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LA RADIO DE ORTEGA
Zaragoza Comedy

Teatro Principal 

Domingo 9 de febrero

Dicen que la radio no se ve, pero 
Juan Carlos Ortega consigue que la 
veamos en La Radio de Ortega.

Durante más de noventa minutos, la 
radio se hace visible en un espectá-
culo de algo que podríamos definir 
como sonido visual. Todos los refe-
rentes radiofónicos españoles, des-
filan por este espectáculo; los anti-
guos y los modernos. Acérquense al 
teatro a ver a Juan Carlos Ortega y 
su radio. Seguro que la sintonizan.

ILUSTRES IGNORANTES
Zaragoza Comedy

Teatro Principal 

Del 7 al 8 de febrero.

Programa entregado a iluminar 
las más diversas ramas del 
conocimiento. Temas curiosos 
(inventos, naturaleza, sueños), 
metafísicos (amor, muerte, 
futuro), culturales (cine, viajes, 
superhéroes) o sexuales (follar, 
chupar y esas cosas), se presenta 
como un debate cordialmente 
apasionado que conduce Javier 
Coronas mientras Javier Cansado, 
Pepe Colubi y dos invitados 
ofrecen respuestas que oscilan 
entre el rigor científico y el más 
asombroso desconocimiento. 
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LA TUERTA
Jorge Usón

Teatro del Mercado

Del 13 al 16 de febrero

La Tuerta es un esperpento poético, 
en clave de comedia y de terror, en 
donde el amor lucha contra la ra-
bia por hacerse con el trono de la 
eternidad. Una menina enamorada 
sufre un accidente por amor que la 
deja tuerta de un ojo. Desahuciada y 
llena de rencor lanza una maldición: 
poseerá las almas de las doncellas 
que corran su misma suerte. Su 
venganza será eterna por los siglos 
de los siglos. La ópera prima de 
Jorge Usón como autor y director 
respaldados por un equipo de profe-
sionales de gran prestigio.

JOhNNy ChICO
Víctor Palmero

Teatro del Mercado

Del 6 al 9 de febrero

Cada dos días una persona es 
asesinada en el mundo debido a la 
homofobia; con elevada frecuencia, 
agresiones y asesinatos son 
perpetrados por grupos o individuos 
con problemas de identidad sexual. 
Johnny es una víctima más de este 
tipo de comportamientos que cada 
día escuchamos en las noticias. Un 
maricón más que hay que silenciar 
a base de golpes, simplemente por 
ser diferente. Y nosotros,  meros 
espectadores, contemplamos la 
desgracia de Johnny, pero no le 
ayudamos a salir de ella.
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La Señora C, una aristócrata que acaba de enviudar (Silvia Marsó) ob-
serva una noche en el Casino de Montecarlo a un joven jugador (Marc 
Parejo) que pierde todo su dinero en la ruleta. Desesperado, el joven 
abandona el local y ella, después de seguirlo, consigue evitar su suicidio. 
Stefan Zweig, partiendo de esta premisa, nos hace reflexionar sobre los 
misterios de la naturaleza humana, a través de una historia emocionan-
te, tórrida, trepidante, con una irónica mirada sobre la sociedad y unos 
personajes llenos de fuerza, que se debatirán entre el bien y el mal, entre 
los convencionalismos y las más profundas pasiones, cuando el destino 
(Gonzalo Trujillo), convertido en catalizador de un profundo debate mo-
ral, los conducirá a una situación límite durante 24 horas.

silvia Marsó
24 horas en la vida de una mujer

Teatro Principal. Del 14 al 16 de febrero
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aGENDa

Sábado 01

 Pepín Banzo “Magia 

o Tontada”. El sótano 

Mágico. 18h

 “El guardaespaldas” Mu-

sical. Palacio de Congresos. 

18h y 21,30h 

 Luis Piedrahita “Es mi 

palabra contra la mía”. 

sala Mozart. 19h y 22h 

 “Voces que no ves” 

Pepa Plana. teatro de la 

Estación, 20h 

 La plaga “Vidas para-

lelas” (Improvisación). 

teatro Bicho. 20h

 “Dionisio” Rafael 

Amargo. teatro Principal. 

20,30h 

 “No más besos”. teatro 

del Mercado. 20,30h 

 “Cinco horas con Mario” 

Lola Herrera. teatro de las 

Esquinas. 20,30h 

 ¿Subes o bajas? (impro-

visación). Juan sebastian 

Bar. 21h 

 Marcelo Insúa “Mr. 

Tango”. El sótano Mágico. 

22,30h

 Monólogos: Miguel 

Martín. sala Daluxe. 23h. 

Gratis.

Domingo 02

 Pepín Banzo “Magia 

o Tontada”. El sótano 

Mágico. 18h

 “El guardaespaldas” 

Musical. Palacio de Congre-

sos. 18h 

 “Cinco horas con Mario” 

Lola Herrera. teatro de las 

Esquinas. 18,30h 

 “Dionisio” Rafael Amar-

go. teatro Principal. 19h 

 “No más besos”. teatro 

del Mercado. 19h 

 “Voces que no ves” 

Pepa Plana. teatro de la 

Estación, 19h 

 Club Desastre de Impro-

visaciones Cómicas. Juan 

sebastian Bar. 20h 

Martes 04

 Érase una vez... el ballet. 

teatro Principal. 09,45h. 

11,30h

Miércoles 05

 Érase una vez... el ballet. 

teatro Principal. 09,45h. 

11,30h

 “Cinco horas con Mario” 

Lola Herrera. teatro de las 

Esquinas. 20,30h 

 “El guardaespaldas” Mu-

sical. Palacio de Congresos. 

20,30h 

Jueves 06  

 “Johnny Chico” Víctor 

Palmero. teatro del Merca-

do. 20,30h 

 “Cinco horas con Mario” 

Lola Herrera. teatro de las 

Esquinas. 20,30h 

 “El guardaespaldas” Mu-

sical. Palacio de Congresos. 

20,30h 

 Jam Session mágica. El 

sótano Mágico. 21,30h

 Monólogos por la Bene-

ficiencia. Juan sebastian 

Bar. 22h. Gratis. 
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El Sirviente cuenta la historia de la relación entre “Tony Williams”, un 
joven aristócrata, y “Barret”, el sirviente contratado para cuidarlo. El 
“Sr. Williams” necesita a “Barret” porque, después de sufrir experiencias 
traumáticas en la guerra y en África, solo quiere vivir cómodo y conforta-
ble. Y “Barret” encuentra al “Sr. Williams” el ideal de su concepción del 
servicio doméstico, una compleja mezcla entre servilismo y posesión.

Una relación de poder donde cohabitan la ambigüedad, la sumisión y la 
manipulación. Una relación cargada de suspense emocional en la que 
la lucha moral y sexual se mezclan, casi sin palabras, sibilinamente, con 
la lucha de clases. Una relación entre amo y sirviente, en la que el criado 
aniquila con perseverancia, ingenio y minuciosidad, las barreras sociales 
dinamitando pacientemente los roles preestablecidos hasta controlar la 
voluntad de su amo. Una relación de dominación, de atracción, de de-
pendencia y de emancipación...

El sirviente
Pablo rivero, Eusebio Poncela

Teatro Principal. Del 27 de febrero al 1 de marzo
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Viernes 07

 “El guardaespaldas” Mu-

sical. Palacio de Congresos. 

18h y 21,30h 

 “Orlando de Virginia 

Wolf”. teatro de la Estación 

20h 

 Inma Chopo, “La vida 

secreta de una striper”. 

teatro Bicho. 20h

 “Ilustres ignorantes” 

Zaragoza Comedy. teatro 

Principal. 20,30h  

 “Johnny Chico” Víctor 

Palmero. teatro del Merca-

do. 20,30h 

 “Cinco horas con Mario” 

Lola Herrera. teatro de las 

Esquinas. 20,30h 

 Liga Impro de Zaragoza. 

Juan sebastian Bar. 21,30h 

 Pau Segalés, magia de 

cerca. El sótano Mágico. 

22,30h

Sábado 08

 Ángela Conde y Paloma 

Jimenez “Las raras”.  Las 

armas. 17h 

 “El guardaespaldas” Mu-

sical. Palacio de Congresos. 

18h y 21,30h 

 “Orlando de Virginia 

Wolf”. teatro de la Estación 

20h 

 Teatro Bicho, “El banco”  

(Improvisación). teatro 

Bicho. 20h

 “Ilustres ignorantes” 

Zaragoza Comedy. teatro 

Principal. 20,30h  

 “Johnny Chico” Víctor 

Palmero. teatro del Merca-

do. 20,30h 

 “Cinco horas con Mario” 

Lola Herrera. teatro de las 

Esquinas. 20,30h 

 Brainstorming (impro-

visación). Juan sebastian 

Bar. 21,30h 

 Pau Segalés, magia de 

cerca. El sótano Mágico. 

22,30h

 Monólogos. sala Daluxe. 

23h. Gratis.

Domingo 09

 “El guardaespaldas” 

Musical. Palacio de Congre-

sos.  18h

 “Cinco horas con Mario” 

Lola Herrera. teatro de las 

Esquinas. 18,30h 

 “La radio de Ortega” 

Juan Carlos Ortega. teatro 

Principal. 19h 

 “Johnny Chico” Víctor 

Palmero. teatro del 

Mercado. 19h 

 Club Desastre. Improvi-

saciones cómicas. Juan 

sebastian Bar. 20h. 5 € 

Martes 11

 “Ricardo III” Esc. Munic. 

de Teatro. teatro Principal. 

