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Domingo 01

 El sirviente. teatro Princi-

pal. 19h 

 “Chicas de Juernes” 

Babylon Teatro. teatro del 

Mercado. 19h 

 Ciclo A Escena: “La vida 

de los otros”. teatro de la 

Estación, 19h 

 Club Desastre. Improvi-

saciones cómicas. Juan 

sebastian Bar. 20h. 5 € 

Martes 03

 Nadie. teatro del Mercado. 

20,30h

Miércoles 04

 La última Tourné. teatro 

Principal. 20,30h

 Nadie. teatro del Mercado. 

20,30h 

 Les Luthiers “Viejos Haz-

merreires”. sala Mozart 

auditorio. 21h . Desde 45 €

 Doble Check (impros). 

Juan sebastian Bar. 21h. 7 € 

Jueves 05

 Les Luthiers “Viejos Haz-

merreires”. sala Mozart 

auditorio. 18h y 21h . Desde 

45 €

 La última Tourné. teatro 

Principal. 20,30h  

 La leyenda del pianista 

en el océano. teatro arbo-

lé. 21h  

 Jam Session Circomarza-

da mágica. El sótano Mági-

co. 21,30h. 3 €

 Subes o bajas (monólo-

gos e impros). Juan se-

bastian Bar. 21,30h. 5 € con 

caña o refresco 

 Monólogos por la Benefi-

ciencia. Juan sebastian Bar. 

22h. Gratis. 

Viernes 06

 Banzomarzada (Pepín 

Banzo). El sótano Mágico. 

18h. 6-7 €

 Inma Chopo, “La vida 

secreta de una striper”. 

teatro Bicho. 20h. 7 €

 La última Tourné. teatro 

Principal. 20,30h

 Infarto: ¡No vayas a la 

luz!. teatro de las Esquinas. 

20,30h

 La leyenda del pianista 

en el océano. teatro arbo-

lé. 21h  

 Brainstorming (impros). 

Juan sebastian Bar. 21,30h. 

7 € 

 Rubi Ferez & Juan Capilla 

(magia de cerca). El sótano 

Mágico. 22,30h. 10-11 €

Sábado 07

 La plaga “Vidas parale-

las” (Improvisación). tea-

tro Bicho. 20h. 6 €

 La última Tourné. teatro 

Principal. 20,30h

 Rubi Ferez & Juan Capilla 

(magia de cerca). El sótano 

Mágico. 22,30h. 10-11 €

 Monólogos. sala Daluxe. 

23h. Gratis.

Domingo 08

  La última Tourné. teatro 

Principal. 19h

 Club Desastre. Improvi-

saciones cómicas. Juan 

sebastian Bar. 20h. 5 € 
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Lunes 09

 Don Giovanni (Opera). 

teatro Principal. 20,30h

Miércoles 11

 Teatro Bicho. sala Cree-

dence. 21h. 5 €

Jueves 12  

 Esperando a Godot. tea-

tro Principal. 20,30h

 “El Público a escena” 

(Jam Impro). teatro Bicho. 

20,30h. 2 €

 Pepin Banzo “ImPepi-

nAble” (magia de cerca). 

El sótano Mágico. 21,30h. 

10-11 €

 Monólogos por la Benefi-

ciencia. Juan sebastian Bar. 

22h. Gratis. 

Viernes 13

 Reglas, usos y costum-

bres en la sociedad mo-

derna. teatro de la Esta-

ción. 20h

 Teatro PezKao,  “Manipu-

lados”  (Teatro de autor). 

teatro Bicho. 20h. 7 €

 Esperando a Godot. tea-

tro Principal. 20,30h

 La melancolía del turista. 

teatro del Mercado. 20,30h

 El viaje de Charlie. His-

toria de un payaso. teatro 

arbolé. 21h  

 Punto Je (Impros cómi-

cas). Juan sebastian Bar. 

21,30h. 6 € 

 Paco Agrado “El último 

domingo de marzo” (ma-

gia de cerca). El sótano 

Mágico. 22,30h. 10-11 €

Sábado 14

 JJ Vaquero y Álex Cla-

vero. Oasis Club teatro. 

19,30h

 Reglas, usos y costum-

bres en la sociedad mo-

derna. teatro de la Esta-

ción. 20h

 Teatro Bicho, “El banco”  

(Improvisación). teatro Bi-

cho. 20h. 7 €

 Esperando a Godot. tea-

tro Principal. 20,30h

 La melancolía del turista. 

teatro del Mercado. 20,30h

 Tuppersex. teatro de las 

Esquinas. 21h

 Liga Impro Zaragoza. 

Juan sebastian Bar. 21h. 7 € 

 Paco Agrado “El último 

domingo de marzo” (ma-

gia de cerca). El sótano 

Mágico. 22,30h. 10-11 €

 Monólogos. sala Daluxe. 

23h. Gratis.

Domingo 15

 Tuppersex. teatro de las 

Esquinas. 18,30h

 Reglas, usos y costum-

bres en la sociedad mo-

derna. teatro de la Esta-

ción. 20h

 Esperando a Godot. tea-

tro Principal. 19h

 La melancolía del turista. 

teatro del Mercado. 19h

 Club Desastre. Improvi-

saciones cómicas. Juan 

sebastian Bar. 20h. 5 € 

Lunes 16

 Soñar dentro del espejo 

(Teatro de cerca). teatro 

de la Estación. 12h
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A principios de los años noventa, España vivía una explosión de creci-
miento; la democracia se consolidaba y nos situábamos ante una burbu-
ja de modernidad y enriquecimiento. Preparábamos la Expo del 92 y las 
Olimpiadas de Barcelona. El mundo tenía puestos los ojos en nosotros, 
mientras le dábamos la espalda a una crisis mundial que obviamente nos 
llegó también. Todo ese breve barniz de modernidad ocultaba una idio-
sincrasia patria, chusquera y mentirosa, donde la picaresca y la horterez 
del nuevo rico brillaban por doquier.

Este marco es el elegido para esta nueva función de tono “vodevilesco”.

La última tourné
Bibiana Fernández. alaska. Mario Vaquerizo. 

Manuel Bandera. Marisol Muriel. Cayetano Fernández

Teatro Principal. Del 04 al 08 de marzo
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Martes 17

 Soñar dentro del espejo 

(Teatro de cerca). teatro 

de la Estación. 11h

Miércoles 18

 Soñar dentro del espejo 

(Teatro de cerca). teatro 

de la Estación. 11h

 Teatro Bicho. sala Cree-

dence. 21h. 5 €

Jueves 19  

 Soñar dentro del espejo 

(Teatro de cerca). teatro 

de la Estación. 11h

 Jam Session mágica. El 

sótano Mágico. 21,30h

 Monólogos por la Benefi-

ciencia. Juan sebastian Bar. 

22h. Gratis. 

Viernes 20

 Soñar dentro del espejo 

(Teatro de cerca). teatro 

de la Estación. 11h

 Reglas, usos y costum-

bres en la sociedad mo-

derna. teatro de la Esta-

ción. 20h

 Teatro PezKao, “Nudo”. 

(Teatro de autor). teatro 

Bicho. 20h. 7 €

 Viva Broadway, el musi-

cal. teatro Principal. 20,30h

 Peliculeras. teatro arbolé. 

21h  

 Liga Impro Zaragoza. 

Juan sebastian Bar. 21h. 7 € 

 Mad Martin “Magilocu-

ras” (magia de cerca). El 

sótano Mágico. 22,30h. 

10-11 €

Sábado 21

 Carnaval de Cádiz en Za-

ragoza. auditorio de Zara-

goza. 17,30h

 Reglas, usos y costum-

bres en la sociedad mo-

derna. teatro de la Esta-

ción. 20h

 Improvisión, ”Fiebre del 

miércoles tarde”. teatro 

Bicho. 20h. 7 €

 Viva Broadway, el musi-

cal. teatro Principal. 20,30h

  Edu Soto “Más vale solo 

que ciento volando”. tea-

tro de las Esquinas. 20,30h

 Jean Philippe Atchoum 

“La Magia del Latex King” 

(magia de salón). El sótano 

Mágico. 22,30h. 8-9 €

 Monólogos. sala Daluxe. 

23h. Gratis.

Domingo 22

  Dakris, el mago Invisible,  

“Starman”. teatro de las 

Esquinas. 18,30h

 Reglas, usos y costum-

bres en la sociedad mo-

derna. teatro de la Esta-

ción. 19h

 Viva Broadway, el musi-

cal. teatro Principal. 19h

 Club Desastre. Improvi-

saciones cómicas. Juan 

sebastian Bar. 20h. 5 €

Lunes 23

 Diálogo de sombras (Tea-

tro de cerca). teatro de la 

Estación. 12h

Martes 24

 Diálogo de sombras (Tea-

tro de cerca). teatro de la 

Estación. 11h
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VIVA BROADWAY
El Musical

Teatro Principal

Del 20 al 22 de marzo

Un recorrido por los “Musicales” 
más exitosos del mundo que han 
sido representados en Broadway. 
Más de un siglo de 40 teatros, en 25 
espectaculares números de teatro 
musical. Todo ello, bajo una historia, 
la visión de la primera protagonista 
del musical moderno: Mrs Lawren-
ce..., un hilarante personaje que no 
te dejará indiferente. “Aplausos”, 
“Greace”, “Mamma Mia”, “Hairs-
pray”, “Chicago”, “Cabaret”, “El 
Fantasma de la Ópera”, “Fama”, 
“Flashdance”, “A Chorus Line”, 
“Evita”, “Cats”, y muchos más... 

ESPERANDO A GODOT
Samuel Beckett

Teatro Principal

Del 12 al 15 de marzo

Un clásico del siglo XX. Forma parte 
la imaginación colectiva. La fuerza, 
el humor, la poesía, la ternura, el 
dolor, la risa que nos transmite esta 
obra, metáfora de la vulnerabilidad 
y el coraje del ser humano, siguen 
vigentes. El público merece ver re-
presentada esta maravilla. Una obra 
que Beckett definió cómo horrible-
mente cómica. Raudales de huma-
nidad en personajes desamparados, 
errantes, desacoplados que nos re-
cuerdan que el ser humano, aun en 
situaciones muy difíciles, es capaz 
de levantarse.
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Miércoles 25 

 De donde nace la farsa 

(Teatro de cerca). teatro 

de la Estación. 11h

 Teatro Bicho. sala Cree-

dence. 21h. 5 €

Jueves 26 

 De donde nace la farsa 

(Teatro de cerca). teatro 

de la Estación. 11h

 El Monaguillo: “¿Solo lo 

veo yo?”. teatro de las Es-

quinas. 20,30h 

 Giselle (St. Petersburg 

Festival Ballet). sala Mo-

zart auditorio. 20,30h . Des-

de 20 €

 “El Público a escena” 

(Jam Impro). teatro Bicho. 

