,30h. 6 €

 Proscrito. La Bóveda 

del Albergue. 20h. 5 €

 Reversos. La Ley 

Seca. 22h. Entrada 

libre.

 Pau Vallvé. La Lata de 

Bombillas. 8-10 €.

 Tour Incendios Dani 

Fernández. Las Armas. 

22,30h. 

 Hot n`Roll. La Bóveda 

del Albergue. 23h. 5 €

 Chelis, Luso y Pende-

jo. Las Armas. 24,30h. 

10 €

Sábado 21

 Vinilo y Vermú. Lin-

acero Café. 12h. Gratis

 Arturo Jiménez y 

Pakito de la Serrana 

(flamenco). Las Armas 

Restaurante. 13h. 

Entrada libre.

 Diego Gabete violín 

guitarra. La Bóveda del 

Albergue. 20h. 5 €
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NøGEN
En  2018 Nøgen decide grabar su primer 
trabajo largo, Liv til døden (vivir hasta 
morir). Liv til døden no es un simulacro. 
Los Donostiarras han seguido mezclan-
do el inglés y el euskara en sus melodías 
pop-folk, pero realmente han hecho un 
esfuerzo por explorar todos los colores 
que puede dar este estilo. Nøgen nos 
ha puesto entre las manos un trabajo 
que sin dejar de lado su frescura, tiene 
mucho de madurez. En Liv til døden vol-
vemos a encontrarnos con las melodías 
alegres de Lys.

La Bóveda del Albergue, 13 dic, 20h
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 Crisálida. La Cam-

pana Underground. 

20,30h. 6 €

 Lagata Reggae 

Festival: Morodo & 

Okoume Lions 

+ Zeri Kruger. Teatro 

de las Esquinas. 21h. 

15-18 €

 DirtyPorko & 

Crie930. Sala Zeta. 

21h. 9-13 €

 Iron Maños (Tributo 

a Iron Maiden). La 

Casa del Loco. 21,30h. 

7-10 €.

 Culo + Supernaut. La 

Ley Seca. 22h. Entrada 

libre.

 Camellos + Will 

Spector y los Fatus. 

La Lata de Bombillas. 

8-10 €.

 Joan Villalonga. Sala 

Creedence. 22h. 5 €

 Carolina Durante. Las 

Armas. 22,30h. 

 Dani Ferruz. La 

Bóveda del Albergue. 

23h. 5 €

Domingo 22

 Dj Lord Sassafras. El 

Corazón Verde. 12h

 Jazz en la Bóveda: 

Carmen Sainza. La 

Bóveda. 20h.

 Jam Session Jazz. 

Rock & Blues. 20h. 

Entrada libre.

Miércoles 25

 Doctor Cuti & The 

Mogambos & The 

Twangs. Rock & Blues. 

19h. Entrada libre.

Jueves 26

 Dúo L’Albaclara. C. C. 

delicias. 18h. Entrada 

libre

 Mar Giménez. C. 

Joaquín Roncal. 19,30h. 

7 €

 Juepincho rock con 

Ik Delgado. Creedence. 

20h.

 Guacamayo Tropical. 

Las Armas. 21h. Entra-

da libre.

 Tahúres Zurdos. 

Teatro de las Esquinas. 

21,30h. 18-20 €

 “Los Saxofonistas 

Salvajes”. Rock & 

Blues. 21,30h. Entrada 

libre.

 Jack Wish. La Lata de 

Bombillas. 

Viernes 27

 42 Gramos. La 

Bóveda del Albergue. 

20h. 5 €

 Peanook. La Cam-

pana Underground. 

20,30h. 5 €

 Ara Malikian ‘Royal 

Garage World Tour’. 

Pabellón Príncipe Feli-

pe. 21h. 41-100 €

 Juana Everett + 

Corleone & Cossío. El 

Corazón Verde. 21,30h. 

5-7 €

 TDR. Sala Zeta. 

21,30h. Entrada libre.