20,30h  

Miércoles 12

 “Ricardo III” Esc. Munic. 

de Teatro. teatro Principal. 

20,30h  

 “Cinco horas con Mario” 

Lola Herrera. teatro de las 

Esquinas. 20,30h 
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“Cinco horas con 
Mario” 
nos habla de los 
asuntos eternos 
del ser humano: 
de la culpa, de 
la soledad, de la 
incomunicación, 
del sentido de la 
vida. 

Estamos en marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de perder a su 
marido Mario de forma inesperada. Una vez que las visitas y la fa-
milia se han retirado, ella sola vela durante la última noche el ca-
dáver de su marido e inicia con él un monólogo–diálogo en el que 
descubrimos sus personalidades y los conflictos de su matrimonio.
Con una forma entrecortada, detallista al mínimo, reiterativa y llena 
de tópicos, Carmen Sotillo dice cosas, manifiesta sentimientos y 
emite juicios que a muchas personas hoy les pueden parecer in-
creíbles. Pero damos fe de que ese lenguaje existía, de que esos 
juicios se emitían, de que esas “cosas” de Carmen estaban en la 
vida de todos los días.

Cinco horas con Mario
Lola Herrera

Teatro de las Esquinas. 

Del 30 de enero al 2 de febrero, del 5 al 9, y del 12 al 16 de febrero 
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Jueves 13 

 “La Tuerta”. teatro del 

Mercado. 20,30h  

 “Cinco horas con Mario” 

Lola Herrera. teatro de las 

Esquinas. 20,30h 

 Monólogos por la Bene-

ficiencia. Juan sebastian 

Bar. 22h. Gratis. 

Viernes 14

 “Basado en hechos 

reales”  (Improvisación). 

teatro Bicho. 20h

 24 horas en la vida de 

una mujer. teatro Principal. 

20,30h  

 “La Tuerta”. teatro del 

Mercado. 20,30h  

 “Cinco horas con Mario” 

Lola Herrera. teatro de las 

Esquinas. 20,30h 

 Al Tran Tran. Juan sebas-

tian Bar. 20,30h 

 Ciclo A Escena: “Críme-

nes desesperados”. teatro 

de la Estación 21,30h

 Francis Zafrilla, magia 

de salón. El sótano Mágico. 

22,30h 

Sábado 15

 Ciclo A Escena: “Sueño 

o realidad”. teatro de la 

Estación, 19h

 La plaga “El escondite” 

(Improvisación). teatro 

Bicho. 20h 

 24 horas en la vida de 

una mujer. teatro Principal. 

20,30h 

 “La Tuerta”. teatro del 

Mercado. 20,30h  

 “Cinco horas con Mario” 

Lola Herrera. teatro de las 

Esquinas. 20,30h 

 Al Tran Tran (improvi-

sación). Juan sebastian 

Bar. 21h 

 Juan Tamariz “Magia 

potagia... y aún más”. 

auditorio World trade 

Center. 21h 

 Ciclo A Escena: “Palabra 

de mujer”. teatro de la 

Estación, 21,30h 

 Francis Zafrilla, magia 

de salón. El sótano Mágico. 

22,30h 

 Monólogos. sala Daluxe. 

23h. Gratis.

Domingo 16

 “Cinco horas con Mario” 

Lola Herrera. teatro de las 

Esquinas. 18,30h 

 Teatro Indigesto, “Car-

tas”. C. Cívico rio Ebro. 

18,30h 

 24 horas en la vida de 

una mujer. teatro Principal. 

19h 

 “La Tuerta”. teatro del 

Mercado. 19h  

 Ciclo A Escena: “Se 

rublos y kópeks”. teatro 

de la Estación, 19h 

 Juan Tamariz “Magia 

potagia... y aún más”. 

auditorio World trade 

Center. 21h 

 Club Desastre. Improvi-

saciones cómicas. Juan 

sebastian Bar. 20h. 5 € 

 Martita de Graná “Mi 

padre flipa”.  Las armas. 

21,30h 
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CICLO A ESCENA!
Muestra de alumnos

Teatro de la Estación. 6 €

Del 14 de febrero al 1 de marzo

Llega la primera muestra de los cur-
sos de teatro e interpretación. Los 
alumnos y alumnas, niños, jóvenes y 
adultos pisan y toman el escenario, 
los camerinos… Se organiza el ves-
tuario, la escenografía, la ilumina-
ción y… ¡A Escena!  Entre las obras 
y escenas escogidas podréis encon-
trar comedia, drama, tragedia, au-
tores clásicos y noveles, propuestas 
colectivas, monólogos…

ORLANDO DE VIRGINIA 
WOLF. Teatro de fondo

Teatro de la Estación

Del 7 al 8 de febrero.

Inglaterra, siglo XVII. Orlando es un 
joven de la nobleza cuya curiosidad 
por la vida y amor por la literatura 
le llevarán a una vida llena de 
aventuras: será amante de Isabel I, 
dejará de envejecer, se enamorará 
de una princesa rusa, huirá a 
Constantinopla... Pero para poder 
completar su historia y acabar de 
escribir su poema El Roble tendrá 
que afrontar un gran desafío: una 
mañana al despertar es una mujer... 
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Jueves 20

 “El hombre almohada” 

Teatro Pezkao. teatro del 

Mercado. 20,30h    

 La Porteña Tango. teatro 

de las Esquinas. 20,30h

 Altercado Slam. El sótano 

Mágico. 21,30h 

 Monólogos por la Bene-

ficiencia. Juan sebastian 

Bar. 22h. Gratis. 

Viernes 21

 Ciclo A Escena: “Rosa 

marchita”. teatro de la 

Estación, 19h. 

 “El hombre almohada” 

Teatro Pezkao. teatro del 

Mercado. 20,30h 

 Ciclo A Escena: “Vidas 

paralelas”. teatro de la 

Estación, 21,30h 

 Nano Arranz, magia de 

salón. El sótano Mágico. 

22,30h 

Sábado 22

 Ciclo A Escena: “Una 

sombra, una ficción”. 

teatro de la Estación 19h 

 “El hombre almohada” 

Teatro Pezkao. teatro del 

Mercado. 20,30h 

 Ciclo A Escena: “Vidas 

ajenas”. teatro de la 

Estación, 21,30h 

 Nano Arranz, magia de 

salón. El sótano Mágico. 

22,30h 

 Monólogos. sala Daluxe. 

23h. Gratis.

Domingo 23

 Ciclo A Escena: “Libera-

ción”. teatro de la Estación 

19h 

 “Las 4 Estaciones… ya 

no son lo que eran” Che 

y Moche. teatro de las 

Esquinas. 20,30h

 “El hombre almohada” 

Teatro Pezkao. teatro del 

Mercado. 19h 

 Club Desastre. Improvi-

saciones cómicas. Juan 

sebastian Bar. 20h. 5 €

Jueves 27 

  El sirviente. teatro 

Principal. 20,30h 

 Monólogos por la Bene-

ficiencia. Juan sebastian 

Bar. 22h. Gratis. 

Viernes 28

 Ciclo A Escena: “Des-

esperadas”. teatro de la 

Estación, 19h 

  El sirviente. teatro 

Principal. 20,30h 

 “Chicas de Juernes” 

Babylon Teatro. teatro del 

Mercado. 20,30h

 Un hijo de nuestro tiem-

po. teatro arbolé. 21h

 Ciclo A Escena: “Un 

pacto de sangre”. teatro 

de la Estación, 21,30h  

 Deive & Ebano, menta-

lismo y magia bizarra. El 

sótano Mágico. 22,30h 
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ChICAS DE JUERNES
Babylon Teatro

Teatro del Mercado

Del 28 de febrero al 1 de marzo

Todos tenemos esas amistades de 
toda la vida que, con el paso de los 
años, poco tienen que ver con noso-
tros pero que cuando te juntas, es 
como si no hubiera pasado el tiem-
po. Hoy es primer jueves de noviem-
bre, y como cada año, nuestras tres 
protagonistas se reúnen para pasar 
una particular noche de chicas, con-
tándose todo lo que les ha sucedido 
en este año, y rememorando las 
“batallitas” de aquellos años en los 
que cada jueves se ponían sus me-
jores galas y salían a comerse Ma-
drid... bueno... a beberse más bien.

EL hOMBRE ALMOhADA
Teatro Pezkao

Teatro del Mercado

Del 20 al 23 de febrero

En un estado totalitario sin 
nombre, un escritor es arrestado 
e interrogado por el horrible 
contenido de sus cuentos 
infantiles y la relación de éstos con 
una serie de crímenes. Durante el 
interrogatorio al que le someten 
dos policías, “Katurian” rememora 
detalles de su niñez y horripilantes 
escenas de sus cuentos. La obra, 
cuyo tema principal es el peligroso 
poder de la literatura, se ha 
creado una envidiable reputación 
internacional por su afilado humor 
negro.
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Sábado 29

 “Chicas de Juernes” Babylon Teatro. 

teatro del Mercado. 18h y 21h 

 Ciclo A Escena: “Amor y tragedia”. 

teatro de la Estación, 19h 

 Teatro PezKao, “Cazar un boquerón” 

(Humor negro). teatro Bicho. 20h

  El sirviente. teatro Principal. 20,30h 

 “El juicio final” Juan Amodeo. teatro 

de las Esquinas. 20,30h

 Ciclo A Escena: “Un país es una male-

ta”. teatro de la Estación, 21,30h 

 Deive & Ebano, mentalismo y magia 

bizarra. El sótano Mágico. 22,30h 

 Monólogos. sala Daluxe. 23h. Gratis.