20,30h. 2 €

 Jam Session mágica. El 

sótano Mágico. 21,30h

 Monólogos por la Benefi-

ciencia. Juan sebastian Bar. 

22h. Gratis. 

Viernes 27

 De donde nace la farsa 

(Teatro de cerca). teatro 

de la Estación. 11h

 Punto Je, “Spoiler”. (Im-

pro). teatro Bicho. 20h. 7 €

 Cartas de Amor. teatro 

Principal. 20,30h

 Face à Terre (Danza). tea-

tro del Mercado. 20,30h

 Antoine, La increíble 

historia del creador de El 

Principito. Palacio de Con-

gresos Expo. 20,30h 

 When birds go bad 

(Tripsy Khings y Edward 

Clark, Yoga en el teatro). 

teatro arbolé. 21h  

 Luis Alvaro. Juan sebas-

tian Bar. 21,30h. 9 € 

 Lautaro “Con toda ilu-

sión” (magia de salón). 

El sótano Mágico. 22,30h. 

8-9 €

Sábado 28

 Escuela Cómica Suicida 

“Impro Suicida Show”. 

teatro Bicho. 20h. 7 €

 Cartas de Amor. teatro 

Principal. 20,30h

 Face à Terre (Danza). tea-

tro del Mercado. 20,30h

 Antoine, La increíble 

historia del creador de El 

Principito. Palacio de Con-

gresos Expo. 21h 

 Liga Impro Zaragoza. 

Juan sebastian Bar. 21h. 7 € 

 Lautaro “Con toda ilu-

sión” (magia de salón). 

El sótano Mágico. 22,30h. 

8-9 €

 Monólogos. sala Daluxe. 

23h. Gratis.

Domingo 29

 La Traviata. Verdi (Ópe-

ra). sala Mozart audito-

rio.18h . 

 Cartas de Amor. teatro 

Principal. 19h

  Agustín Durán, “Caza-

fantoches”. teatro de las 

Esquinas. 19h 

 Face à Terre (Danza). tea-

tro del Mercado. 19h

 Club Desastre. Improvi-

saciones cómicas. Juan 

sebastian Bar. 20h. 5 €

Lunes 30

 India’n Beatles. teatro 

Principal. 20h
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Una empresa distribuidora de juguetes eróticos imparte un cur-
so de formación para nuevas vendedoras de Tuppersex. Pero un 
problema inesperado hace que la sexóloga habitual del curso sea 
sustituida por una extravagante peluquera de barrio sin pelos en la 
lengua, y la sesión se convierte en un hilarante caos. Las excéntri-
cas técnicas docentes de esta improvisada ponente supondrán una 
auténtica pesadilla para la coach responsable del curso, incapaz de 
evitar que la situación se le escape de las manos.

Sin embargo..., ¡nunca hablar de sexo había sido tan divertido!

tuppersex
roma Calderón y alicia Garau 

Teatro de las Esquinas.  Sábado 14, 21h.. Domingo 15, 18,30h 

Antic: 18€, Día de la función: 22€ / Más de 10 pax:  16€
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INDIAN´S BEATLES
Güngur Arts

Teatro Principal

Lunes 30 de marzo, 20h

India’n Beatles nace del deseo de 
aproximar el Arte Clásico de la In-
dia al público general desde una 
perspectiva más universal, eligien-
do a “The Beatles” como unión en-
tre Oriente y Occidente. El espíritu 
creativo de este espectáculo, se 
inspiró en la influencia que tuvo la 
cultura india sobre los integrantes 
del grupo, especialmente en George 
Harrison. En esta ocasión, Güngur 
Arts se atreve a versionar desde 
temas clásicos a otros más desco-
nocidos de los Beatles, a través de 
la música, la danza y el arte visual.

CARTAS DE AMOR
A.R. Gurney

Teatro Principal

Del 27 al 29 de marzo

Cartas de Amor se centra en dos 
personajes: “Melissa Gardner” y 
“Andrew Makepeace Ladd III”, que, 
sentado uno al lado del otro frente a 
sendas mesas o escritorios, leen en 
voz alta las notas, cartas y postales, 
en las que, durante casi cincuenta 
años, se cuentan las esperanzas, 
ambiciones, sueños, decepciones, 
victorias y fracasos que van tenien-
do a lo largo de su vida.

Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán, 
versión de David Serrano.
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Edu Soto “Más vale solo 
que ciento volando”

Teatro de las Esquinas

Sábado 21 de marzo, 20,30h

¿Yo solo encima de un escenario? 
Joder, ¡qué miedo! Por eso, sueño 
con un recibimiento celestial por 
parte del público. Busco la ovación 
perfecta para que el espectáculo 
empiece con buen pie. Enseguida 
me disfrazo para ser otra persona 
encima del escenario y así camuflo 
mis vergüenzas. Por eso, me bajo 
a la platea, con los espectadores, 
porque ahí hay mucha gente y no 
estoy solo. Por eso, te puede tocar a 
ti y te subo al escenario, porque no 
quiero estar solo, o tal vez suba al 
que se sienta a tu lado (mejor).

Agustín Durán “Caza-
fantoches”  Zgz Comedy

Teatro de las Esquinas

Domingo 29 de marzo, 19h

La comedia que hará recapacitar 
a las mentes descarriadas. Un 
espectáculo en el que la música 
acompañará al humor, donde la 
improvisación y la participación del 
público jugarán un papel importante, 
y se defenderán los valores de la 
vida rural y sus gentes. Agustín ha 
engordado 15 kilos, hay quien piensa 
que ha sido por comer panceta y no 
quitarle lo blanco al jamón... Pero 
lo que le hace bulto debajo de la 
camiseta es fruto de haber tragado 
mucho viendo comportamientos 
raros a su alrededor...
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“Doble Check”
Improvisación digital

Juan Sebastian Bar

Miércoles 04 de marzo, 21h

La improvisación al servicio del 
WhatsApp. El público puede 
controlar lo que va a suceder 
desde su móvil. 

En este show, como en la vida real, 
los improvisadores sólo somos 
marionetas de la tecnología. Y 
tú serás la mano que nos guía, 
espectáculo de improvisación 
creado y protagonizado por 
Marcos Calvo y Jorge Bicho.

LUIS ÁLVARO
La mejor comedia stand up

Juan Sebastian Bar

Viernes 27 de marzo, 21,30h

Luis Alvaro con su humor absurdo y 
sus conexiones mentales hace que 
todos sus monólogos sean increíble-
mente creativos y sorprendentes. 
Guionista de prestigio en programas 
con En el aire (la sexta), A vivir que 
son dos días (SER); colaborador en 
Ilustres Ignorantes, Sopa de gansos, 
… colaborador de #Yu con Dani Ma-
teo. Una actuación de Luis Álvaro 
es una ventana abierta a una de las 
mentes más transgresoras de la co-
media: Absurdo, surrealismo y hu-
mor negro condensados en más de 
una hora de espectáculo. 
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TEATRO DE CERCA
Iniciación al teatro

Teatro de la Estación. 7 €

Del 16 al 27 de marzo. Ver agenda.

Aúna teatro y literatura, encuentros, 
coloquios, pedagogía, diversión, 
participación, colaboración y sobre 
todo, ganas de compartir al buen 
teatro… “Soñar dentro del espejo” 
(un juego trepidante y divertido de 
“teatro dentro del teatro”), “Diá-
logo de sombras” (apasionante e 
hipotético encuentro entre Lorca 
y Valle-Inclán) y “De donde nace la 
farsa” (recorrido lúdico sobre la mi-
tología griega), de Rafael Campos. 

Reglas, usos y costumbres 
en la sociedad moderna

Teatro de la Estación

Del 13 al 15 y del 20 al 22 de marzo

Un viaje vital, el viaje de nuestra 
vida en sociedad, en la que todo 
está regulado para controlarnos. La 
protagonista de la historia -Cristina 
Yáñez como actriz- nos guiará 
en este recorrido a través de las 
normas y leyes que nos hemos dado 
para vivir “de manera civilizada” 
y que contribuyen a estrangular 
nuestra existencia. Nacimiento, 
compromiso de boda, matrimonio, 
bodas de plata, de oro, funeral…  
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BOUzIANE BOUTELDjA
“Face à Terre”

Teatro del Mercado

Del 27 al 29 de marzo

El nuevo espectáculo de Bouziane 
Bouteldja continúa con las nume-
rosas preguntas que ocurrieron 
durante la creación y distribución de 
la coreografía unipersonal “Reversi-
ble”. Continuando con sus reflexio-
nes sobre el sentido de la vida y 
cómo situarse en su relación con el 
mundo, aborda con este nuevo pro-
yecto una cuestión más fundamen-
tal que es la relación con la muerte, 
que en como conclusión final artísti-
ca, lo lleva a hacer una oda a la vida.

LA MELANCOLíA
DEL TURISTA

Teatro del Mercado

Del 13 al 15 de marzo

Una galería de espejismos de lo que 
queda detrás de la intensidad de un 
paisaje sublimado que ya no existe 
o que nunca existió, de un cuerpo 
que se difumina en el tiempo y que 
revive sólo a través de residuos de 
la memoria. Es un cuestionamiento 
hacia la vida de las imágenes que se 
producen en nuestra idea de des-
canso. Un estado anímico suspensi-
vo que acompaña la excepción; una 
fuerza activa que nos lleva hacia el 
deseo de re-inventar y re-inventar-
nos en esos lapsos en los que se 
fractura una inercia de las cosas.
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LATAURO
Magia elegante 

El Sótano Mágico

Del 27 al 28 de marzo, 22,30h

Con toda ilusión es un espectáculo 
de ilusionismo para todos los públi-
cos, cuyo objetivo es que los espec-
tadores sientan emociones muy 
diferentes gracias a la variedad 
de disciplinas que lo componen.: 
desde efectos clásicos de magia, 
toques de humor, coreografías de 
danza contemporánea e incluso el 
milenario arte de las sombras chi-
nescas.
Lautaro es conocido en el mundo 
mágico por su buen hacer y por su 
elegancia y pulcritud en el escena-
rio.