 Lucas Colman. La Ley 

Seca. 22h. 10 €

 Vonzo + Indios y 

Banqueros. La Lata de 

Bombillas. 5-8 €.
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CAMELLOS
banda de popunk garajero cuyo primer 
LP vio la luz en abril de 2017, titulado 
“Embajadores”. En este, expresan por 
completo toda su filosofía musical: crí-
tica social, burla gamberra y un estilo 
garaje muy cercano al de otras bandas 
nacionales como Los Nastys o Los Pa-
rrots. La banda está integrada por Fer, 
Jorge, Tommy y Frankie, y todos ellos 
provienen de otras bandas como Bard, 
Nurk, Milk It o CalienteCaliente. Su lan-
zamiento más reciente es el EP “Arroz 
con cosas”

La Lata de Bombillas. 21 de diciembre

dOCTOr CUTI & 
ThE MOgAMbOS
En días extraños, en tiempos difíciles 
para la galaxia, Doctor Cuti, llega al 
planeta para curar vuestras heridas. 
Siempre escoltado por sus leales Will 
“El Mandril” y Joe Louis “Black Bo-
nobo”, Doctor Cuti calmará vuestro 
dolor a ritmo de boogie boogie, gum-
bo, rythm and blues y demás delicias 
musicales al estilo New Orleans. Se 
reunen de nuevo con el cuarteto zara-
gozano The Twangs para celebrar la 
“Negra Navidad”.

Rock & Blues. 25 de diciembre, 19h



_música_

go - 52 -

 Gilda Fest: Sheriff + 

Gran Sol + Señoras y 

Bedees + Psychopho-

nicos. Las Armas. 22h. 

10 €.

Sábado 28

 Vinilo y Vermú. Lin-

acero Café. 12h. Gratis

 Zade y Jorge Nico-

lás(flamenco). Las 

Armas Restaurante. 

13h. Entrada libre.

 Flamenco con El 

Jarry. La Bóveda del 

Albergue. 20h. 5 €

 Carlos Núñez. Teatro 

de las Esquinas. 20h. 

23-25 €

 Blues Whale. La Cam-

pana Underground. 

20,30h. 8-10 €

 The Jam Party. Sala 

Creedence. 21h. Entra-

da libre

 Badlands. La Ley 

Seca. 22h. 

 El Petit de Cal Eril. 

La Lata de Bombillas. 

10-12 €.

 Raymon: Tributo a 

Frank Sinatra y Elvis 

Presley. La Bóveda del 

Albergue. 23h. 5 €

 Fokin Massive!. Las 

Armas. 24,30h. 

Domingo 29

 Jazz en la Bóveda. La 

Bóveda. 20h.

 Black Jamming 

(rock). Rock & Blues. 

20h. Entrada libre.

Lunes 30

 Al Ritmo del Bando-

neón ‘Con Alma de 

Tango’. C. C. Delicias. 

18h. Entrada libre

Martes 31 - Nochevieja

 Starkytch Pincha-

discos. Teatro de las 

Esquinas.

 Fantasmas Amarillos 

+ Ivan de Ramos + 

Holy Piña + De Niro + 

Eleven. Sala López. 

 Santi B. Sala Oasis. 

Lunes 02 enero

 Lauriane Follonier 

y Johannes X. Scha-

chtner ‘La escuela de 

Múnich’. C. Joaquín 

Roncal. 19,30h. 7 €

Viernes 03 enero

 El Twanguero. La 

Campana Under-

ground. 20,30h. 12 €

 Malacara + Wilson 

Band (blues). El 

Corazón Verde. 21,30h. 

8-10 €

 Lo entiendo per a 

ver. La Lata de Bombi-

llas. 8 €.

Sábado 04 enero

 Noche Sabinera. Sala 

Oasis. 22h. 18 €
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IRON MAÑOS
Iron Maños se forma en Septiembre de 
2009 en  Zaragoza con la firme inten-
ción de rendir homenaje a una de las 
bandas más emblemáticas del Heavy 
Metal, Iron Maiden. Su éxito se basa en 
llegar a sus seguidores realizando ac-
tuaciones en directo que son conside-
radas de las mejores del género por lo 
espectacular de las mismas. En una im-
pecable ejecución tanto musical, como 
vocal y puesta en escena.  En sus con-
ciertos si cierras los ojos, te transpor-
taras a la época dorada de Iron Maiden.