Domingo 01

  El sirviente. teatro Principal. 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. Improvisaciones cómi-

cas. Juan sebastian Bar. 20h. 5 €

LAS RARAS, 
Ángela Conde y Paloma 
Jimenez 

Las Armas

Sábado 8 de febrero, 17h

Una comedia fresca y descarada 

donde la realidad se ve ridiculiza-

da a través de la cara más absur-

da y cómica de nuestros peque-

ños dramas diarios. Una sucesión 

de nueve sketches cómicos que 

se cruzan en un loco concurso ra-

diofónico donde los concursantes 

adivinarán, o no, el título de cada 

escena rellenando así un crucigra-

ma proyectado.
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La Porteña Tango 
Show aniversario “10 años”

Teatro de las Esquinas

Jueves 20 de febrero, 20,30h

Un repaso a los grandes momentos 
de su trayectoria, la cual los llevó 
por más de 600 teatros y auditorios 
de 20 países y cuatro continentes. 
Una gran puesta en escena de luces 
y audiovisuales, con músicos en 
vivo, la gran cantante revelación 
Mel Fernández y dos de las mejores 
parejas de baile del momento. 
Un lujoso vestuario diseñado en 
exclusiva para el grupo y un puñado 
de historias que nos invitan a reír y 
conocer en profundidad la extensa 
historia del género musical porteño 
por excelencia, El Tango.

“Las 4 Estaciones… ya 
no son lo que eran”

Teatro de las Esquinas

Domingo 23 de febrero, 18,30h 

Un “Conciertazo”, una comedia cli-
matología, con 6 músico- actores in-
creíbles, que a partir de Las 4 Esta-
ciones de Vivaldi nos introducen en 
una alocada, divertida y participati-
va historia, ideal para toda la familia. 
Una manera diferente de escuchar 
y “ver” un concierto de música clá-
sica, además de una obra tan uni-
versal como Las 4 Estaciones de 
Vivaldi, con un trabajo fantástico de 
video mapping para recrear las di-
ferentes estaciones, teatro gestual 
muy visual, perfecta de 6 a 90 años.
Teatro Che y Moche. 
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NANO ARRANZ
“Ay lo que ha dicho” 

El Sótano Mágico

Del 20 al 21 de febrero

Primer premio de magia “Oráculo 
Promesas 2015”. Presentador del 
programa de magia de TVcyl “Abra-
cachava”. Ocho primeros premios 
nacionales de monólogos. Más de 
20 años de trayectoria (aunque no 
se sabe hacia donde). Espectáculo a 
medio camino entre la magia de sa-
lón más asombrosa y el humor mas 
original, sarcástico e irreverente. 
Monólogos, improvisación y efectos 
de sonido que envolverán en risas 
los mejores juegos de magia propios 
y clásicos.

Inma Chopo: La vida 
secreta de una striper

Teatro Bicho

Viernes 7 de febrero, 20h

Sé que no es fácil. A todos nos 
ha costado, pero para eso estoy 
yo aquí, para ayudaros a sacar al 
exterior a ese stripper que todos 
llevamos dentro.  Pero hay que 
tranquilizarle, darle confianza, 
porque dentro de nosotros ese 
stripper peludito vive muy bien, 
muy calentito y le da miedo salir 
afuera.  Por eso empezamos 
diciéndolo muy suavecito ‘Tranqui, 
stripper’. Repetidlo, como un 
mantra y veréis como acaba 
saliendo.
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Frank Farmer, antiguo agente secreto reconvertido en guardaespal-
das, es contratado por la super estrella Rachel Marron para proteger-
la de un acosador. Los dos esperan estar al mando de la situación. Lo 
que no esperan es enamorarse entre ellos dos.

Un impresionante thriller romántico y un exitazo en el West End de 
Londres. El Guardaespaldas incluye una larga lista de clásicos inol-
vidables como “Queen of the night”, “So emotional”, “I wanna dance 
with somebody”, “Saving all my love”, “Run to you”, “I have nothing” y 
la icónica “I will always love you”, una de las canciones más vendidas 
de la historia.

El guardaespaldas
El exitoso y galardonado musical 

internacional basado en la mítica película.

Palacio de Congresos. Hasta el 9 de febrero
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UN hIJO DE NUESTRO 
TIEMPO

Teatro Arbolé

Viernes 28 de febrero, 21h

La compañia aragonesa El Mar del 
Norte, reciente premio revelación 
de las artes escénicas de aragón 
por su primer espectáculo En el 
vientre de la Ballena, se alía con 
el director aragonés de la compa-
ñia chilena La Mona Ilustre para 
presentarnos su segundo espec-
táculo. Se trata del estreno de un 
espectáculo unipersonal interpre-
tado por David Moreau y dirigido 
por Miguel Bregante que trata de 
un personaje que trata de superar 
sus miedos. 

AL TRAN TRAN
Improvisación

Juan Sebastian Bar

Del 14 al 15 de febrero

Show de improvisación teatral 
y musical compuesto por dos 
improvisadores que iran creando 
sketches musicales y piezas 
teatrales con música en directo 
a partir de las propuestas del 
público asistente, con fuertes 
dosis de humor y mucho ingenio. 
A modo de canciones y “escenas 
teatro-musicales” improvisadas 
irán creando una velada única 
en la que el público se sentirá 
partícipe del show en todo 
momento.



APRENDE A NAVEGAR 
EN UN CATAMARÁN

ErEs PEr y quIErEs CoGEr soLtura CoN La vELa? tE aPEtECE ProBar 

La ExPErIENCIa DE NavEGar  CoN uN CataMaráN DE 12 MEtros? 

MANIOBRAS:
  Atracar y desatracar.    Técnicas de fondeo 
  Sacar velas. Tomar rizos
  Navegar en todos los rumbos: 

desde la ceñida a la empopada, pasando por el través y el largo
  Control de la embarcación: rumbo, equilibrio, trimado de velas…
  Perfecto conocimiento de la embarcación: 

grifos de fondo, sentinas, bombas de achique, motores…
  Instrumentación y electrónica
  Navegación aplicada a la realidad!

si quieres coger seguridad en el mar, aprender a manejar un 
catamarán para que, en el futuro, puedas navegar 

sin tener que contratar un patrón… aPÚNtatE ya!

contacto@navegandoencatamaran.com      617 414 166
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Pero para nuestra tierra aragonesa el evento se disfru-
taba con otros alicientes, otras esperanzas aguardan-
do, un buen puñado de emociones contenidas hasta 
que se leyeran los nombres de los premiados. tres 
nominaciones convertidas en tres galardones, con el 
nombre de aragón, con el sabor de nuestra comuni-
dad, impresos en la figura del insigne pintor de Fuende-
todos, se alzaron con el merecido reconocimiento. Dos 
zaragozanas, Natalia Moreno y Carla Pérez de Albéniz, 
escuchaban su nombre desde el escenario, ganadoras 
del reconocimiento a un trabajo forjado con profesio-
nalidad y esfuerzo. La primera por su documental ‘Ara 
Malikian: una vida entre las cuerdas’, y la segunda por 
la dirección de producción de la película de alejandro 
amenábar ‘Mientras dure la guerra’. y para rematar la 
gloriosa noche, ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’ 
se llevaba el Goya a la mejor película de animación, fil-
me con una importante presencia aragonesa.

así concluyó la celebración del cine español, demos-
trando una vez más lo que siempre ha sido aragón, 
territorio y gran plató de cine, de arte y artistas.

José Luis Arribas
@arribasfiction

Tierra 
de Goyas

Enero fue el mes de los premios Goya, momento que esperamos todos los que amamos 
nuestro cine, todos los que seguimos la gala de entrega de principio a fin. y fue la noche de 
‘Dolor y gloria’, de Pedro almodóvar, siendo la clara triunfadora de la ceremonia, que en esa 
ocasión cambiaba Madrid por Málaga.
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Cuestión de justicia
Película basada en la historia real de Bryan stevenson, 

un joven abogado que fundó la Iniciativa de justicia equi-

tativa, una práctica legal dedicada a la defensa de aque-

llas personas que no tienen recursos para contratar a 

un abogado y han sido condenados injustamente.

uno de sus primeros casos fue el de Walter McMillian, 

sentenciado a pena de muerte por un grave asesinato, 

que no había cometido. El turbulento caso llevó steven-

son a una trama de conspiraciones políticas que le llevó 

a cambiar su percepción de la misericordia y la justicia 

para siempre.
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adaptada del clásico de la 

literatura, the call of the 

wild, un perro con un gran 

corazón cuya apacible vida 

doméstica se pone patas 

arriba cuando le arrancan 

de su hogar en California 

y lo trasplantan a las exó-

ticas tierras del yukón en 

alaska durante la fiebre 

del oro de 1890. Buck es el 

novato recién llegado en un 

equipo de trineo de perros 

que entrega el correo y del 

que acabará siendo el líder. 

vivirá la mayor aventura de 

su vida y encontrará su lu-

gar en el mundo convirtién-

dose en su propio maestro.