“LÁTEx KING”
jean Philippe Atchoum

El Sótano Mágico

Sábado 21 de marzo, 22,30h

El rey de los globos“Látex King” 
pisa por segunda vez el escenario 
del Sótano Mágico para acercarnos 
un espectácuo único con el que ha 
recorrido medio mundo. Jean-Phili-
ppe Atchoum “Jeanphy” llega con 
su corte de interminable látex que 
se retuerce, se transforma , gira y 
estira para crear un original juego 
escénico al que nos invita a parti-
cipar. Jeanphy es un mago que no 
se cansa de experimentar nuevas 
ideas; y que ha conseguido fusionar 
magia y globofléxia de una manera 
sublime. 
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Fotos: Carnaval de Cádiz en Zaragoza 2019

Fundación Andacat regresa, 

tras el gran éxito del año pa-

sado, con el Carnaval de Cádiz 

en el Auditorio de Zaragoza. 

Una vivencia llena de música, 

poesía, interpretación, comu-

nión entre público y artistas y 

emociones a flor de piel. Esta 

edición consolida el éxito de 

un espectáculo que gira en-

torno a las mejores creaciones 

del concurso del COAC y que 

se viene representando desde 

hace varios años con gran éxi-

to de público en el Gran Teatre 

del Liceu de Barcelona. Una 

experiencia musical y escé-

nica inigualable que vuelve a 

nuestra ciudad. Si ya estuviste 

el año pasado o si te lo perdis-

te... No puedes faltar!
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Las mejores Comparsas y Chirigotas del Carnaval de Cádiz 

llegan al Auditorio de Zaragoza el sábado 21 de marzo

con una puesta en escena nunca vista antes en nuestra ciudad. 

Este año, con una actuación más!!

“Los niños de la petróleo”, Chirigota de El Sheriff - “Chernobyl, el 

Musical”, Chirigota de El Canijo y Jesús Bienvenido - Comparsa “Los 

Encaidenaos”, Kike Remolinos - Comparsa de Chapa-Aranda-Noly “Los 

Listos” - Cuarterto de los Niños “El Cuarteto del More”

Carnaval de Cádiz en Zaragoza! 
Las mejores comparsas y chirigotas gaditanas 

Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza.  Sábado 21 de marzo, 17,30h

Entradas en: www.andacat.org
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Onward
Ubicada en un mundo de fantasía suburbana, ‘Onward’ 

presenta a dos hermanos elfos adolescentes que se em-

barcan en una búsqueda extraordinaria para descubrir 

si todavía queda algo de magia. 

La historia está ambientada en un mundo sin humanos, 

donde solo hay elfos, trolls, duendes... En la película 

criaturas como los unicornios serán tan comunes que 

se consideran plagas, hasta el punto de que se pueden 

ver comiendo basura por las calles.
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Invisibles trata de acercar-

se a la vida de Julia, Elsa 

y amelia, tres amigas que 

un día decidieron comen-

zar a caminar juntas una 

vez por semana. Lo que 

empezó por ser una mera 

distracción y una forma de 

hacer ejercicio se ha termi-

nado por convertir en una 

necesidad. En esos paseos 

comparten lo que sucede 

en sus vidas, expresan sus 

emociones libremente, se 

desquitan, se sinceran, 

se quitan sus caretas... O 

NO… Gracia Querejeta.

Dónde estás, 
Bernadette

Bernadette Fox (Cate 

Blanchett) es una mujer 

de seattle que lo tiene 

todo: un marido que la 

adora y una hija brillan-

te. Cuando desaparece 

sin dejar rastro de forma 

inesperada, su familia se 

embarca en una aven-

tura emocionante para 

resolver el misterio de 

dónde puede haber ido 

Bernadette. adaptación 

del libro homónimo de 

Maria semple.

Una historia sobre la 
bondad triunfando por 
encima del cinismo, 
basada en la historia 
real de la amistad en-
tre Fred rogers (tom 
Hanks) y el periodista 
tom Junod. Después de 
que a un hastiado escri-
tor (el ganador de un 
Emmy Matthew rhys) 
se le asigne escribir un 
perfil de Fred rogers, 
supera su escepticis-
mo aprendiendo acerca 
de la bondad, el amor 
y el perdón gracias al 
vecino más querido de 
américa.

InvisiblesUn amigo 
extraordinario
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Alemania, el 
muro
 Die Unberührbare / 

Ningún lugar al que ir, 

Oskar Roehler

Miércoles 04, 18h. Jueves 

05, 20h. 

 Sonnenallee / La 

avenida del Sol,  

Leander Haussmann

Jueves 05, 18h. Viernes 

06, 20h.  

 Berlin Is In Germany, 

Hannes Stör,

Miércoles 11, 18h. Jueves 

12, 20,15h. 

 Goodbye Lenin, 

Wolfgang Becker

Jueves 12, 18h. Viernes 

13, 20h. 

 Das Leben der Anderen 

/ La vida de los otros,

Miércoles 18, 18h. Jueves 

19, 20h.

 Cycling the Frame, 

Cyntia Beatt

Miércoles 18, 20,30h. 

Jueves 19, 18h. 

 Westwind / Viento del 

oeste, Robert Thalheim

Viernes 20, 18h. Miércoles 

25, 18h

 Barbara / Bárbara, 

Cristian Petzold

Miércoles 25, 20h. Jueves 

26, 18h.

 Sputnik, Markus 

Dietrich

Jueves 26, 20h. Viernes 

27, 18h. 

Filmoteca Zaragoza

De la Raíz
  Impulso, Emilio 

Belmonte

Viernes 20, 20h.  

  Si me borrara el viento 

lo que yo canto, David 

Trueba.

Viernes 27, 20h. 

Filmoteca Zaragoza

Universo Marvel 
y animación 

  Spider-Man: Into 

the Spider-Verse / 

Spiderman. Un nuevo 

universo, B. Persichetti

Sábado 28, 18h. 

Filmoteca Zaragoza
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Kirk Douglas

 “Senderos de gloria”.

De Stanley Kubrick.

Lunes 02, 19h 

 “Espartaco”.

De Stanley Kubrick. 

Sábado 07, 18h 

 “Los codiciosos”.

De Jonathan Lynn.

Lunes 09, 19h 

 “Ataque al carro 

blindado”. De Burt 

Kennedy. 

Martes 10, 19h 

 “Duelo de titanes”.

De John Sturges. 

Miércoles 11, 19h 

 “Primera victoria”.

De Otto Preminger.

Viernes 13, 18h 

 “El gran carnaval”.

De Billy Wilder. 

Sábado 14, 19h 

 “El último tren de Gun 

Hill”. De John Sturges. 

Kunes 23, 19h 

 “¿Arde París?”.

De René Clément. 

Martes 24, 19h 

 “El discípulo del 

diablo”.

De Guy Hamilton y 

Alexander

Mackendrick. 

Viernes 27, 19h 

 “Dos semanas en otra 

ciudad”. De Vincente 

Minnelli. 

Lunes 30, 19h 

Fnac Pl. España

Cine de terror
 “¿Quién puede matar 

a un niño?”, Narciso 

Ibañez Serrador

Miércoles 04, 21h. 

 “Viernes 13”, Sean S. 

Cunningham

Jueves 12, 21h.  

 “Lobos humanos”, 

Michael Wadleigh

Jueves 19, 21h. 

 “Terroríficamente 

muertos”, Sam Raimi

Jueves 26, 21h.  

El Corazón Verde
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De la Raíz
  Yokihi / La emperatriz 

Yang Kwei Fei, Kenji 

Mizoguchi, 1955

Miércoles 04, 20h.  

Viernes 06, 18h

  Akasen Chitai / La  calle 

de la vergüenza, Kenji 

Mizoguchi, 1956.

Miércoles 11, 20h.  Viernes 

12, 18h

Filmoteca Zaragoza

Cineclub

 “Instinto maternal”. 

Olivier Masset-Depasse.

Sábado 7, domingo 8 

 “El Hoyo” Galder 

Gaztelu-Urrutia. 

Sábado 21, domingo 22 

Colegio Mayor Cerbuna.

Sábados 19h y 22h. 

Domingo 19h y 21:30h.

Cine con Arte

 “Renoir, Revered And 

Reviled...” Phil Grabsky.

Martes 31, 19,10h

C. Joaquín Roncal

+ Cine

 “Love, Cecil”, de Lisa 

Immordino Vreeland.

Viernes 20, 19h

Caixaforum

Filmado

 Ópera filmada: 

Tannhäuser.

Domingo 15, 18h

 Danza filmada: Giselle.

Domingo 22, 18h

Caixaforum
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No se trataba de un viaje después de atravesar el espejo de alicia 
o de cruzar por el armario que lleva a Narnia; ni mucho menos de 
saltar sobre el cuadro pintado por el deshollinador o de leer el libro 
con el auryn coronando su cubierta. El mundo de fantasía al que acu-
dir volando con la bruja novata tuvo su momento en un lugar y un 
tiempo únicos, irrepetibles, que nunca más volverán, que reposarán 
en el desván de la memoria, allí donde aguardan mapas de tesoros 
esperando a sus Goonies.

Hasta principios de los años 90, la puerta a mundos increíbles era el 
videoclub del barrio, local donde perderse entre estanterías repletas 
de carátulas de películas, donde sentir el tacto de las cajas de los úl-
timos VHs, escuchar la llamada de los títulos y lo que prometían, y 
alquilar a las elegidas para un gran fin de semana de palomitas y cine 
en familia. Eso sí que era el viaje a lo maravilloso cuando eras un niño 
o un cinéfilo, o la suma de ambos. Entrar en ese lugar mágico rodea-
do de historias inolvidables, repetir una misma cinta, encontrar algún 
clásico cual joya olvidada y ser aconsejado por el oráculo del dueño, 
fueron ceremonias que se desvanecieron con otro chasquido, mo-
mento en el que llegaron las tarifas planas, el video bajo demanda de 
las plataformas digitales y la devastadora piratería.

Y como el último reducto de aldea gala, sobrevivieron unos pocos 
por amor al séptimo arte o porque se reinventaron ofreciendo nue-
vos servicios. La nostalgia de las pasadas décadas permanecerá en 
la mente de muchas personas, ávidos buscadores de aventuras que 
llevaban al salón de casa, tras una tarde especial de videoclub.

josé Luis Arribas
@arribasfiction

The Video Star
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39 establecimientos de Zaragoza y 
provincia participan en el XXI Cer-
tamen de Restaurantes de Zarago-
za-Premios Horeca, que tendrá lugar 
del 1 al 31 de marzo. Los participantes 
han preparado unos menús especia-
les a precios de 30 y 50 euros, bebida 
incluida. De la misma manera, el cer-
tamen también da cabida a estableci-
mientos que ofrecen un menú a precio 
libre, pero que quedan excluidos de 
las categorías de premios. Estos me-
nús, indiferentemente de su precio, 
incluirán siempre la bebida: agua, cer-
veza Ambar, vinos de la D.O. Campo 
de Borja y café.