La casa del Loco. 21 de diciembre

JOAn VIllAlOngA
Después del intimista “Un día en 
Aberdeen”, Joan Villalonga vuelve con 
“Una noche en Shinjuku”, esta vez en 
formato LP, pero adentrándose en un 
estilo más folk nada convencional y 
huyendo de los ritmos más habitua-
les en la música actual.  Grabado en 
Rockaway Studios bajo la producción 
de Alberto Lucendo, la mayoría de las 
canciones tienen como base a Diego 
Barberà al bajo, Héctor Tirado a la 
guitarra y Jesús Gimeno a la percu-
sión, todos ellos experimentados mú-
sicos que le han dado al proyecto su 
toque personal.  

Sala Creedence. 25 de diciembre
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ESTOPA GIRA “FUEGO”
La Gira Fuego de Estopa lleva a los her-
manos Muñoz por 8 ciudades para pre-
sentar los temas del nuevo disco “Fue-
go”, un nuevo trabajo con canciones 
también totalmente nuevas y recordar 
todos sus éxitos en estos 20 años de 
carrera musical.

Además Estopa debutó directamen-
te en el número 1 con su nuevo disco, 
‘Fuego‘, como es habitual en cada uno 
de sus lanzamientos, poniendo a los 
hermanos Muñoz en lo más alto de la 
lista de ventas Promusicae

Pab. Príncipe Felipe. Viernes 13, 21,30h

lOOPEr lIPS
La unión de bajo y voz, aderezada por 
las nuevas tecnologías, el Looper, y 
las posibilidades que este ofrece. El 
resultado no sólo es una construc-
ción melódica distinta, envolvente y 
personal, llena de matices, sino que 
constituye una visión alternativa e ín-
tima de temas de artistas conocidos 
por todos, como Nina Simone, Stevie 
Wonder o Sade, entre otros. Pretende 
ir ampliando su paleta sonora con la 
introducción de diversos instrumen-
tos, manteniendo, eso sí, la formación 
original del dúo.

La Campana Underground. 
Sábado 14, 20,30h



Guía de ocio
infantil y familiar

Ya llega la 
Navidad

Domingo 1
“CHAN TÚN” - MAGIA 
FAMILIAR CON MAD 
MARTIN 
12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San Pablo, 
43). Entrada anticipada 
y reservas: 6 €. Taquilla: 
7 €.

Lunes 2
BIBLIOBÚS
De 17 a 18.20 h. Monte-
canal (Avda. 
Ilustración 
junto a la 
iglesia).
De 18.30 a 20 h. Rosa-
les del Canal (confluencia 
de las calles Ludwig van 
Beethoven y Joaquín 
Turina). 

Martes 3
BIBLIOBÚS
De 17.30 a 18.30 h. 
San Gregorio (Calle Olím-
pica, frente al PDM).
De 18.40 a 19.30 h. 
Juslibol (Calle del bar, 
junto al Pabellón y el 
parque).

Miércoles 4
BIBLIOBÚS
De 17.30 a 19.30 h. 
Parque Venecia (Calle 
Carlo Scarpa 23, entre 
calles Carnaval de Vene-
cia y Cannaregio). 

CUENTACUENTOS DE 
NAVIDAD
18 h. 
Biblioteca 
Pública María 
Moliner (Cas-
co Histórico). A partir de 
5 años. Plazas limitadas. 
Inscripción Previa. 
Jueves 5
BIBLIOBÚS
De 17.30 a 19.30 h. 
Arcosur (Avda. Cañones 
de Zaragoza, junto al 
Potrero). 
Viernes 6
“ALOKAYTO” - MAGIA 
FAMILIAR CON KAYTO
18 h. El Sótano Mágico 
(Calle San Pablo, 43). 
Entrada anticipada y 
reservas: 6 €. Taquilla: 
7 €.
Sábado 7
MAGIA PARA BEBÉS 
CON KAYTO
12 h. El Sótano Mágico 
(Calle San Pablo, 43). 
Entrada anticipada y 
reservas: 6 €. Taquilla: 7 
€.De 1 a 3 años.



“ALOKAYTO” - MAGIA 
FAMILIAR CON KAYTO
18 h. El Sótano Mágico 
(Calle San Pablo, 43). 
Entrada anticipada y 
reservas: 6 €. Taquilla: 
7 €.
Domingo 8
MAGIA PARA BEBÉS 
CON KAYTO
12 h. El Sótano Mágico 
(Calle San Pablo, 43). 
Entrada anticipada y 
reservas: 6 €. Taquilla: 7 
€.De 1 a 3 años.