Fantasy Island

En el nuevo giro de la 

productora Blumhouse 

a La Isla de la Fantasía, 

el enigmático sr. roarke 

convierte en realidad los 

sueños secretos de sus 

afortunados invitados en 

un lujosa pero remota 

isla tropical. Pero cuando 

las fantasías se convier-

ten en pesadillas, los in-

vitados deberán resolver 

el misterio de la isla para 

poder escapar con vida.

Marina es una organi-
zadora de bodas que 
vive sin ningún tipo de 
ataduras amorosas. 
todo cambia cuando 
conoce a Carlos, un 
‘affaire’ más para ella 
y un momento de debi-
lidad para el joven, que 
tiene una novia llamada 
alexia, amiga de la in-
fancia de Marina. Cuan-
do alexia descubra la 
tarjeta de visita de su 
amiga entre las cosas 
de Carlos, cree que su 
novio está a punto de 
pedirle matrimonio y 
acepta de inmediato.

La llamada de lo 
salvaje

Hasta que la boda 
nos separe
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Mizoguchi 
 “Oyu Sama/ La señorita 

Oyu”, Kenji Mizoguchi.

Miércoles 12, 20h. Viernes 

14, 18h.  

 “Gion Bayashi / Los 

músicos de Gion”, Kenji 

Mizoguchi. Jueves 13, 18h. 

Viernes 14, 20h.  

 “Ugetsu Monogatari 

/ Cuentos de la luna 

pálida”, Kenji Mizoguchi.

Miércoles 19, 20h. Viernes 

21, 18h. 

 “Uwasa no onna / La 

mujer crucificada”, Kenji 

Mizoguchi. Jueves 20, 

18h. Viernes 21, 20h. 

 “Sansho Dayu / El 

intendente Sansho”, Kenji 

Mizoguchi.

Miércoles 26, 20h. 

Viernes 28, 18h. 

 “Chikamatsu Monogatari 

/ Los amantes 

crucificados”, Kenji 

Mizoguchi.

Jueves 27, 18h. Viernes 

28, 20,15h. 

Filmoteca Zaragoza

Alemania, el 
muro
 “Die Beunruhigung / 

La Inquietud”, Lothar 

Warneke

Miércoles 12, 18h. Jueves 

13, 20h. 

 “Die Unberührbare  / 

Ningún lugar al que ir”, 

Oskar Roehler

Miércoles 19, 18h. Jueves 

20, 20h.  

 “Die Mauer / El muro”, 

Jürgen Böttcher, 1991

Miércoles 26, 18h. Jueves 

27, 20,45h. 

Filmoteca Zaragoza

Cortometraje
 “Otra forma de 

caminar”, Laura 

Torrijos-Bescós, 2019

Jueves 27, 20h. 

Filmoteca Zaragoza
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Fnac

 “Dolor y gloria”. De 

Pedro Almodóvar.

Sábado 01, 19h 

 “Quien a hierro mata”. 

De Paco Plaza. 

Lunes 03, 19h 

 “La favorita”. De Yorgos 

Lanthimos.

Miércoles 05, 19h 

 “Pan negro”. De Agustí 

Villaronga. 

Lunes 10, 18h 

 “Bohemian Rhapsody”, 

de Brian Singer. 

Miércoles 12, 19h 

 “La forma del agua”, de 

Guillermo del Toro.

Sábado 15, 19h 

 “Tres anuncios en las 

afueras”, de Martin 

McDonagh. 

Lunes 17, 19h 

 “La boda de tuya”, de 

Wang Quanan. 

Miércoles 19, 18h 

 “Vida”. De Nerea 

Asensio. 

Sábado 22, 19h 

 “Géminis”. De Ang Lee. 

Miércoles 26, 19h 

 “El cisne negro”. De 

Darren Aronofsky. 

Viernes 28, 18h 

Fnac Pl. España

Filmotecas
 “Yo, Claude Monet”, de 

Phil Grabsky

Jueves 20, 19h. 

 “La mentira verde”, de 

Werner Boote

Jueves 20, 19h. 

 “Campeones”, de 

Javier Fesser

Sábado 29, 18h  

C. Joaquín Roncal

Estreno
 “Trinta lumes”, Diana 

Toucedo. Documental

Viernes 07, 18h y 20h  

Filmoteca Zaragoza
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Cine de terror
 “Onibaba” Kaneto 

Shindô

Jueves 06, 21h. 

 “El ojo del diablo”, J. 

Lee Thomson

Jueves 13, 21h.  

 “Amenaza en la 

sombra”, Nicholas Roeg

Jueves 20, 21h. 

 “Vinieron de 

dentro de...”, David 

Kronemberg

Jueves 27, 21h.  

El Corazón Verde

Francés

 “Les héritiers”, de Marie 

Castille Mention Schaar.

Sábado 08, 19h

Radio la Granja

Filmado

 “Las noches de Fígaro”. 

Ópera.

Domingo 02, 18h

 “El pájaro de fuego”. 

Ballet.

Domingo 09, 18h

 “Mapplethorne, 

look at the pictures”. 

Documental.

Viernes 14, 19h

 “Nabucco”. Ópera.

Domingo 23, 18h

Caixaforum

Cineclub

 “La trinchera infinita”. 

Jon Garaño.

Sábado 8, domingo 9 

 “Doctor sueño” Mike 

Flanagan. 

Sábado 15, domingo 16 

 “Las buenas 

intenciones” Ana García 

Blaya. 

Sábado 22, domingo 23 

 “El joven Ahmed” Jean 

Pierre Dardenne. 

Sábado 29, domingo 01 

marzo 

Colegio Mayor Cerbuna.

Sábados 19h y 22h. 

Domingo 19h y 21:30h.



te_interesa

... DE libRos

Las niñas cojas, de Angélica Mora-

les. Presentación del libro con Alfredo 

Saldaña y la autora. Jueves 06, 19,30h

Hambre eterna. De Josian Pastor. 

Presentación con Pepe de Uña y el au-

tor. Lectura a cargo de Ana Esteban. 

Presenta Emilio Larruga. Viernes 07, 

19,30h.

Ideas para padres en apuros. Cómo 

ayudar a tus hijos. Presentación con 

Eloisa Samaranch, psicóloga, psico-

terapeuta de la FEAP y vicepresidenta 

de AAPINA, y el autor, Joseph Knobel 

Freud, psicólogo clínico, psicoanalista 

y presidente de la Escuela de Clínica 

Psicoanalítica con Niños y Adolescen-

tes de Barcelona. Sábado 08, 12h

Ahora o nunca. De Arancha Ruiz. 

Presentación del libro con Berta 

Lorente, Vicepresidenta de la Cámara 

de Comercio de Zaragoza y la autora. 

Martes 11, 19h

Verdad y perdón a destiempo. De 

Rolly Haacht. Presentación del libro 

con Tatiana Marco y la autora. Jueves 

13, 19,30h

¡Qué buen sentir! Mosica e mosicos 

de por astí. De Ángel Vergara y Mila 

Dolz. Presentación del librocon co-

laboración de La Chaminera. Martes 

18, 19,30h

Los signos en el agua. De Joaquín 

Sánchez Vallés. Presentación del 

libro con Ana Alcubierre, Manuel M. 

Forega y el autor. Jueves 20, 19,30h

Tierra. De Eloy Moreno. Presentación 

del libro con el autor. Lunes 24, 19h

Encuentros literarios de la AAE. 

Marta Navarro. Coordina Miguel 

Ángel Yusta. En colaboración con la 

Asociación Aragonesa de Escritores. 

Martes 25, 20h

Fnac Pl. España.
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DíA INT. DE LA MUJER y NIñA 
EN LA CIENCIA 
Ya hay programadas más de 1300 
actividades y charlas que se cele-
brarán del 1 al 15 de febrero con mo-
tivo del 11F. Consulta los centros y 
actividades de tu ciudad en la web.

www.11defebrero.org

CARNAVAL
Jueves Lardero: 18.30h. Reparto de Lon-
ganiza. Plaza Miguel Merino (Multiusos)
19h. Verbena con la Orquesta Mazinger. 
Sala Multiusos. Viernes 19.30h. Pasaca-
lles Carnaval Aragonés desde el Balcón de 
San Lázaro. Sábado 18h. Concentración de 
Comparsas. Plaza de San Miguel. 18.30h, 
Liberación del Rey de Gallos 19h. Gran 
Desfile de Carnaval. Domingo 12h: Carna-
val infantil, calle Alfonso, plaza del Pilar.

Del 20 al 23 de febrero.

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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sandra Berral Baena

 ABHYANGA
Masaje corporal completo con aceites 
orgánicos, esenciales y/o medicinales 
indicado para problemas circulatorios, 
de articulaciones y óseos, dolores mus-
culares, estrés, infertilidad...

 SHIROABHYANGA
Masaje craneal suave con oleado. Indi-
cado para paliar problemas de estrés, 
insomnio, ansiedad, dolor de cabeza, 
caída del pelo...

 MARMA
Masaje corporal completo profundo con 
aceites para tratar los 107 puntos mar-
ma, zonas energéticas donde confluyen 
vasos, huesos, tendones, ligamentos, 
articulaciones y órganos

 UDVARTANA
Masaje intenso realizado con polvos 
secos de hierbas y harinas microniza-
das. Incrementa la fuerza y estimula el 
metabolismo.

 MASAJE PARA BEBÉS
Masaje suave con aceites nutritivos 
como el de almendra o el de sésam o 
ndicado para reforzar el sistema nervio-
so, fortalecer la musculatura, las articu-
laciones y su sistema inmune, estimular 
la circulación y el sistema digestivo

 MASAJE AYURVÉDICO FACIAL
Indicado para limpiar, tonificar y nutrir 
la piel.