Al igual que en la pasada edición, se 
establecen distinciones para los me-
jores restaurantes a: Mejor menú de-
gustación de 30€; Mejor menú degus-
tación de 50€; Premio al mejor plato 

Vegetariano; Premio Alimentos de 
Aragón; Premio Servicio de Sala; Pre-
mio al Vino y maridajes; y Premio al 
mejor maridaje con Cervezas Ambar. 

Del 1 al 31 de marzo. Establecimientos: 
Absinthium. Aragonia. Baobab. Biro-
lla 4. Bistrónomo. Blasón del Tubo. 
Care. Celebrir. El Chalet. El Foro. EL 
Patio de Goya (La Almunia). EL Real. 
El Rincón de Sas. Gayarre. Goralai. 
Idílico. Irreverente. La Bodega de 
Chema. La Cuna del Cierzo. La Grana-
da. La Malteadora. La Matilde. La On-
tina. La Rebotica (Cariñena). La Sca-
la. La Torre Plaza. Los Xarmientos. 
Montal. Nola Gras. Novodabo. Nueva 
Karambola. Nuevo Rogelios. Octava 
Milla (Utebo). Paraninfo Trufé. Parri-
lla de Albarracín. Taberna Las Lanzas. 
Río Piedra. River Hall. Urola.

xxI CERTAMEN

DE RESTAURANTES DE zARAGOzA

PREMIOS HORECA



X X I  C E RTA M E N  R ESTAU R A N T ES  Z A R AG OZ A

#premioshoreca2020

DEL 1 AL 31 DE MARZO

Menús de degustación de 30€ y 50€
www.certamengastronomico.com

go105x148.indd   1 11/2/20   13:50
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MENú HORECA DE LA ALCACHOFA

El Foro nos presenta su menú del Certamen 
de Restaurantes Horeca, basado en la alca-
chofa: Alcachofas escabechadas con queso 
feta, tomate cherry y langostinos sobre paté 
de berenjenas. Boletus edulis confitados con 
huevo poché y espuma de alcachofas. Arroz 
de plancton y langostinos con vieiras y caviar 
de alcachofa. Corvina con sepia, langostino y 
alcachofa con salsa de erizos. Alcachofa re-
llena con carne desmechada, guisada y gra-
tinada con holandesa sobre humus libanés. 
Crema de alcachofas con fresas, helado de 
leche y salsa de sebera. Bodega. Café. 50 €

Restaurante El Foro. Marzo.

CATA DE MIEL ARTESANA
Saborearemos diferentes mieles arago-
nesas y nos contarán los detalles de los 
procesos artesanales de producción y ela-
boración. En colaboración con Jalea de Luz 

C. Joaquín Roncal. Jueves 19 de marzo, 18h

V GALA CLUB INCLUCINA 
La recaudación se destinará a la construc-
ción del nuevo colegio de educación es-
pecial San Martín de Porres de ATADES. 
Sesión 10 € (4 shows + 4 tapas gourmet + 
bebida + libro recetario).  2 sesiones 16 €

Teatro de las Esquinas. Lunes 23. 18 y 20h
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“Guía del Jaraba y hoces del mesa” 

Serafín Benedí y Diego Mallén. Mar-

tes 03, 18,30h

“Avanza el olvido” Javier Ramón 

Jarné. Presentación del libro con Túa 

Blesa, Antón Castro y el autor. Jueves 

12, 19,30h.

“Vivir dos veces” Alex Aranzábal. 

Presentación del libro con David Asen-

sio y el autor. Martes 17, 19h

“La llave de Blake” Sandra Andrés 

Belenguer. Presentación del libro con 

Juan Bolea y la autora. Miércoles 18, 

19,30h

“Más rápida que la vida” Celia San-

tos. Presentación del libro con Mª 

José Hernández y la autora. Viernes 

20, 19,30h

“Apenas una sombra” Mar Blanco. 

Presentación del libro con Trinidad 

Ruiz Marcellán, Alfredo Saldaña y la 

autora. Jueves 26, 20h

Fnac Pl. España.

ME SuEnAn TuS 

lETrAS

Entrevista literaria: Carolina Mi-

llán Hernández y Carlos G. Esteban 

Barrenau. Hablarán de sus novelas 

“Pecado capital” y compendio de re-

latos en aragonés “Parola de follet” 

respectivamente y también les pre-

guntaremos sobre otras facetas de la 

vida literaria.

DoReMicros y DoReMicrosViajero. 

Nueva edición de nuestros concursos 

de microrrelatos.

Belén Mateos será maestra de ce-

remonias de esta sección en que los 

finalistas presenciales nos leerán sus 

microrrelatos y serán leídos también 

los finalistas viajeros. 

Actuaciones. Disfrutaremos de la 

poesía preciosista y honda de Belén 

Mateos y Fran Picón que compartirán 

sus versos con nosotros. En la faceta 

musical nos moveremos al ritmo de 

las canciones de Luis Zarápolis Y Los 

Condenados.

La Bóveda del Albergue. Sábado, 14. 18h
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OCEANS, DE RENDER FRUIT
Etopia continúa con el programa de artis-
tas invitados/as a su fachada, dentro del 
ciclo de exhibición Noctiluca. Y lo hace ju-
gando con el concepto Gif Expanded, con 
el que pretende hacerse eco de las estéti-
cas audiovisuales creadas mediante GIFs 
animados. La argentina Clara Luzian (Ren-
der Fruit) será la artista que protagoniza-
rá las emisiones de Noctiluca con su obra 
Oceans. Oceans es una obra concebida 
para exhibir en gran formato, sobre edifi-
cios y pantallas gigantes, para tener un al-
cance masivo y de grandes proporciones, 
exhibiendo brutalmente una emoción de 
carácter intrínsecamente íntimo: el llanto.

Etopía. Hasta el 15 de marzo horario vespertino

THE MACHINE TO BE 
ANOTHER
Empatía y realidad virtual conviven en la 
galardonada instalación The Machine To 
Be Another desarrollada por el colectivo 
BeAnotherLab, entidad que promueve la 
colaboración entre disciplinas tecnocientí-
ficas, artísticas y sociales. La máquina de 
ser otro es un sistema de realidad virtual 
corporeizada que te permite experimentar 
el mundo a través de los ojos y el cuerpo de 
otra persona. Un proyecto donde se com-
bina realidad virtual, ciencias cognitivas y 
performance.

Etopía. Hasta el 16 de junio



te_interesa

go - 32 -

TU WEB EN WORDPRESS
Mediante el curso podrás diseñar tus 
contenidos web sin necesidad de cono-
cimientos previos. Aumentaremos las 
funcionalidades del gestor de conte-
nidos utilizando plugins de forma muy 
sencilla. Revisaremos los elementos bá-
sicos que no pueden faltar en una web.

La Azucarera. Miércoles 11, 14,30h

CUIDADO DE LA PIEL Y EL 
PLANETA
A través de diferentes productos natura-
les y otros elaborados artesanalmente, 
se dará a conocer las propiedades de los 
aceites vegetales y plantas más utilizados.

Durante la actividad se elaboraran rece-
tas y los/as participantes se llevarán una 
muestra del producto. Red ZAC

La Azucarera. Miércoles 11, 17h

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! 

www.zaragozadinamica.es/cursos
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regata ruta de la sal
Plaza a plaza. semana santa 2020 

640 €/persona todo incluído

contacto@navegandoencatamaran.com   617414166

Quieres vivir la aventura de una regata de altura? Apúntate esta Semana 

Santa a la Regata Ruta de la Sal 2020 en un Catamarán para 12 perso-

nas y disfruta de uno de los mayores eventos náuticos del Mediterráneo. 

No es necesario que tengas experiencia ni que vengas acompañado, 

solo ganas de gozar de una experiencia diferente!

• Catamarán Lagoon 380 o 400

• Patrón Profesional

• Seguro de tripulantes

Inscripción a la Regata versión 

Barcelona (Port Ginesta)-Ibiza 

(San Antonio). 140 millas

• Licencia Federativa de regatista

• Alojamiento en camarote doble 

a compartir

• Comidas de regatista

• Gasoil

• Limpieza de barco

• Copa de Bienvenida en terraza 

Río Ibiza (San Antonio, Ibiza)

• Acto de Entrega de Trofeos

• Cena Buffet tras los trofeos

• Camiseta conmemorativa 

Ruta de la Sal
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“resquicios” forma parte de un proyecto de inves-

tigación basado en la estética destructiva o estéti-

ca destructivista, que plantea la destrucción como 

creación no solo de una imagen sino de una meto-

dología de comprensión antropológica. Del mismo 

modo que todo ser experimenta emociones como 

la satisfacción o placer, también experimenta la ne-

cesidad de derribarlas a través de la destrucción y 

su contemplación.

  Torreón Fortea. Hasta el 22 de marzo

resquicios
alba Lorente



arte_exposiciones

go - 35 -

arte_exposiciones

arENa MartINEZ  
Donde el arte y la moda se encuentran
La firma arena Martínez nace en el año 2017 con la idea 

de convertirse en un referente del arte y la moda tanto por 

su valor artístico como por calidad y exclusividad. Cola-

borando con diferentes artistas sus diseños aportan un 

singular aliento creativo al espíritu de la moda. La firma 

arena Martinez, consigue plasmar los cuadros y obras de 

los artistas contemporáneos en las telas de su prenda es-

trella: el kimono. Elige al artista, estudia su obra, la obser-

va, y aquello que le provoca un sentimiento lo convierte en 

su nueva colección.

 Sala i_10 Joaquín Roncal. Del 19 de marzo al 9 de mayo

resquicios
alba Lorente



arte_exposiciones

go - 36 -

Javier Lapuente nos propone su exposición “Parce-

lario” en una obra íntima y personal pero que sabe 

expresar y trasladar ideas al espectador. Fernando 

Navarro es un artista integral que ha cultivado nu-

merosos géneros, casi siempre desde una estética 

geométrica e industrial. Nos mostrará su exposi-

ción “El papel del escultor”

 Galería Cristina Marín. Hasta el 14 de marzo

Doble exposición
Javier Lapuente, 

Fernando Navarro

La arena del tiempo  
Pedro Pérez Esteban

Nos acerca al pasado industrial de su provincia na-

tal. Noventa y tres fotografías agrupadas en cinco 

series complementarias: Minería, El Utrillero, La 

Central, Naufragios y Desde las entrañas. si las 

tres primeras series atestiguan el declive minero, 

ferroviario y de producción energética en las cuen-

cas mineras, en Naufragios propone un juego visual 

de dobles imágenes que dibujan paisajes ilusorios. 

Desde las entrañas nos aproxima a la memoria del 

trabajo, en un momento en que la minería tiene fe-

cha de caducidad.