“ALOKAYTO” - MAGIA 
FAMILIAR CON KAYTO
18 h. El Sótano Mágico 
(Calle San Pablo, 43). 
Entrada anticipada y 
reservas: 6 €. Taquilla: 
7 €.
Miércoles 11
CUENTACUENTOS EN 
LENGUA DE SIGNOS
18 h. Biblioteca Pública 
María Moliner (Casco 
Histórico). Entrada libre 
hasta completar aforo.

Viernes 13
BAÚL DE LOS CUEN-
TOS
De 16.30 a 20 h. 
Biblioteca Pública Rafael 
Andolz (Almozara).
Sábado 14
“PAQUETE-RÍAS 
MÁGICAS” – MAGIA 
FAMILIAR CON ANDY 
GONZÁLEZ
18 h. El Sótano Mágico 
(Calle San Pablo, 43). 
Entrada anticipada y 
reservas: 6 €. Taquilla: 
7 €.

CUENTACUENTOS: EL 
POZO DE LOS DESEOS 
Y LA ZANAHORIA
11.30 
h.Biblioteca 
Pública José 
Antonio Rey 
del Corral 
(San José). 

CINECLUB INFANTIL 
LA LINTERNA MÁGICA
12 h. Cines 
Palafox (Pº 
Independen-
cia, 10). De 
6 a 12 años. 
La Pequeña Linterna: de 
4 a 6 años. Inscripciones 
y más info en lalinterna.
info o 976 488 011.
DECORA TU GALLETA
18.30 h. En Capricho 
Taller de Chocolate (Calle 
Don Jaime, 1).Taller 
infantil. Entrada: 3 €.  
Plazas limitadas. Inscrip-
ción previa en la tienda. 
Domingo 15
“PAQUETE-RÍAS 
MÁGICAS” – MAGIA 
FAMILIAR CON ANDY 
GONZÁLEZ
12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San Pablo, 
43). Entrada anticipada 
y reservas: 6 €. Taquilla: 
7 €.
ENCENDIDO VII ÁRBOL 
DE LA CONVIVENCIA
17 h. Parque Delicias, 
junto a la antigua capilla. 
Talleres de malabares 
y magia, actuaciones y 
chocolatada popular.
Lunes 16
BIBLIOBÚS
De 17 a 18.20 h. Mon-
tecanal (Avda. Ilustración 
junto a la iglesia).
De 18.30 a 20 h. Rosa-
les del Canal (confluencia 



de las calles Ludwig van 
Beethoven y Joaquín 
Turina). 
CUENTACUENTOS
18 h. En la sala infantil 
de la Biblioteca Pública 
José Antonio Rey del 
Corral (San José). Plazas 
limitadas. Inscripción 
previa.  

Martes 17
BIBLIOBÚS
De 17.30 a 18.30 
h. San Gregorio (C/ 
Olímpica, frente al PDM).
De 18.40 a 19.30 h. 
Juslibol (C/ del bar, junto 
al Pabellón y el parque).

TALLER DE CREACIÓN 
POÉTICA EN NAVIDAD
De 17.30 a 19 
h.Biblioteca Pública Ben-
jamín Jarnés 
(Actur). A 
partir de 6 
años. Plazas 
limitadas. 
Inscripción previa. 

Miércoles 18
BIBLIOBÚS
De 17.30 
a 19.30 
h. Parque 
Venecia 
(Calle Carlo Scarpa 23, 
entre calles Carnaval de 

Venecia y Cannaregio). 
TALLER: NAVIDAD EN 
PAPEL
18 h. Biblioteca Pública 
Manuel Alvar (Delicias). 
A partir de 4 años. Pla-
zas limitadas. Inscripción 
previa. 
CUENTACUENTOS DE 
NAVIDAD
18 h. Biblio-
teca Pública 
María Moli-
ner (Casco 
Histórico). A 
partir de 5 años. Plazas 
limitadas. Inscripción 
Previa. 



Jueves 19
BIBLIOBÚS
De 17.30 a 
19.30 h. Ar-
cosur (Avda. 
Cañones 
de Zaragoza, junto al 
Potrero). 