 BASTIS     KARNAPOORAN     NASYA     SHIRODHARA

Cita previa: 665 913 183 • www.anantaayurveda.es



Fundación Andacat regresa, tras el gran 
éxito del año pasado, con el Carnaval 
de Cádiz en el Auditorio de Zaragoza. 
Una vivencia llena de música, poesía, in-
terpretación, comunión entre público y 
artistas y emociones a flor de piel. Esta 
edición consolida el éxito de un espec-
táculo que gira entorno a las mejores 
creaciones del concurso del COAC y 
que se viene representando desde hace 
varios años con gran éxito de público 
en el Gran Teatre del Liceu de Barcelo-
na. Una experiencia musical y escénica 
inigualable que vuelve a nuestra ciudad. 
Si ya estuviste el año pasado o si te lo 
perdiste... No puedes faltar!

21 Marzo
17,30 horas

Fotos de la edición 2019 del 
Carnaval de Cádiz en Zaragoza



El espectáculo regresa!
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”

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

Entradas: www. andacat.org
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DE COPAS CON CIENCIA 
Con este concepto se pretende ampliar 
las charlas científicas que ya se iniciaron 
en el ciclo A Pint Of Science, y de la mis-
ma manera que entonces, temas compli-
cados de ciencia se tratarán de manera 
distendida y comprensible con perlas de 
humor, todo esto entre copas o refrescos.

El Sótano Mágico, jueves 27 de febrero, 20h.

MUSEO DE LA MAGIA
Programa especial de visitas guiadas al 
Museo de la Magia de Aragón con la in-
tención de ofrecer alternativas de ocio 
diferentes destinadas a todos los públi-
cos.  Los recorridos tendrán una dura-
ción aproximada de una hora y cuarto, 
están destinados a todos los públicos; 
además  tenemos a Pepin Banzo como 
anfitrión, así que las risas y la magia es-
tán más que aseguradas

El Sótano Mágico, jueves 13 de febrero, 20h.

FERIA DE ANTIGüEDADES
Más de 30.000 objetos antiguos en 
venta directa como muebles de siglos 
pasados, porcelanas y cerámicas, arte 
oriental, joyas Isabelinas, telas y textil 
de antaño, decoración, platería antigua, 
teléfonos y cámaras de fotos, pinturas, 
esculturas, relojes, juguetes, alfom-
bras, forja antigua, libros, y mucho más. 

Sala Multiusos. Del 22 al 23 de febrero



arte_exposiciones

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

Exposición formada por ilustraciones arquitectó-

nicas basadas en clásicos literarios, entre los que 

se incluyen “La divina Comedia” , “solaris” y “Las 

1001 y una noches”. Mik remacha Escultor e ilus-

trador aragonés nacido en 1992. se encuentra en 

proceso de encontrar su propia voz en el arte. Con 

esta exposición se acerca un poco más, quizás ya 

le falte poco.

 El Armadillo Ilustrado. Hasta el 29 de febrero

Mik remacha
Dédalos. arquitectura en 
la literatura
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Blanco 18/19  
Ira torres, Jorge Isla, Julia Puyó, quinita Fogué, roberto Coromina

«Blanco 18/19» reúne el trabajo interdisciplinar 

(pintura, fotografía, e instalación) de los artistas 

que durante el pasado curso académico (2018-

2019) participaron en el espacio expositivo de la 

universidad san Jorge, Espacio en blanco. orga-

nizada por el servicio de actividades Culturales 

de la universidad san Jorge y el servicio Cultural 

CaI. Espacio en blancopropone complementa-

rias disciplinas artísticas que se encuentran en 

un espacio de largo recorrido para mostrar la 

frontera entre lo visible y lo invisible

 C. Joaquín Roncal. Hasta el 22 de febrero

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
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tintín y la luna  
50 años de la primera misión tripulada

En 1969, un ser humano, el astronauta Neil arm-

strong, pisaba la Luna por primera vez. sin em-

bargo… ¡tintín ya la había pisado mucho antes, 

en 1950! Ciencia y cómic se unen para relatar ese 

viaje histórico.

En 2019 se cumplen 50 años de la llegada del 

hombre a la Luna. Esta exposición relata la misión 

que lo hizo posible, el proyecto apollo, y sus lo-

gros científicos y tecnológicos.

 Caixaforum. Hasta el 1 de marzo

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. Cierran la muestra las series 

realizadas en papel entre 2014 y 2016

 El Armadillo Ilustrado. Hasta el 29 de febrero

teresa serrano
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

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
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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

talas atlas  
antonio uriel

“La cercanía de la fotografía a la vida se extiende 

hasta las fuentes de la angustia. algo así se pro-

pone en la distribución de las imágenes en las dos 

secciones de la exposición: la de las fotografías 

compuestas en el plazo aproximado de los dos 

años anteriores, que brotan de la yuxtaposición y 

del contraste, y la de las fotografías rescatadas en 

ese cúmulo aparentemente inmanejable de ruinas 

al que se enfrenta cualquiera con una dedicación 

larga al medio” 

 Galería A de Arte. Hasta el 28 de febrero
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allegro Bárbaro  
Juan Dies

un atractivo y multicolor océano audiovisual inspi-

rado en la iconografía dispuesta en el espacio públi-

co. al bucear entre las múltiples capas de los ima-

ginarios que componen la exposición, se aprecia el 

paisaje urbano desde otra perspectiva. El 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

sara quintero  
Entre las cenizas

Entre las cenizas es el título elegido para aludir 

directamente a los procesos contra las mujeres, 

víctimas de un sistema que además de violentarlas 

las deslegitima. selecciona imágenes del pasado 

que actualiza, con el firme propósito de desvelar 

el poder que la imagen ha demostrado a lo largo 

de la historia para conformar nuestro mundo. La 

secuencia de dibujos y pinturas que configuran su 

exposición  remiten, en su mayoría, a la iconografía 

de martirios cristianos en obras de grandes artistas.

 La Casa Amarilla. Hasta el 8 de febrero
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Gofer  
secretosibilasilencio

“Hubo un tiempo en el que las mujeres escuchaban 

directamente a los dioses y alimentaban con enig-

mas sus vientres vacíos. En las grietas de la tierra 

escondían sus cuerpos y hacían brotar junto al agua 

raíces inciertas de un futuro no escrito... Elevaron a 

las sibilas en pedestales, su cuerpo en sexo, sacerdo-

tisas de lo femenino. Convirtieron su don en estigma, 

el castigo divino de una condición impía. Ellas, profe-

tas que anuncian la victoria del hombre, del hijo bas-

tardo de un mundo vencido, ahogan con sonrisas un 

nuevo lamento...” (Ignacio Chato Gonzalo)

 Finestra Estudio. Hasta el 28 de febrero

Gervasio sánchez
violencia contra las mujeres en conflictos internacionales

Las fotografías de Gervasio sánchez reivindican 

las historias de las víctimas civiles en las guerras y 

demuestran que los conflictos no acaban cuando 

éstas finalizan. Esta exposición se centra en 40 de 

estas historias inacabadas, historias importantes 

que relatan los patrones de violencia que viven las 

mujeres en conflictos armados, historias que ponen 

de relieve que la consecución de la paz y el fin de 

la violencia.

 Centro de Historias, Hasta el 23 de febrero
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TALLER DE CROQUETAS
Si eres un@ amante de las croque-
tas no puedes perderte este taller, de 
la mano de Inmaculada Garcia, gana-
dora del concurso de croquetas, no te 
pierdas todos sus trucos y consejos 
para preparar las mejores croquetas. 

Tescoma. Jueves, 6 de febrero

FIESTA DE LA CERVEZA
Entrena para levantar las jarras de 1 litro, 
haz hambre para el codillo, las salchichas...  
Prosit! Salud! ¡No te la pierdas! Invita al 
evento a tus contactos, sorteo de regalos, 
ofertas especiales, música, ambienta-
ción... ¡Vamos a pasarlo muy bien! 

Parque Goya. Viernes 7 de febrero

DEGUSTACIóN BURGERS y 
MAxIBURGERS
Degustación de burgers y maxibur-
gers de Ecológicos Ahimsa en el 
supermercado ecológico La Natu-
ral. ¡Ven a probarlas, te encantarán!

Las Natural. Viernes, 7 de febrero, 17h

CAMPEONATO TORREZNOS
Semifinal del Campeonato Mejor 
Torrezno del Mundo en Zaragoza. 

Centro Soriano. Domingo, 23 de febrero
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GAlA hoMENAjE

los TREs TENoREs

Teatro Principal

Sábado 22 de febrero

Concierto que recoge una de las versio-
nes más reconocidas a nivel internacio-
nal de la aclamada gala en las Termas 
de Caracalla con Pavarotti, Carreras y 
Domingo. Jesús Álvarez, Eduardo San-
doval y Javier Agulló, acompañados 
por la Orquesta de la Opera Nacional de 
Moldavia bajo la dirección del maestro 
Nicolae Dohoratu. Álvarez ha trabajado 
bajo la dirección de maestros como Zu-
bin Mehta, Plácido Domingo, Christian 
Zacharías, Josep Caballé Domenech... 
Sandoval ha interpretado los principales 
papeles de las óperas más representa-
tivas. Agulló es un tenor lírico verdiano 
por excelencia, con más de 500 repre-
sentaciones realizadas. 