 Casa de los Morlanes. Hasta el 12 de abril
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Louisa Holecz  
Inscape

El significado del término escapa a una traducción 

exacta que estaría próxima al concepto de esen-

cia o de singularidad. En todo caso, Louisa Holecz 

encuentra que es el término más adecuado para 

nombrar el propósito de su pintura: dar expresión 

al “origen común” del mundo interior y exterior. 

Porque hubo un tiempo, citamos a Owen Barfield, 

en que el hombre antiguo no observaba la natura-

leza de modo distante, como sucede hoy, sino que 

participaba mental y físicamente en su proceso 

interior y exterior. Conforme sabemos más, más 

nos distanciamos de la Naturaleza.

 La Casa Amarilla. Hasta el 11 de abril

El recorrido comienza con lienzos de gran formato 

e intenso cromatismo y una abstracción geométri-

ca que alude a la figura del laberinto, elemento sim-

bólico vertebrador de toda la creación de su última 

etapa.  Estos lienzos, nacidos entre 2018 y 2019 se 

constituyen como espacios esenciales, absolutos y 

espirituales, donde un color luminoso se impone a 

la figuración anterior.

  IAACC Pablo Serrano. Hasta el 29 de marzo

teresa ramón
La jaula se ha vuelto pájaro
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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

Jean Jullien  
Esto no es una exposición

Esto no es un libro (2016), Before and after (2017) 

y Why the Face? (2018) conforman una extraordi-

naria colección de libros creativos llenos de inge-

niosas imágenes que nos invitan a jugar, imaginar 

y redescubrir todo lo que nos rodea. te invitamos 

a visitar en nuestra tienda una divertida selección 

de ilustraciones del artista gráfico Jean Jullien, es-

cogidas cuidadosamente de entre estos tres libros 

editados por Phaidon.

 Fnac. Hasta el 31 de marzo
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Cecilia de Val  
#the best is yet to come

Cecilia utiliza uno de los hashtag más utilizados 

en Instagram para dar título a una exposición en la 

que muestra parte del trabajo Pic of the midday,_  

segunda fase de un proyecto en torno a diferentes 

montañas, en el que la artista traza una analogía 

entre éstas y la imagen- fotográfica-.

Imágenes líquidas que remiten al origen e ilustran 

al presente. Fotografías que como las montañas 

han pasado de lo sólido, inmutable, estático, 

monumental, calcáreo o polvoriento a lo líquido, 

fluido, móvil, dinámico, fragmentario y pasajero.

 Galería Antonia Puyó. Hasta el 11 de abril

En la cultura japonesa la imperfección  no es 

ningún defecto. El sentimiento y la emoción 

de extrañeza tienen un carácter más uni-

versal. Las imágenes de Eri, impregnada de 

cultura occidental, nos lo trasmiten. En ella 

siempre anida el anuncio de esa luz de una 

mañana de verano.

  Galería Spectrum Sotos. Hasta el 22 de marzo

ErI MaKIta
Mañana de verano



arte_exposiciones

go - 40 -

La artista profundiza en la figura de la mujer, sus ri-

tos, costumbres y tradiciones a través de un lenguaje 

construido interdisciplinariamente, ensamblando 

técnicas y soportes, y utilizando materiales indus-

triales. La exposición está compuesta de fotografías, 

vídeo, instalaciones, esculturas, objetos y collages… 

medios que usa la artista de forma habitual en una 

búsqueda de desmaterialización, la utilización de la 

luz, la simbología del color, la combinación de ele-

mentos actuales con la memoria cultural colectiva.

Paloma Navares   
El vuelo. 1978-2018

 La Lonja. Hasta el 12 de abril

Pierre d. la   
Galería de personajes

Cada uno de los retratos está formado por la letra 

inicial del nombre o apellido del personaje en cues-

tión (habitualmente en mayúscula) y por un objeto 

o elemento representativo de ese personaje. El 

objeto no siempre es claramente asumible a ese 

personaje: son, mas bien, elementos con los que 

pierre relaciona al artista. Objetos que provienen 

de recuerdos, sentimientos o pensamientos y que 

le vienen a la cabeza de forma automática al pensar 

en el personaje. 

 Palacio Montemuzo. Hasta el 15 de marzo
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Víctor Mira  
antihéroes

además de los antihéroes realizados con barro 

y piedras, Mira pinta, especialmente a partir de 

1995, un amplio conjunto de extraordinarios dibu-

jos, aguadas y óleos en los que introduce nuevas 

variantes mediante un tratamiento pictórico más 

tradicional y sin la brutal materialidad de aquellos. 

En su resolución plástica se registra la transición 

entre ambas fórmulas. Las acumulaciones de los 

primeros antihéroes son sustituidas por un insis-

tente y agitado trazado lineal, ejecutado con grafi-

to o un pincel fino. 

 Galería A de Arte. Del 4 de marzo al 8 de abril

Umoja es feminismo, heroínas de ficción y de carne 

y hueso, son las historias de las santas cristianas 

y de las brujas, y mucho más... Dibujos, collage, 

lienzos e impresiones digitales buscando que los 

visitantes reflexionen sobre cómo a lo largo de la 

historia se ha silenciado a las mujeres que estaban 

adelantadas a su tiempo y piensen en qué medida 

sigue influyendo todo esto en la sociedad actual. 

  La Pantera Rossa. Del 6 de marzo al 30 de abril

susana Pérez
UMOJa



Domingo 01

 La Gran Cantata de 

Prokofiev. Sala Mozart. 

11,30h. Desde 7 €

 Yago y los Olvidados 

+ Artistas invitados: 

Cuti Vericad, Rebeca 

Jiménez, Gran Bob 

y Puncho. Teatro de 

las Esquinas. 18,30h. 

12-15 €

 X gala Lírica del 

Carmen. Sala Mozart. 

19h. 15 €

 Nick Garrie. La Lata 

de Bombillas. 19h. 

8-10 €

 Jazz en la Bóveda: 

Steff Stuff. La Bóveda. 

20h.

 The Crazy Swings-

ters (swing). Rock & 

Blues. 20h.

 Kelly Finnigan & The 

Atonements. C. C. 

Delicias. 20h. 10 €

 Folk sessions. El Co-

razón Verde. 20,30h. 

Entrada libre 

 Open Mic. Sala Cree-

dence. 22h. Entrada 

libre 

Lunes 02

 Orquesta de Cámara 

del Auditorio de Zara-

goza. Grupo Enigma. 

Sala Luis Galve. 20h. 

Desde 8 €

Martes 03

 Cuarteto Hanson 

y Iagoba Fanlo. Sala 

Mozart. 20h. 25 €

Miércoles 04

 Isabel Marco “Nada 

será igual”. Fnac. 19h. 

Gratis.

 O Zaguer Chilo III. C. 

Cívico Universidad. 20h

 The Blue Devil (rock). 

Rock & Blues. 21h.

 The Gruesomes + 

Los Balarrasa. Sala 

López. 21h.

 Guacamayo Tropical 

(cumbia). Las Armas. 

23h. Gratis.

Jueves 05

 Eres tú, las cancio-

nes de Mocedades. 

Teatro de las Esquinas. 

18,30h. 12-15 €

 Juepincho rock con 

Ik Delgado. Creedence. 

20h.

 The ElectricKleejos 

Sapo Tour. Las Armas. 

20,30h. 12-16 €

 Jorge Nunes (rock 

and roll). Rock & Blues. 

20,30h.

Viernes 06

 José Luis Supervía. 

La Bóveda. 20h.

 Funkiwis + Combo 

Calada. Sala López. 

21,10h.
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 Toundra x ‘Das Cabi-

net Des Dr. Caligari. 

Las Armas. 21,30h. 

18-21 €

 Ash Grunwald (blues 

rock). Rock & Blues. 

20,30h.

 Autosleeper + Denea 

+ Sweet Q (Polar Fest 

Weekend). Sala Cree-

dence. 21h. 8 €

 Powder for Pidgeons. 

La Ley Seca. 22h. 

 Despistaos (pop 

rock). La Casa del 

Loco. 22,30h. 16 € 

antic.

 Anakena. La Bóveda. 

23h.

Sábado 07

 Vinilo y Vermú. Lin-

acero Café. 12h. Gratis

 Caramelos Podridos 

(versiones). Rock & 

Blues. 12h.

 Msvondisko. Las 

Armas restaurante. 

16h. Gratis.

 Viky Lafuente: Frida 

Kahlo. C. Cívico Garra-

pinillos. 18h

 FSO Tour 19/20: La 

mejor música de cine. 

Sala Mozart. 19,30h. 

Desde 30 €

 Lorenzo Azcona 

“Soplo de vida”. La 

Bóveda. 20h.

 Ellas (canciones 

Femenino Plural). 

La Campana Un-

derground. 20,30h. 

Taquilla inversa

 Alison Darwin 

+ Fulcacanelli + 

Supranimals (Polar 

Fest Weekend). Sala 

Creedence. 21h. 8 €

 Zetazen. Sala López. 

21h.

 Vegetal Jam Javier 

Mas y Mario Mas (C. 

de la Raíz). C. Cívico 

Delicias. 21h. 15-18 €

 Riki López (música y 

humor). Juan Sebas-

tian Bar. 21h. 12 €

 Huracán Romántica. 

Sala Zeta. 21h. 10-12 €

 Delaossa, Un Perro 

Andaluz. Las Armas. 

22h. 12 € antic.

 Marem Ladson 

(GPS). La Lata de 

Bombillas. 22h

 El Drogas. Oasis Club 

Teatro. 22h. 20-23 €

 Dejablues. La Bóveda. 

23h.

 Sweet Drinkz + 

Fleki Flex. Las Armas. 

24,59h. 10 €

Domingo 08

 Banda Sinfónica del 

CSMA. Sala Mozart. 

11,30h. 

 Dj Lord Sassafras. El 

Corazón Verde. 12,30h. 

Gratis

 Recordando a Mont-

serrat Caballé: Mont-

serrat Martí Caballé 
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GPS10: LOS FESSER 
GPS (Girando por Salas) nos trae en 
concierto a Los Fesser, la continuación 
del proyecto musical conocido como 
La Banda de Fesser . Un grupo de rock 
nacido en Madrid que cuenta con dos 
LPs “Japón” (presentado en 2021 en la 
sala Caracol) y “365”,(Sala Copérnico) 
un EP “Autoversiones” y muchos con-
ciertos a sus espaldas. Carlos   Fesser  
“Billi” , y Alberto   Esteban   “Peto”  lideran 
el nuevo horizonte que se abre ante 
ellos. Acaban de terminar la grabación 
de su nuevo disco con su productor, 
Jose Nortes. 