Viernes 20
BIBLIOBÚS
De 17.30 a 19.30 h. 
Vadorrey (Calle Balbino 
Orensanz, junto al 
parque).
TALLER DE 
PAPIRO-
FLEXIA: 
MOTIVOS 
NAVIDE-
ÑOS
De 18 a 19.30 h. Biblio-
teca Pública Benjamín 
Jarnés (Actur). A partir de 
7 años. Plazas limitadas. 
Inscripción previa. 
BAÚL DE LOS 
CUENTOS
De 16.30 a 
20 h. Biblio-
teca Pública 
Rafael Andolz 
(Almozara).
Sábado 21
MAGIA FAMILIAR CON 
HÉCTOR MANCHA
18 h. El Sótano Mágico 
(Calle San Pablo, 43). 
Entrada anticipada y 
reservas: 6 €. Taquilla: 
7 €.

CUENTACUENTOS 
ESPECIAL NAVIDAD
11.30 h. En la sala 
infantil de la Biblioteca 
Pública José Antonio Rey 
del Corral (San José). 
De 4 a 10 años. Plazas 
limitadas. Inscripción 
previa.  
Domingo 22
MAGIA FAMILIAR CON 
HÉCTOR MANCHA
12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San Pablo, 
43). Entrada anticipada 
y reservas: 6 €. Taquilla: 
7 €.

MERCADO DE LOS 
PORCHES
De 11 a 15 h. Artesanía, 
diseño, talleres, gourmet. 
CC. Porches del Audio-
rama.
Lunes 23
MAGIA FAMILIAR CON 
SERGIO CISNEROS
18 h. El Sótano Mágico 
(Calle San Pablo, 43). 
Entrada anticipada y 
reservas: 6 €. Taquilla: 
7 €.



ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO
Sábado 14, 17 h. 
Un entrañable acto para disfrutar en 
familia: música, sorpresas y mucha 
Navidad.

ROCK EN FAMILIA: DESCUBRIENDO 
A MECANO
Domingo 22, 12 h. Entrada anticipada: 
14 €. En taquilla: 16 €. Menores de 12 
años: 12 €.
Estas navidades disfruta en directo de 
las mejores canciones de MECANO en 
compañía de los pequeños de la casa 
de la mano de MAQUILLAJE, su mejor 
banda tributo.

ORQUESTA DE LAS ESQUINAS: 
“LOCOS POR DISNEY 2”
Domingo 29, 12 y 18 h. Entrada antici-
pada: 12 €. En taquilla: 15 €. Menores 
de 12 años: 10 €.
La Orquesta de las Esquinas renueva 
su repertorio Disney en un divertidísimo 
concierto, sorprendiendo en cada una de 
las versiones interpretadas de los últimos 
éxitos cinematográficos de la factoría 
Disney.

“LA DAMA Y EL VAGABUNDO” EL 
MUSICAL
Lunes 30, 17 y 19 h.Entrada anticipada: 
15 €. En taquilla: 18 €. Menores de 12 
años: 12 €.
El Mejor Musical 2019 llega a Zaragoza 
con su magnífica banda sonora, con 
tonos de swing, jazz y rock y su cuidada 
caracterización para representar esta 
historia de amor “perruna”.

ALADÍN Y LA LÁMPARA 
MARAVILLOSA
Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de enero. 
17 y 19 h. Entrada anticipada: 15 €. 
En taquilla: 18 €. Menores de 12 años: 
12 €.
Una espectacular producción del teatro 
de las esquinas para toda la familia.
Teatro, canciones, videomaping y un 
millar de sorpresas en una sorprendente 
adaptación del famoso cuento de las mil 
y una noches.  



ASÍ CANTA 
ANDALU-
CIA EN 
NAVIDAD
19.00 h. 
Casa de 
las Culturas (Calle José 
Palafox, 29). Público 
familiar.
Miércoles 25
MAGIA FAMILIAR CON 
TINÍN
18 h. El Sótano Mágico 
(Calle San Pablo, 43). 
Entrada anticipada y 
reservas: 6 €. Taquilla: 
7 €.