Sábado 01

 Vinilo y Vermú. Lin-

acero Café. 12h. Gratis

Domingo 02

 El Pez Soluble. El Co-

razón Verde. 12,30h.

 Jazz en la Bóveda. La 

Bóveda. 20h.

 José San Martín 

Quartet (jazz fusión). 

Rock & Blues. 20h. 

Entrada libre

 Folk sessions. El Co-

razón Verde. 20,30h. 

Entrada libre

Jueves 06

 Aarón Jiménez ‘El 

Cherry’. C. Joaquín 

Roncal. 19,30h.

 Sumrra trío (jazz). La 

Bóveda del Albergue. 

20h. 5 €

 Juepincho rock con 

Ik Delgado. Creedence. 

20h.

 Elephant Stone. Las 

Armas. 21h. Gratis

 Arrazola Blues Band 

(blues). Rock & Blues. 

21,30h. Entrada libre

 Bosco. 35 Gin Club. 

21,30h. 7-10 €

Viernes 07

 Rhapsody Of Queen. 

Sala Mozart. 20h. 

Desde 35 €

 Toni Matutes. 

Tributo a Jimmy 

Hendrix. La Bóveda del 

Albergue. 20h. 5 €

 Alvaro Suite. Sala 

López. 21h. 10-14 €

 Iker Piris & His Dual 

Electras. El Corazón 

Verde. 21,30h. 6-8 €

 Igor Paskual (rock). 

Rock & Blues. 21,30h. 

Entrada libre

 Olimpia + L’Absence. 

La Lata de Bombillas. 

21,30h. 7 €

 Asier Etxeandía y 

Enrico Barbaro. Sala 

Oasis. 22h. 30 €

 Deja Blues. La Bóveda 

del Albergue. 23h. 5 €

 Vinilos que importan: 

ManolOn Dj and 

Friends. Sala Creeden-

ce. 23h. 

 The Dollar Club: Fleki 

Flex & Gordo del Funk. 

Las Armas. 24h. 10 €

Sábado 08

 Vinilo y Vermú. Lin-

acero Café. 12h. Gratis

 EFFE. “Ni realidad ni 

quimera”. Fnac. 19h

 Kevin Ridley - Sky-

clad. La Bóveda del 

Albergue. 20h. 15 €

 Paquillo Muñoz. 

La Campana Under-

ground. 20,30h

 Maruja Limón “Ante 

mí”. Sala López. 21h. 

10-14 €

 Novedades Carmin-

ha. Sala Oasis. 21,30h. 

18-22 €

 Homo no Sapiens. 

Sala Creedence. 22h. 
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xyLOURIS WhITE
Feliz colisión del griego George Xylouris 
y el australiano Jim White, dos virtuosas 
bestias pardas. El primero, soberbio 
laudista y vocalista, es junto a su padre 
Nikos (El Arcángel de Creta) la cabeza 
del linaje de músicos más importante 
de Grecia. White es uno de los baterías 
más notables, originales y únicos de la 
actualidad, con una descomunal hoja de 
servicio para artistas como Cat Power, 
Nick Cave, PJ Harvey o Will Oldham y 
una trayectoria apabullante al frente de 
los inconmensurables Dirty Three

C. C. Delicias. Domingo, 9 febrero, 20h

shÉ #PRofUNDo
SHÉ presenta su nuevo disco #PRO-
FUNDO junto con los mejores temas 
de TIEMPO VOL1Y2 y todos los clási-
cos EN CONCIERTO.
con más de 800.000 seguidores y 
cerca de 180 millones de visitas en 
su canal de Youtube, SHÉ es uno de 
los pioneros del panorama de rap en 
castellano en España y toda Latinoa-
mérica donde lleva girando más de 
siete años llenando las salas de las 
principales ciudades. 

Sala Zeta.

Sábado 22 de febrero, 20h
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5 €

 Elyella presentan 

“Dreamers”. Las Ar-

mas. 22,30h. 16,38 €

 MªJesus y su smar-

tphone. La Bóveda del 

Albergue. 23h. 5 €

Domingo 09

 Chopin: Entre 

Varsovia y París. Sala 

Mozart. 11,30h. Desde 

7 €

 Jazz en la Bóveda: 

Toto Sobieski. La 

Bóveda. 20h.

 Xylouris White. C. C. 

Delicias. 20h. 10 €

 Celia Carballo (soul). 

Rock & Blues. 20h. 

Entrada libre

 Folk sessions. El Co-

razón Verde. 20,30h. 

Entrada libre

 London Afrobeat 

Collective. Las Armas. 

21h. 11,21 €

Lunes 10

 Bamberger Sympho-

niker. Sala Mozart. 

20h. Desde 15 €

 Homenaje a Astor 

Piazola. La Bóveda del 

Albergue. 20,30h. 5 €

Martes 11

 Tango de sus Orige-

nes a la Actualidad. La 

Bóveda del Albergue. 

20,30h. 5 €

Miércoles 12

 Lina Tur Bonet y 

Aurelia Visovan. Sala 

Mozart. 20h. Desde 

25 €

 Gospelbeach (rock). 

Rock & Blues. 21h. 

Entrada libre

Jueves 13

 Juepincho rock con 

Ik Delgado. Creedence. 

20h.

 El Niño de la Hipo-

teca. Sala López. 21h. 

12-15 €

 Ortiga (cumbia y me-

rengue espacial) . Las 

Armas. 21h. Gratis

 William the Con-

queror (rock). Rock & 

Blues. 21,30h. Entrada 

libre

Viernes 14

 Kapi Azero + El Vicio 

del Duende. C. C. San 

José. 19h.

 Elem. C. Joaquín 

Roncal. 20h.

 Dani Flaco. La Cam-

pana Underground. 

20,30h

 The Wicked Lawyers. 

Sala Zeta. 21h. 3 €

 Bywater Call (blues, 

rock). Rock & Blues. 

21,30h. Entrada libre

 Blues Whale. El 

Corazón Verde. 21,30h. 

6-8 €

 El Barrio “El danzar 

de las mariposas”. 

Sala Multiusos. 21,30h. 

Desde 37€

 Martin Barre (guita-

rra de Jethro Tull). 50 

años de “Aqualung”. 
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SILOé “METRóPOLIS”
“Metrópolis” es un punto de encuen-
tro entre dos mundos que propicia 
que el proyecto de la banda renazca 
como algo nuevo, como una nueva 
Metrópolis. Por una parte, está el 
mundo de los Dj’s y la música elec-
trónica y por otra, el mundo de las 
bandas y de la música de autor, que 
llevó a Fito a fundar el proyecto origi-
nalmente. Una experiencia en la que 
la banda encuentra un nuevo marco 
para sus canciones, una nueva esté-
tica y un sonido personal.

Fnac. Viernes 21 de febrero, 21h

El ColUMPio AsEsiNo
El diccionario de la RAE da cinco 
acepciones de “Ataque Celeste” 
para explicar lo que la visión del cie-
lo puede provocar en una persona. 
Angustia, melancolía, crecimiento, 
perfección y, al fin, felicidad obliga-
da, son algunos de los conceptos que 
arroja. Todos ellos pueden definir los 
estados de ánimo que provocará en el 
oyente lo nuevo de El Columpio Ase-
sino. Los sonidos electrónicos sobre 
bases kraut crean ambientes inquie-
tantes que transitan por un territorio 
entre lo bello y lo siniestro.

Fnac. Jueves 27 de febrero, 19h
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La Casa del Loco. 

21,30h. 21 € antic.

 Santero y los Mu-

chachos. La Lata de 

Bombillas. 22h. 10-12 €

 Murphy and The 

Strangers. La Bóveda 

del Albergue. 23h. 5 €

 Vinilos que importan: 

ManolOn Dj and 

Friends. Sala Creeden-

ce. 23h.

Sábado 15

 Vinilo y Vermú. Lin-

acero Café. 12h. Gratis

 Lichis + Isabel 

Marcos. C. C. San José. 

19h.

 Humberto Rios y 

Alumnos. La Bóveda 

del Albergue. 20h. 5 €

 Valparadiso. La Lata 

de Bombillas. 20,30h. 

8 €

 La máquina de 

Turing. La Campana 

Underground. 20,30h

 L’Absence + Mimetic 

Theory. Sala Zeta. 

21h. 5 €

 Sick Brains “La 

vibración del sol”. Sala 

López. 21h. 10-12 €

 Iberia Sumergida. 

Tributo a Héroes del 

Silencio. La Casa del 

Loco. 21,30h. 10-12 €

 El Barrio. Sala Mozart. 

21,30h. Desde 37 €

 San Juan de Dios 

(concierto solidario) 

Sala Oasis. 22h. 5 €

 Nelson (rock). Las 

Armas. 22h. 10-12 €

 Tripulante y Crucero. 

La Bóveda del Alber-

gue. 23h. 5 €

 Rastaul (funk ses-

sion). Sala Creedence. 

23h.

Domingo 16

 Javier Perihanes. 

Brahms. Sala Mozart. 

11,30h. Desde 10€

 Pollo Records. El Co-

razón Verde. 12,30h.

 Karma 13. Sala López. 

18h. 5-8 €

 Black Harmony Gos-

pel. Caixaforum. 19h.

 Royal Film Concert 

Orchestra. Sala Mo-

zart. 19h. Desde 25€

 Isma Romero + Alfre-

do González. C. C. San 

José. 19h.