Sala Zeta. Viernes 20 de marzo, 20h. 5 €

GPS10: SWEET BARRIO 
Hace 10 años, Sweet Barrio eran Poo-
chei y Maxi con una guitarra y un voza-
rrón en cualquier esquina o techo que 
se les antojara. En chándal, en vaqueros 
o con lo que se habían levantado ese día 
en el barrio de Usera, donde empezó 
todo. Nada les hacía presagiar que en 
2019 sacarían un disco producido por 
Campi Campón (Vetusta Morla, Jorge 
Drexler) después de haberse subido a 
cientos de escenarios por toda España. 
Actualmente se encuentran presentan-
do su nuevo disco “Cinema Usera”.

La Ley Seca. Viernes 27 de marzo, 22,30h.

Girando por salas
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y los Chicos del Coro 

de Saint Marc. Sala 

Mozart. 18,30h.

 Ringmasters. Caixa-

Forum. 19h. 15 €

 Riki López. La Cam-

pana Underground. 

19h. 12 €

 Domingos de jazz: 

Día de la mujer. La 

Bóveda. 20h.

 Suyai (smooth jazz). 

Rock & Blues. 20h.

 Mr. Silla. C. Cívico 

Delicias. 20h. 10 €

 Open Mic. Sala Cree-

dence. 22h. Entrada 

libre 

Miércoles 11

 Yuja Wang. Sala Mo-

zart. 20h. Desde 15 €

 Solomon Hicks 

(blues). Rock & Blues. 

21h.

Jueves 12

 Juepincho rock con 

Ik Delgado. Creedence. 

20h.

 Percusiones. Audito-

rio Eduardo del Pueyo. 

20h.

 Enchiriadis GVF Y Al-

magato:“Paisajes. La 

vibrante Argentina”. 

Teatro de las Esquinas. 

20,30h. 12-15 €

 Carson Mchone (folk 

blues). Rock & Blues. 

21,30h.

 Mooon. Las Armas. 

22h. Taquilla inversa.

Viernes 13

 Al Ayre Español. Sala 

Mozart. 20h. Desde 

15 €

 Marina Tuset. La 

Bóveda. 20h.

 Lendakaris Muertos. 

Gira 2020. Teatro de 

las Esquinas. 20,30h. 

14 € antic.

 Luis Ramiro. El Poeta 

Eléctrico. 21h. 

 Tributo rock estatal 

(Platero, Extremodu-

ro...). La Casa del Loco. 

21h. 

 The Real X Band 

(Tributo The Cure y 

Brit 80´s Hits). Sala 

López. 21h.

 Bajos Fondos. Sala 

Zeta. 21h. 5-7 €

 Corazones Eléctricos 

(rock). Rock & Blues. 

21,30h.

 Edu Big Hands Solo 

Set. El Corazón Verde. 

21,30h. 6 €

 Carletti Porta. Sala 

Creedence. 22h. 6 €

 Doomsday Outlaw. 

La Ley Seca. 22h. 

 Derby Motoreta´s 

Burrito Kachimba. 

Las Armas. 22,30h. 

12-15 €.

 Second. Oasis Club 

Teatro. 22,30h. 20-25 €
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13 son los segundos que puede durar un 
orgasmo femenino, aunque hay docu-
mentados algunos incluso más largos. 
Y 13 segundos es lo único que necesita 
Marina Tuset para convencerte con su 
nuevo material. Un elegante y sensual 
single que versa sobre el placer en su 
estado más puro, mientras un lento 
y cadencioso ritmo reggae balancea 
cada una de sus palabras. ‘13 segundos’ 
cuenta con la colaboración del afama-
do rapero zaragozano Rapsusklei, que 
también aparece en forma de animación 
en el videoclip que acompaña al single.

La Bóveda del Albergue, viernes 13, 20h

MARINA TUSET
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 Víctor Coyote. La 

Bóveda. 23h.

 Fokin Massive. Las 

Armas. 24,59h. 7 €.

Sábado 14

 Vinilo y Vermú. Lin-

acero Café. 12h. Gratis

 El Hijo de la Cumbia. 

Las Armas Plaza. 13h. 

Gratis

 Musethica. Sala Luis 

Galve Auditorio. 20h. 

 Ñu. C. Cívico Valdefie-

rro. 20h.

 L. A. Villanueva. 

La Campana Under-

ground. 20,30h. 6 €

 Amaia Romero. Sala 

Mozart Auditorio. 21h. 

Desde 30 €

 Killus. Sala Zeta. 21h. 

10-12 €

 Sangre de Muérda-

go. El Corazón Verde. 

21,30h. 6-8 €

 Oscar y la Busband. 

Sala Creedence. 22h. 

6 €

 Texxcoco. La Ley 

Seca. 22h. 10-12 €

 Groggy. La Lata de 

Bombillas. 22h. Gratis.

 Cariño. Las Armas. 

22,30h. 12-15 €.

 Face Down Ass Up. 

Las Armas. 24,59h. 

10 €

Domingo 15

 Sonatas que emo-

cionan: Dúo Iturria-

gagoitia Bagaría. 

Sala Mozart Auditorio. 

11,30h. 

 Cuchillas + Dj Chelis. 

Las Armas Plaza. 12h. 

Gratis

 Juan Pardo Gil y Sara 

Illana. Sala Luis Galve 

Auditorio. 19h. 25 €

 Jazz en la Bóveda. La 

Bóveda. 20h.

 Lazy River (blues). 

Rock & Blues. 20h.

 Open Mic. Sala Cree-

dence. 22h. Entrada 

libre 

Lunes 16

 Academy of St Mar-

tin in the Fields. Sala 

Mozart Auditorio. 20h. 

Desde 15 €

Miércoles 18

 Sam Lewis (folk). 

Rock & Blues. 21h.

Jueves 19

 Juepincho rock con 

Ik Delgado. Creedence. 

20h.

 Ephemerals (soul). 

Las Armas. 22h. Taqui-

lla inversa

Viernes 20

 Ante 120. C. Cívico 

Delicias. 19h. 5 €

 Colectivo Eliá. C. Joa-

quín Roncal. 19,30h

 Vicente Feliu (Nueva 

Trova Cubana). La 

Bóveda.

 Los Fesser (GPS). 

Sala Zeta. 20,30h
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CAMUT BAND: 
“MOMENTS CAMUT”
Una fascinante coreografía sobre are-
na al ritmo de un Udú, el humor de 
“La Mesa”, en la que tres personajes 
desarrollan un divertido discurso rít-
mico, la interacción entre la danza y 
los sonidos virtuales o el virtuosis-
mo del claqué bailado sobre grandes 
tambores. un espectáculo dinámico y 
divertido, donde el público disfrutará 
de la magia del sand dance y la músi-
ca en directo y sentirá la potencia del 
claqué, convirtiéndose en el protago-
nista con su participación.

Teatro de las Esquinas. Viernes 27, 20,30h

MARíA MAzzOTTA: 
“AMOREAMARO”
Una de las cantantes más emblemáti-
cas del Sur de Italia llega de nuevo para 
presentarnos en directo su último tra-
bajo “Amoreamaro”, una intensa y apa-
sionada reflexión, desde una perspecti-
va femenina, de las muchas facetas del 
amor: del amor grande, desesperado 
y tierno al amor enfermo, posesivo y 
abusado. Un disco que atraviesa todas 
las emociones que el amor puede pro-
vocar, encontrando en el canto y en la 
tradición popular, la catarsis, la fuerza 
y la cura.

Teatro de las Esquinas. Sábado 28, 21,30h

MúSICA EN EL
TEATRO DE LAS ESqUINAS
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 Pardiez + The Lines + 

Silicon (Zgz Emergen-

te). La Casa del Loco. 

21,30h. 

 The Fox 196 + The 

Sun Above Us. La Ley 

Seca. 21,30h. 

 Iván Campo. El 

Corazón Verde. 21,30h. 

6-8 €

 Albert Plá: “Mata-

cerdos”. Teatro de las 

Esquinas. 22h. 18-25 €.

 Mo Anton. Sala Cree-

dence. 22h. 5 €

 Ricardo Vicente. La 

Lata de Bombillas. 22h. 

12-15 €

 ZPU. Las Armas. 

22,30h. 15-22 €

Sábado 21

 Vinilo y Vermú. Lin-

acero Café. 12h. Gratis

 Rolando Bruno (Slap! 

Indoor). Las Armas 

Plaza. 13h. Gratis

 Slap! Indoor 2020 

(Pony Bravo, Guada-

lupe Plata y más). Las 

Armas. 17h. 22-30 €.

 Razkin “Razkin”. 

Fnac. 19h. Gratis.

 Angel Petisme. 

Teatro del Mercado. 

20,30h

 Cuti Vericad. La Cam-

pana Underground. 

20,30h. 10 €

 The Ikelelos (música 

y humor). Juan Sebas-

tian Bar. 21h. 6 €

 Ambessound Fest 

con Induma + Local 

4 + Dj Rastaul. Sala 

Creedence. 21h. 8 €

 Nativa. Sala López. 

21h.

 Rodrigo Cuevas 

“Trópico de Covadon-

ga” (C. de la Raíz). C. 

Cívico Delicias. 21h. 

15-18 €

 Aira + Shut + Day22. 

La Ley Seca. 21h. 5 €

 Forminder + El Capi-

tán Elefante. La Lata 

de Bombillas. 21,30h. 

8-10 €

 Alvaro Ruiz. Sala 

Zeta. 21,30h. 10 € 

antic.

 Del Toro Blues Band. 

El Corazón Verde. 

21,30h. 6-8 €

 Iván Sanjuán Cuar-

teto (GPS). La Bóveda 

del Albergue. 22h

 In Materia. Oasis Club 

Teatro. 22h. 5 €

 Bandido “Reina de 

corazones”. La Casa 

del Loco. 22,30h. 10 €

Domingo 22

 Opera per tutti: 

grandes momentos 

corales. Sala Mozart 

Auditorio. 11,30h

 China Chana. Sala 

López. 18h.

 Angel Petisme. Tea-

tro del Mercado. 19h

 Cuti Vericad. La Cam-
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ANGEL PETISME “PILAR”
La tristeza y el duelo de “Uno de Sep-
tiembre” o “La Estrella del Nou de la 
Rambla”, la sobriedad acústica y repo-
sada, dejan espacio a la amistad, como 
en “Carnales”, divertida y canalla; “Bu-
fandas Rojas”, todo un homenaje a las 
mujeres refugiadas y exiliadas en el 
LXXX Aniversario del final de la Repúbli-
ca. “Oda a Barcelona”, es toda una de-
claración de gratitud con aires de rumba 
catalana, o “Pilar”, un tema entrañable y 
alegre, una auténtica explosión de amor 
que concluye con la voz de Pilar en el últi-
mo guasap que le envió a su hijo.