Jueves 26
“MAGIEANDO” - MAGIA 
FAMILIAR CON PEPE 
LIRROJO
18 h. El Sótano Mágico 
(Calle San Pablo, 43). 
Entrada anticipada y 
reservas: 6 €. Taquilla: 
7 €.
RASPADEGATO
11.30 h. Casa de las 
Culturas (Calle José 
Palafox, 29). Público 
familiar. Música en 
directo.
Viernes 27
MAGIA FAMILIAR CON 
KACHINOCHEVE
18 h. El Sótano Mágico 
(Calle San Pablo, 43). 
Entrada anticipada y 
reservas: 6 €. Taquilla: 
7 €.
CALEIDOSCOPIO
11.30 h. Casa de las 
Culturas (Calle José 
Palafox, 29). Público 
familiar. Teatro, música, 
máscaras…
BAÚL DE LOS 
CUENTOS
De 16.30 a 20 h. 
Biblioteca Pública Rafael 
Andolz (Almozara).
Sábado 28
MAGIA FAMILIAR CON 
KACHINOCHEVE
12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San Pablo, 
43). Entrada anticipada 
y reservas: 6 €. Taquilla: 
7 €.

CUENTACUENTOS: LA 
VACA QUE 
PUSO UN 
HUEVO Y EL 
SECRETO 
DE TOM 
OSSOBUCO
11.30 h. Biblioteca 
Pública José Antonio Rey 
del Corral (San José). 
Domingo 29
MAGIA FAMILIAR CON 
KACHINOCHEVE
12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San Pablo, 
43). Entrada anticipada 
y reservas: 6 €. Taquilla: 
7 €.



MERCADO DE LOS 
PORCHES
De 11 a 15 h. Artesanía, 
diseño, talleres, gourmet. 
CC. Porches del Audio-
rama.
Lunes 30
“MAGIEANDO” - MAGIA 
FAMILIAR CON PEPE 
LIRROJO
18 h. El Sótano Mágico 
(Calle San Pablo, 43). 
Entrada anticipada y 
reservas: 6 €. Taquilla: 
7 €.

Martes 31
CARRERA SAN SILVES-
TRE PARA NIÑOS
11 h. En C.D.M. La 
Granja. Inscripción 
previa.  

Enero 2020
Jueves 2
CUENTACUENTOS 
“GRANDIOSO MUNDO 
BOTÓN”
11.30 h. Casa de las 
Culturas (Calle José 
Palafox, 29). Público 
familiar.
Viernes 3
TITIRITEROS DE 
BINÉFAR
11.30 h. 
Casa de las 
Culturas 
(Calle José 
Palafox, 29).Público 
familiar.
Sábado 4
CUENTACUENTOS: LA 
VACA QUE 
PUSO UN 
HUEVO Y EL 
SECRETO 
DE TOM 
OSSOBUCO
11.30 h. Biblioteca 
Pública José Antonio Rey 
del Corral (San José). 
TEATRO PATO FEO
12 y 18 h. Teatro Arbolé 
(Parque del Agua Luis 
Buñuel).
Domingo 5
TEATRO PATO FEO
12h. Teatro Arbolé 
(Parque del Agua Luis 
Buñuel).
CABALGATA DE REYES
18 h. Inicio del recorrido 
en Colegio Joaquín Costa 
(Calle Juana Francés).

OTRAS ACTIVIDADES

NAVIDAD EN LA PLAZA 
DEL PILAR
Desde diciembre hasta 
principios de enero. 
Belén gigante, pista cu-
bierta de patinaje sobre 
hielo, muestra navideña, 
conciertos, talleres...

COLONIAS 
DE NAVIDAD: 
CAMPAMENTO 
CIENTÍFICO 
Del 23 de diciembre 
al 3 de enero. En C.C. 
Plaza Imperial. Más 
info e inscripciones en 
ccplazaimperial.com

MANUALIDADES DE 
NAVIDAD
Del 10 de diciembre al 
3 de enero. Biblioteca 
Pública María Moliner 
(Casco Histórico). De 
lunes a viernes de 16.30 
a 20 h; sábados de 
9.15 a 14 h. A partir 
de 5 años. Adornos de 
Navidad, máscaras de 
Nochevieja.

LOS RESTOS DEL 
NAUFRAGIO
Del 23 al 29 de 
diciembre. En el Teatro 
Principal de Zaragoza (El 
Coso, 57). Para todos 
los públicos. Entradas en 
www.teatroprincipalzaragoza.com 
e Ibercaja.