 Jazz en la Bóveda: 

Thomas Kretzschmar 

4tet. La Bóveda. 20h.

 James Armstrong 

(blues). Rock & Blues. 

20h. Entrada libre

 Folk sessions. El Co-

razón Verde. 20,30h. 

Entrada libre

Lunes 17

 Javier Perihanes. 

Sala Mozart. 20h. 

Martes 18

 Thiasos Ensemble. C. 

Joaquín Roncal. 19h.

Miércoles 19

 D Colorao (flamen-

co). Rock & Blues. 21h. 

Entrada libre
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La música siempre ha sido un lenguaje 
universal y, en este caso, un cúmulo de 
casualidades han dado forma a un nue-
vo grupo folk que mezcla los ritmos más 
ancestrales irlandeses con la frescura 
de una hipnótica voz que viaja desde el 
jazz hasta el country. Noel, Andrea JC y 
Amor han creado un repertorio propio 
inédito en el que se mezclan la experien-
cia y la juventud, un nuevo sonido que te 
envuelve y te transporta a lugares leja-
nos. Hacen su presentación en socie-
dad...Seguro que encuentran hueco en 
el panorama musical aragonés!

La Bóveda del Albergue, viernes 14, 23h

MURPhy AND ThE STRANGERS
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Jueves 20

 Juepincho rock con 

Ik Delgado. Creedence. 

20h.

 Jorge Da Rocha. La 

Bóveda del Albergue. 

20,30h. 5 €

 Almirante Boom y el 

Comando Aguardien-

te. Sala López. 21h. 5 €

 Seven (versiones). 

Rock & Blues. 21h. 

Entrada libre

 The Mahones. Las 

Armas. 21h. Gratis

 091. Sala Oasis. 22h. 

30-35 €

 Sinsinati. La Casa del 

Loco. 22,30h. Entrada 

libre.

Viernes 21

 Siloé. “Metrópolis”. 

Fnac. 19h

 Gala Asociación Phi-

leos. Teatro Principal. 

20,30h

 “Un beso y una flor”. 

Homenaje a Nino Bra-

vo. Teatro Arbolé. 21h

 Dewolff “Tascam 

tapes”. Sala López. 

21h. 15-18 €

 The Lizards. Sala 

Zeta. 21,30h. 8-10 €

 Coque Malla. ¿Revo-

lución Tour?. Teatro 

de las Esquinas. 21,30h. 

Entradas agotadas

 Corleone & Cossío. El 

Corazón Verde. 21,30h. 

6 €

 Dewolff (hard rock). 

Rock & Blues. 21,30h. 

15-18 €

 Luis Brea. La Lata de 

Bombillas. 22h. 10-12 €

 Todo Secretos (Tri-

buto a Los Secretos 

y Enrique Urquijo). La 

Bóveda del Albergue. 

23h. 5 €

 Insultantes + Gipsy 

Box Djs (Balkan vs 

cumbia). Las Armas. 

23,30h. 6,13 €

Sábado 22

 Vinilo y Vermú. Lin-

acero Café. 12h. Gratis

 Shé & Fabián Larru-

bia. Sala Zeta. 20h. 

10-12 €

 Básico + 4 Motivos. 

La Bóveda del Alber-

gue. 20h. 5 €

 Los Tres Tenores. 

Teatro Principal

 María Lozano y 

Francho Sarrablo. 

La Campana Under-

ground. 20,30h

 Sons of Aguirre & 

Scila + Msias. Sala 

López. 21h. 12-15 €

 Obús. Con un par. 

Teatro de las Esquinas. 

22h. 20-25 €

 Jeffrey Lewis and 

The Voltage. La Lata 

de Bombillas. 22h. 10 €

 Despierta Mc Fly. Las 

Armas. 22h. 9,24 €

 OBK. Sala Oasis. 22h. 

 Khaly Thioune- Afro-

beat jazz. La Bóveda 

del Albergue. 23h. 5 €

 Dj Elepunto & 

Friends party. Sala 

Creedence. 23h.
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COQUE MALLA
Coque Malla abandona el retiro tem-
poral al que se auto sometió tras la 
Gira Irrepetible, para volver a la carre-
tera con “¿Revolución Tour?”, su nue-
va gira. Después de celebrar el Goya a 
la Mejor Canción Original en febrero, 
Coque Malla se centra en la compo-
sición de ¿Revolución? el último y es-
perado disco, que se ha publicado en 
octubre de 2019.

Teatro de las Esquinas. 
Viernes 21 de febrero, 21,30h
Entradas agotadas!!

obús, “CoN UN PAR”
Uno de los grandes del heavy metal.  
Tras casi 40 años de carrera nos 
presentan en concierto su nuevo ál-
bum “Con un par” su décimo disco 
de estudio nueve años después de 
su anterior trabajo. OBÚS han vuelto 
a hacer lo que ellos saben muy bien 
hacer, un álbum lleno de temas “a Lo 
OBÚS”, sin más, un álbum de heavy 
rock como siempre han sabido hacer. 
El sonido es brutal, la producción es 
para quitarse el sombrero.  No te los 
pierdas en directo

Teatro de las Esquinas. Sábado 22, 22h
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Domingo 23

 Triple Concierto de 

Beethoven en su 250 

Aniversario. Sala Mo-

zart. 11,30h. Desde 7 €

 Jazz en la Bóveda: 

Roman Mateo. La 

Bóveda. 20h.

 Asmâa Hamzaoui & 

Bnat Timbouktou. C. 

C. Delicias. 20h. 10 €

 Kretzschmar Quartet 

(jazz manouche). Rock 

& Blues. 20h. Entrada 

libre

 Folk sessions. El Co-

razón Verde. 20,30h. 

Entrada libre

Lunes 24

 Orquesta Sinfónica 

del Conservatorio 

Superior de Música de 

Aragón. Sala Mozart. 

20h. 20 €

Martes 25

 Musethica (clásica). 

Rock & Blues. 20,30h. 

Entrada libre

Miércoles 26

 US Rails (rock). Rock 

& Blues. 21h. Entrada 

libre

Jueves 27

 El Columpio Asesino. 

“Ataque celeste”. 

Fnac. 19h

 ‘Verdi da camera’ 

Ciclo ‘Lírica en la 

Magna’. Aula Magna. 

Edificio Paraninfo. 

19,30h

 Juepincho rock con 

Ik Delgado. Creedence. 

20h.

 Río Ciclo. La Bóveda 

del Albergue. 20h. 5 €

 Paint Fumes. Sala 

Creedence. 21h. 6 €

 Nanowar of Steel. 

Sala López. 21h. 12-15€

 Kingsborough (rock). 

Rock & Blues. 21,30h. 

Entrada libre

Viernes 28

 Mamita Papaya. La 

Bóveda del Albergue. 

20h. 5 €

 Franco Deterioro. 

La Campana Under-

ground. 20,30h

 J Dose. Sala López. 

21h. 5 €

 Slavers (Tributo 

a Iron Maiden) + 

Metallurgica (Tributo 

a Metallica)”. La Casa 

del Loco. 21,30h. 10 € 

antic.

 Ana Midon y amigos 

(blues, rock). Rock & 

Blues. 21,30h. Entrada 

libre

 Naked Family. La 

Bóveda del Albergue. 

21,30h. 5 €

 Alan Bike. El Corazón 

Verde. 21,30h. 6 €

 Primas Hermanas. La 

Lata de Bombillas. 22h. 

8-10 €

 José Domingo. Sala 

Creedence. 22h. 6 €

 The Buzz Lovers: 

The best tribute to 

Nirvana. Teatro de las 

Esquinas. 22h. 15-20 €
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PAINT FUMES
¡Llegan The Paint Fumes! El poderoso 
trío de North Carolina para dar una se-
rie de conciertos en España y Portu-
gal. Puro garage punk con toques de 
blues y rock and roll. Los norteameri-
canos ya dejaron noqueado al público 
con sus anteriores trabajos, ‘Uck Life’ 
(2012. Slovenly Records), ‘Egyptian 
Rats’ (2012. Slovenly Records), el EP 
‘Sally Smoked Dop’, y su más reciente 
trabajo para Get Hip, ‘What a World’ 
(2019). Sin duda, una de las bandas 
más salvajes que hemos visto nunca 
en directo. ¡Puro nervio!

Creedence. Jueves 27 de febrero, 21h

DEwolff
Presentando su nuevo trabajo “Tas-
cam tapes”. La banda holandensa se 
reconoce dentro de un estilo que de-
finen como rock sureño crudo y psi-
codélico. Algunos medios les han de-
finido aludiendo a que suenan como 
si Leon Russel se juntara con Deep 
Purple; otros aluden, con sentido, 
a The Allman Brothers Band y a Led 
Zeppelin como grandes referentes en 
la obra de Dewolff. Un grupo que des-
pliega su talento sobre el escenario, 
generando una atmósfera difícil de 
olvidar.

Sala López, viernes 21 de febrero, 21h
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Sábado 29

 Vinilo y Vermú. Lin-

acero Café. 12h. Gratis

 Homenaje a Mauricio 

Aznar. La Campana 

Underground. 20h

 Big Band Dubadu. La 

Bóveda del Albergue. 

20h. 

 Musethica. Kebyart 

Ensemble y Mariano 

García. Sala Luis Galve. 

20h. 4 €

 Copi Corellano y 

Javier de Pedro.

Homenaje a: Bunbury 

y Héroes del Silencio. 