Teatro del Mercado. Del 21 al 22 de marzo

zOMBIE SOUNDS FEST
El nombre es un chiste. Hace años 
que se está dando por muertos a los 
estilos que más nos gustan: El rock 
en general y en particular garage, 
power pop, country rock, folk rock, 
rythm’n’blues, soul, rockabilly, surf, 
etc... Música sencilla y directa que 
se basa en lo más importante, las 
buenas canciones. Como parece que 
-para estar muertos- aún caminan 
y gozan de buena salud, se diría que 
eso los convierte en Zombies. De ahí... 
Bandas confirmadas: The Maureens + 
Gogo Loco + Jíbaros + Mutagénicos

La casa del Loco. Viernes 27, 21h
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pana Underground. 

19,30h. 10 €

 Domingos de jazz: 

Humphrey. La Bóveda. 

20h.

 Jorge Abadías (jazz). 

Rock & Blues. 21h.

 Open Mic. Sala Cree-

dence. 22h. Entrada 

libre 

Martes 24

 C. Música de Cámara 

alumnos del CSMA: 

Dúo Fronteras + Trío 

Kalis. C. Joaquín Ron-

cal. 19,10h

Miércoles 25

 Lang Lang (piano). 

Sala Mozart Auditorio. 

20h. Desde 15 €

 Noche de flamenco. 

Rock & Blues. 21h.

Jueves 26

 Lírica en la Mag-

na: Puccini. Edificio 

Paraninfo Universidad. 

19,30h.

 Juepincho rock con 

Ik Delgado. Creedence. 

20h.

 Ignasi Cambra. Sala 

Luis Galve Auditorio. 

20h. 10 €

 Endorphin Shot 

(rock). Rock & Blues. 

21,30h.

 Código Bushido 

+ Laurel Cayon + 

Jaceman. Las Armas. 

22,30h. 

Viernes 27

 Camut Band: 

“Moments Camut”. 

Teatro de las Esquinas. 

20,30h. 16-20 €.

 Fest. Zombie 

Sounds: Maureens + 

Gogo Loco + Jíbaros + 

Mutagénicos. La Casa 

del Loco. 21h. 

 Bulkak. Sala Creeden-

ce. 21h. 6 €

 Sergio Dalma “30... 

y tanto”. Sala Mozart 

Auditorio. 21h. Desde 

42 €

 La Sra. Tomasa. Sala 

López. 21h.

 Erja Lyytinen (blues). 

Rock & Blues. 21,30h.

 VVV (Trippin´you) + 

Dharmacide. La Lata 

de Bombillas. 22h. 

7-9 €

 Sweet Barrio (GPS). 

La Ley Seca. 22,30h

 Anier. Las Armas. 

22,30h. 12 € antic.

 Titxu Vélez - Ale-

jandra Martínez de 

Miguel. La Bóveda. 

 Hombre Lobo. Sala 

Creedence. 23h

Sábado 28

 Vinilo y Vermú. Lin-

acero Café. 12h. Gratis

 Alba Robles “Desde 

hoy”. Fnac. 18h. Gratis.

 Rosario Solano, Che-

món Cortés y Manuel 
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POLAR LIVE WEEKEND
Serie de conciertos dobles de carác-
ter itinerante, que gira por: Zaragoza.
Valencia. Barcelona. Madrid. Bilbao. 
Granada y Lleida. Nace como un es-
caparate de La bandas del sello Polar 
Records, un sello que está trabajando 
duro para hacer llegar sus propuestas 
a un público más amplio. Invita a des-
cubrir bandas emergentes de música 
independiente en sus vertientes más 
pop. rocky post -punk. con propues-
tas muy variadas y potentes. En Zara-
goza: ver agenda días 6 y 7 de marzo

Sala Creedence
Viernes 6 y sábado 7 de marzo

SEcond
Después de siete discos publicados y 
doce años sin parar de girar, la banda 
murciana ha conformado un cancionero 
imbatible al que ahora se unen los diez 
temas de su nuevo trabajo “Anillos y 
raíces”. Como un árbol, que han ido mi-
mando a lo largo del tiempo, su música 
se muestra partiendo de lo más profun-
do, las raíces, y emerge hacia el exterior, 
apoyada en las vivencias, los anillos, con 
diez canciones que, en forma de ramas, 
quieren alcanzar el infinito. Un concierto 
de Second es furia, intensidad, emoción 
y espontaneidad.

Sala Oasis. Viernes 13, 22,30h
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Imán. Noche de fados. 

Sala MozartAuditorio. 

19h. 25 €

 Ignasi Terraza Trío 

y Coral Allegro de 

Valencia. Luis Galve 

Auditorio. 20h. Gratis.

 Los Zapa + Gen. Sala 

Zeta. 20h. 5 €

 Vero Mezcal. La Cam-

pana Underground. 

20,30h. 6-8 €

 Marlon “Tequila y 

Candela”. Sala López. 

21h.

 Leyla McCalla (C. 

de la Raíz). C. Cívico 

Delicias. 21h. 15-18 €

 Serch + Ørbita + 

Santi Rex + djs de 

la época. La Casa del 

Loco. 21,30h. 10 € 

antic.

 María Mazzotta: 

“Amoreamaro”. 

Teatro de las Esquinas. 

21,30h. 20-22 €

 Paquillo Brown. Sala 

Creedence. 22h. 6 €

 Amado Ferreiro. La 

Lata de Bombillas. 22h. 

12-15 €

 Mala Hierba + Rama 

Seca. La Ley Seca. 22h. 

 The Drunken Cowbo-

ys. Las Armas. 22,30h.

 Vai Embora. La Bóve-

da. 23h 

Domingo 29

 Grupo Enigma: Juan 

José Olives en el 

recuerdo. Sala Mozart 

Auditorio. 11,30h. 

Desde 7 €

 The Bellrays + Pret-

tiest Eyes. Las Armas 

Plaza. 13h. Gratis. 

 Qverno + Liher. La 

Ley Seca. 19h. 

 Iñaki Alberdi. Caixa-

Forum. 19h. 15 €

 Domingos de Jazz: 

Big Band Zaragoza. La 

Bóveda. 20h.

 Tami Neilson (rock 

soul). Rock & Blues. 

21,30h.

 Open Mic. Sala Cree-

dence. 22h. Entrada 

libre 

Lunes 30

 Grupo Enigma: Juan 

José Olives in memo-

riam. Sala Luis Galve 

Auditorio. 20h. Gratis.

Martes 31

 Varry Brava “Horte-

ra”. Fnac. 19h. Gratis.
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CARSON MCHONE, BLUES
Apenas una niña, Carson McHone ya 
tocaba durante muchas noches en po-
pulares locales como The White Horse y 
The Hole in The Wall Oscuro y evocador, 
su último trabajo discográfico titulado 
“Carousel” (2019, Loose Music) captu-
ra este período de crecimiento notable, 
iluminando no solo sus raíces honky-
tonk, sino también su desarrollo como 
narradora moderna de country alterna-
tivo y escribiendo letras confesionales e 
intensamente autobiográficas.

Rock & Blues

Jueves 12 de marzo, 21h

rodrigo cuEvAS
“Trópico de Covadonga” es el tercer 
espectáculo escénico en solitario de 
Rodrigo Cuevas. Agitación folclóri-
ca y electrónica, divismo de campo 
y humor, erotismo, elegante, hedo-
nismo y celebración de los derechos 
innegociables. Una puesta en escena 
que aúna elementos vintage junto con 
vídeo proyecciones y un vestuario 
que, una vez más, no dejará a nadie 
indiferente, se conjugan en una fór-
mula que a todo el mundo le gustaría 
clonar pero que nadie, excepto él, 
sabe cómo.

C. Cívico Delicias. Sábado 21 de marzo, 21h



Guía de ocio

infantil y familiar

Cincomarzada 
en el parque

Domingo 1

LOS ROCKOLAS

12 h. Espacio Rombo 
Zentral del Mercado 
Central. 

“MAGIA DIVERTIDA” - 
MAGIA FAMILIAR CON  
CARLOS SICILIA
12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San 
Pablo, 43). Entrada 
anticipada y reservas: 
6 €. Taquilla: 7 €.

Lunes 2

DÍA DEL DIBUJO 

16.30 h. En la Biblio-
teca Benjamín Jarnés 
(Actur).

CIRCO EN FAMILIA

17.00 h. En Centro 
Cívico Valdefierro 
(Plaza Inmaculada, 3). 
Inscripción previa en 
civicovaldefierro1@zaragoza.es 
A partir de 6 años.

Miércoles 4

TALLER DE PAPIRO-
FLEXIA

18 h. En la sala in-
fantil de la Biblioteca 
Ricardo Magdalena 
(Las Fuentes). Desde 
8 años.

18 h. En la Biblioteca 
de Monzalbarba. Para 
todas las edades. 

HORA DEL CUENTO

18 h. En la Biblioteca 
Jesús María Alemany 
(Casablanca).

Jueves 5

CINCOMAR-
ZADA

Consultar 
programación actuali-
zada en 
www.menudasideas.com 

Viernes 6

“YO DE MAYOR QUIE-
RO SER…” – TALLER 
DE DIBUJO

16.30 h. En la Biblio-
teca Benjamín Jarnés 
(Actur).

“ELLAS ME CUEN-
TAN” – BAÚL DE LOS 
CUENTOS

16.30 h. En la Bi-
blioteca Rafael Andolz 
(Almozara).

TALLER PARA 
COLOREAR 
PAJARITAS Y 
MANDALAS

16.30 h. En 
la Biblioteca Benjamín 
Jarnés (Actur).



“BANZOMARZADA” - 
MAGIA FAMILIAR CON 
PEPIN BANZO
18 h. El Sótano Má-
gico (Calle San Pablo, 
43). Entrada antici-
pada y reservas: 6 €. 
Taquilla: 7 €.

Sábado 7
MAGIA FAMILIAR CON 
RUBI FÉREZ & JUAN 
CAPILLA

12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San 
Pablo, 43). Entrada 
anticipada y reservas: 
6 €. Taquilla: 7 €.

Domingo 8
MAGIA FAMILIAR CON 
RUBI FÉREZ & JUAN 
CAPILLA
12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San 
Pablo, 43). Entrada 
anticipada y reservas: 
6 €. Taquilla: 7 €.

DESCUBRIENDO AC/DC 
– ROCK EN FAMILIA
12.30 h. En el Teatro 
de las Esquinas (Vía 
Univérsitas, 30).
Lunes 9
DÍA DEL DIBUJO 
16.30 h. Biblioteca 
Benjamín Jarnés 
(Actur).

BIBLIOBÚS

De 17 a 18.20 h. 
Montecanal (Avda. 
Ilustración junto a la 
iglesia).

De 18.30 
a 20 h. 
Rosales del 
Canal (con-
fluencia de las calles 
Ludwig van Beethoven 
y Joaquín Turina). 

Martes 10

BIBLIOBÚS

De 17.30 a 18.30 h. 
San Gregorio (Calle 
Olímpica, frente al 
PDM).

De 18.40 a 19.30 h. 
Juslibol (Calle del bar, 
junto al Pabellón y el 
parque).

Miércoles 11

HORA DEL CUENTO

17 h. En la Biblioteca 
de Monzalbarba.

18 h. En la Biblioteca 
Jesús María Alemany 
(Casablanca).

BIBLIOBÚS

De 17.30 a 19.30 h. 
Parque Venecia (Calle 
Carlo Scarpa 23, entre 
calles Carnaval de 
Venecia y Cannaregio). 



Jueves 12

BIBLIOBÚS

De 17.30 a 19.30 h. 
Arcosur (Avda. Caño-
nes de Zaragoza, junto 
al Potrero). 

CINE BEBÉ

17.45 h. 
En Yelmo 
Cines del 
C.C. Plaza 
Imperial.

HORA DEL CUENTO

18 h. En la Biblioteca 
Miguel Labordeta (La 
Cartuja).

Viernes 13
BIBLIOBÚS
De 16 a 17.30 h. 
Montañana (Cruce de 
Emilio Mene y María 
de Ávila, próximo al 
Pabellón).
De 18 a 20 h. Vado-
rrey (Calle Balbino 
Orensanz, junto al 
parque).
TALLER PARA COLO-
REAR PAJARITAS Y 
MANDALAS
16.30 h. Biblioteca 
Benjamín Jarnés 
(Actur).

“ELLAS ME CUENTAN” 
– BAÚL DE LOS 
CUENTOS

16.30 h. En la 
Biblioteca Rafael 
Andolz 
(Almozara).

HORA DEL 
CUENTO

18 h. En la Biblioteca 
Inocencio Ruiz Lasala 
(Santa Isabel).

18 h. En la Biblioteca 
Luis del Val 
(Valdefierro).



Sábado 14
VISITA AL MUSEO DE 
LA MAGIA DE ARAGÓN

11 h. El Sótano Má-
gico (Calle San Pablo, 
43). Taquilla: 7 €. 
Reservas en www.
elsotanomagico.com o 
619 887 381.

“HIMPOSIBLE” - MA-
GIA FAMILIAR PACO 
AGRADO

18 h. El Sótano Má-
gico (Calle San Pablo, 
43). Entrada antici-
pada y reservas: 6 €. 
Taquilla: 7 €.

TALLER DE COCINA 
FAMILIAR

18 h. En el C.C. Plaza 
Imperial. Inscripción 
previa a partir del 9 de 
marzo.

Domingo 15
MERCADO DE LOS 
PORCHES
De 11 a 15 h. Artesa-
nía, diseño, gourmet 
y talleres. C.C. Los 
Porches del Audiorama 
(junto a La Romareda).

“HIMPOSIBLE” - MA-
GIA FAMILIAR PACO 
AGRADO

12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San 
Pablo, 43). Entrada 
anticipada y reservas: 
6 €. Taquilla: 7 €.
Lunes 16
DÍA DEL DIBUJO 
16.30 h. Biblioteca 
Benjamín Jarnés 
(Actur).
Miércoles 18
HORA DEL CUENTO
18 h. En la Biblioteca 
Jesús María Alemany 
(Casablanca).
Viernes 20
TALLER PARA COLO-
REAR PAJARITAS Y 
MANDALAS
16.30 h. 
Biblioteca 
Benjamín 
Jarnés 
(Actur).
“¡SÉ FELIZ!” – BAÚL 
DE LOS CUENTOS
16.30 h. En la Bi-
blioteca Rafael Andolz 
(Almozara).

HORA DEL CUENTO

18 h. En la Biblioteca 
Inocencio Ruiz Lasala 
(Santa Isabel).

18 h. En la Biblioteca 
Luis del Val (Valde-
fierro).



De 18.30 a 20 h. Ro-
sales del Canal (con-
fluencia de las calles 
Ludwig van Beethoven 
y Joaquín Turina). 

CINE BEBÉ

17.45 h. En Yelmo 
Cines del C.C. Plaza 
Imperial.

Martes 24

BIBLIOBÚS

De 17.30 
a 18.30 
h. San 
Gregorio 
(Calle Olímpica, frente 
al PDM).

De 18.40 a 19.30 h. 
Juslibol (Calle del bar, 
junto al Pabellón y el 
parque).

Miércoles 25

BIBLIOBÚS

De 17.30 a 19.30 h. 
Parque Venecia (Calle 
Carlo Scarpa 23, entre 
calles Carnaval de 
Venecia y Cannaregio). 

HORA DEL 
CUENTO

18 h. En la 
Biblioteca 
Jesús María Alemany                   
(Casablanca).

Sábado 21
“EL ABUELO DE JEAN 
PHILIPPE” - MAGIA FA-
MILIAR CON JEANPHY

12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San 
Pablo, 43). Entrada 
anticipada y reservas: 
6 €. Taquilla: 7 €.

LA LINTERNA MÁGICA 
12 h. Cines Palafox 
(Pº Indepen-
dencia, 10). 
Inscripcio-
nes en 976 
488 011 y
zaragoza@linterna-magica.org.

¿QUÉ ES MI BARCO? 
MI TESORO – ILÓGICA 
TEATRO
18 h. En Teatro Arbolé 
(Parque del Agua Luis 
Buñuel).
Domingo 22
“EL ABUELO DE JEAN 
PHILIPPE” - MAGIA FA-
MILIAR CON JEANPHY
12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San 
Pablo, 43). Entrada 
anticipada y reservas: 
6 €. Taquilla: 7 €.

¿QUÉ ES MI BARCO? 
MI TESORO – ILÓGICA 
TEATRO
12 y 18 h. En Teatro 
Arbolé (Parque del 
Agua Luis Buñuel).

Lunes 23

DÍA DEL DIBUJO 

16.30 h. Biblioteca 
Benjamín Jarnés 
(Actur).

BIBLIOBÚS

De 17 a 18.20 h. 
Montecanal (Avda. 
Ilustración junto a la 
iglesia).



Jueves 26

BIBLIOBÚS

De 17.30 a 19.30 h. 
Arcosur (Avda. Caño-
nes de Zaragoza, junto 
al Potrero). 

Viernes 27

BIBLIOBÚS

De 16 a 17.30 h. 
Montañana (Cruce de 
Emilio Mene y María 
de Ávila, próximo al 
Pabellón).

De 18 a 20 h. Vado-
rrey (Calle Balbino 
Orensanz, junto al 
parque).

TALLER PARA COLO-
REAR PAJARITAS Y 
MANDALAS

16.30 h. Biblioteca 
Benjamín Jarnés 
(Actur).

“¡SÉ FELIZ!” – BAÚL 
DE LOS CUENTOS

16.30 h. En la Bi-
blioteca Rafael Andolz 
(Almozara).

HORA DEL CUENTO

18 h. En la Biblioteca 
Inocencio Ruiz Lasala 
(Santa Isabel).

18 h. En la Biblioteca 
Luis del Val (Valde-
fierro).

18 h. En la Biblioteca 
Miguel Labordeta (La 
Cartuja).

Sábado 28

JUEGOS CIENTÍFICOS 
CON KIKIRICIENCIA

11.30 h. En la plaza 
interior del C.C. Los 
Porches del Audiorama
“EN FAMILIA” - MAGIA 
FAMILIAR CON LAU-
TARO

12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San 
Pablo, 43). Entrada 
anticipada y reservas: 
6 €. Taquilla: 7 €.

TALLER DE COCINA 
FAMILIAR

18 h. En el C.C. Plaza 
Imperial. Inscripción 
previa a partir del 23 
de marzo.

Domingo 29
“EN FAMILIA” - MAGIA 
FAMILIAR CON LAU-
TARO

12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San 
Pablo, 43). Entrada 
anticipada y reservas: 
6 €. Taquilla: 7 €.

Martes 31

“CUENTOS CON SABOR 
A LUNA” – CUEN-
TACUENTOS

18 h. En la 
sala poliva-
lente de la 
Biblioteca 
Manuel Alvar (Deli-
cias). Desde 4 años. 
Inscripción previa en 
la biblioteca o llaman-
do al 976766128 a 
partir del martes 24 de 
marzo.

OTRAS ACTIVIDADES
EL BAÚL DE ELLA – 
LEE Y COLOREA
Del 2 al 6 de marzo. 
De 16.30 a 20 h.  En 
la Biblioteca Benjamín 
Jarnés (Actur). 
MANDALAS DE PRI-
MAVERA
Del 23 al 31 de mar-
zo. De 16.30 a 20 h. 
En la Biblioteca Luis 
del Val (Valdefierro).



G O  O U T

GPS GIRANDO POR 
SALAS

Girando Por Salas celebra su décimo 
aniversario con una edición cada vez 
más paritaria y con una amplia repre-
sentación femenina. De las 26 bandas 
seleccionadas para #GPS10, 9 de 
ellas están lideradas por mujeres. El 
estado actual de las músicas populares 
cada vez tiene mejor salud, como se 
demuestra en las 700 bandas que se 
inscribieron en esta décima edición de 
GPS. Además, las bandas formadas por 
músicos del sexo femenino se han vis-
to incrementadas en los últimos años 
cuantiosamente. 

+ info: www.girandoporsalas.com
#GPS10   
#DiezAñosGirando
#NosVemosEnLasSalas

Visitas a yacimientos arqueo-
lógicos y monumentos, re-
creaciones históricas, rutas 
teatralizadas, realidad virtual, 
talleres, gastronomía y mucho 
más te esperan con Kalendas 
en Cordvba. Con este proyec-
to impulsado desde el Ayunta-
miento de Córdoba a través del 
Instituto Municipal de Turismo 
de Córdoba IMTUR, se pretende 
poner en valor el arte, la cultura, 
el patrimonio y la sociedad ro-
mana. Los romanos llamaban 
Kalendas al primer día de cada 
mes y su año, que duraba sólo 
10 meses, comenzaba en mar-
zo, de ahí el nombre y las fechas 
elegidas.

KALENDAS EN 
CORDVBA MMXX

Del 1 al 22 de marzo
Córdoba
+ info: www.turismodecordoba.org