Sala Zeta. 21h. 7-10 €

 Ambkor + artistas 

invitados. La Casa del 

Loco. 21,30h. 

 Tupelo Bound. Sala 

Creedence. 22h. 5 €

 Johnny Garso. La 

Lata de Bombillas. 22h. 

8-10 €

Domingo 01

 La Gran Cantata de 

Prokofiev. Sala Mozart. 

11,30h. Desde 7 €

 X gala Lírica del 

Carmen. Sala Mozart. 

19h. 15 €

 Jazz en la Bóveda. La 

Bóveda. 20h.

 Kelly Finnigan & The 

Atonements. C. C. 

Delicias. 20h. 10 €

 Folk sessions. El Co-

razón Verde. 20,30h. 

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 €



_música_

go - 55 -

NELSON
El proyecto liderado por el artista Nel-
son Benito, guitarra y voz del grupo, 
cuenta con músicos de reconocida 
trayectoria como el productor y ba-
jista Guille Mata (Gabriel Sopeña, El 
Factor Humano, Despierta McFly o 
Los Gandules entre otros), Laurent 
Castagnet (Baterista de Loquillo, ha 
trabajado con Manolo Tena, Miguel 
Ríos, Amaral o Kase.O), Jorge Ferrer 
(Mama Kin o The Kleejoss Band) u 
Óscar Carreras, (teclista que ha cola-
borado con Enrique Bunbury, Carmen 
París, Mª José Hernández o Tako).

Las Armas, sábado 15 de febrero, 22h

El bARRio
“Con El Danzar de las Mariposas, 
el artista gaditano regresa cargado 
de nuevas melodías, a través de sus 
particulares mariposas, nos traerá 
nuevos pasajes, que nos harán identi-
ficarnos en cada una de sus historias. 
El Barrio vuelve para desgranar dife-
rentes historias de temática social a 
través de sus canciones, compuestas 
de manera personal y, sobre todo, in-
terpretadas con el sello inconfundible 
que los años en el mundo de la música 
le han dado”.

Sala Multiusos. Sábado 15, 21,30h
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AMBkOR
AMBKOR, artista de Hip Hop Barcelo-
nés. Una de las actuales referencias en 
el género y consolidado desde hace ya 
varios años tanto Nacional como inter-
nacionalmente.
Su crecimiento se ha visto reflejado en 
los más de 320.000 seguidores en sus 
redes sociales y multiplicando las re-
producciones y suscriptores en su ca-
nal de Youtube (+100.000.000 repro-
ducciones y +330.000 suscriptores).

La Casa del Loco

Sábado 29 de febrero, 21,30h

MAMiTA PAPAyA
Del canalleo malasañero al rock and 
roll de fusión tropical. Músicos con 
energía, voluntad, ilusión y coraje 
dentro del caótico mundo que es la 
industria. Pero como a ellos les gusta 
hacer música desde el parque y desde 
el sofá, no tienen problemas para vivir 
el presente con todo lo que tiene y con 
todo lo que no. En fin, digamos que la 
vida es música para ellos y la música 
de colores es vida para todos. Pablo 
Caraballo, Luis Mora, «Esmuchi» Pa-
lop, Javier Villafuerte, Jorge Gimeno 
son los responsables de tanta fruta 
fresquita con sonido incorporado.

La Bóveda, viernes 28 de febrero, 20h



Guía de ocio

infantil y familiar

Febrero de Carnaval

Sábado 1
CUENTACUENTOS
11.30 h. En Biblioteca 
Pública José Antonio 
Rey del Corral (San 
José).
“¿MAGIA O TONTADA?” 
- MAGIA FAMILIAR CON 
PEPÍN BANZO
18 h. El Sótano Má-
gico (Calle San Pablo, 
43). Entrada antici-
pada y reservas: 6 €. 
Taquilla: 7 €.

“EL VIAJE DE ESTEL”.
TEATRO INFANTIL
18 h. Teatro Arbolé 
(Parque del 
Agua Luis 
Buñuel, 4). 
Entrada: 8 €

Domingo 2
¡OÍDO COCINA!  
TALLER DE COCINA 
FAMILIAR
11.30 h. Harinera de 
Zgz (Avda. San José, 
201). Actividad gra-
tuita con inscripción 
previa. Plazas limita-
das. De 1 a 7 años. 
Acompañados de un 
adulto. 

“¿MAGIA O TONTADA?” 
- MAGIA FAMILIAR CON 
PEPÍN BANZO
12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San 
Pablo, 43). Entrada 
anticipada y reservas: 
6 €. Taquilla: 7 €.

“EL VIAJE DE ESTEL”.
TEATRO INFANTIL
12 y 18 h. Teatro 
Arbolé (Parque del 
Agua Luis Buñuel, 4). 
Entrada: 8 €
Martes 4
TEATRO COMUNITARIO 
PARA NIÑOS Y NIÑAS
De 17.30 a 19 h. 
Harinera de Zgz (Avda. 
San José, 201). A 
partir de 8 años. 
Sábado 8
CUENTACUENTOS
11.30 h. En Biblioteca 
Pública José Antonio Rey 
del Corral (San José).
11.30 h. Biblioteca 
Pública Santa Orosia 
(Delicias).
“ILUSIÓNATE” - MAGIA 
FAMILIAR CON PAU 
SEGALÉS
18 h. El Sótano Má-
gico (Calle San Pablo, 
43). Entrada antici-
pada y reservas: 6 €. 
Taquilla: 7 €.



De 18.40 a 19.30 h. 
Juslibol (Calle del bar, 
junto al Pabellón y el 
parque).
TEATRO COMUNITARIO 
PARA NIÑOS Y NIÑAS
De 17.30 a 
19 h. Hari-
nera de Zgz 
(Avda. San 
José, 201). 
A partir de 8 años. 
Miércoles 12
BIBLIOBÚS
De 17.30 a 19.30 h. 
Parque Venecia (Calle 
Carlo Scarpa 23, entre 
calles Carnaval de 
Venecia y Cannaregio). 
Jueves 13
BIBLIOBÚS
De 17.30 a 19.30 h. 
Arcosur (Avda. Caño-
nes de Zaragoza, junto 
al Potrero). 
VISITA AL MUSEO DE 
LA MAGIA DE ARAGÓN
20 h. El Sótano Má-
gico (Calle San Pablo, 
43). Taquilla: 7 €. 
Reservas en www.
elsotanomagico.com o 
619 887 381.
Viernes 14
BIBLIOBÚS
De 17.30 a 19.30 h. 
Vadorrey (Calle Balbi-
no Orensanz, junto al 
parque).

“MI AMIGO POLO”.
TEATRO INFANTIL
12 y 18 h. Teatro 
Arbolé (Parque del 
Agua Luis Buñuel, 4). 
Entrada: 8 €
Lunes 10
BIBLIOBÚS
De 17 a 18.20 h. 
Montecanal (Avda. 
Ilustración 
junto a la 
iglesia).
De 18.30 
a 20 h. 
Rosales 
del Canal 
(confluencia de las 
calles Ludwig van 
Beethoven y Joaquín 
Turina). 
MI PRIMER CLUB DE 
LECTURA
17.45 h. Biblioteca 
Pública Fernando Lá-
zaro Carreter (Torrero). 
De 3 a 4 años.
Martes 11
TALLER PINTURA. DÍA 
DE LA MUJER Y LA 
NIÑA EN LA CIENCIA
16.30 h. En Biblioteca 
Pública 
Benjamín 
Jarnés 
(Actur-Rey 
Fernando).
BIBLIOBÚS
De 17.30 a 18.30 h. 
San Gregorio (Calle 
Olímpica, frente al 
PDM).

“MI AMIGO POLO”.
TEATRO INFANTIL
18 h. Teatro Arbolé 
(Parque del Agua Luis 
Buñuel, 4). Entrada: 
8 €
Domingo 9
“ILUSIÓNATE” - MAGIA 
FAMILIAR CON PAU 
SEGALÉS
12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San 
Pablo, 43). Entrada 
anticipada y reservas: 
6 €. Taquilla: 7 €.



RATÓN DE SAN VALEN-
TÍN. MANUALIDADES
18 h. Biblioteca 
Pública Luis del Val 
(Valdefierro).
Sábado 15
CUENTACUENTOS
11.30 h. En Biblioteca 
Pública José Antonio Rey 
del Corral (San José).
CUENTACUENTOS 
PARA BEBÉS
11.30 h. Biblioteca 
Pública José Antonio 
Rey del Corral. De 
0 a 3 años. Plazas 
limitadas.

“PEQUEMAGIA”.  
MAGIA FAMILIAR CON 
FRANCIS ZAFRILLA
12 h. El Sótano Mágico 
(C/ San Pablo, 43). Entra-
da anticipada y reservas: 
6 €. Taquilla: 7 €.

“MR. HAPPY”.          
MAGIA FAMILIAR CON 
FRANCIS ZAFRILLA
18 h. El 
Sótano 
Mágico 
(Calle San 
Pablo, 43). Entrada 
anticipada y reservas: 
6 €. Taquilla: 7 €.

“NOA UY UY UY”. 
TEATRO INFANTIL
18 h. Teatro              
Arbolé (Parque                
del Agua Luis            
Buñuel, 4).            
Entrada: 8 €



“NOA UY UY UY” – 
TEATRO INFANTIL
12 y 18 h. Teatro 
Arbolé (Parque del 
Agua Luis Buñuel, 4). 
Entrada: 8 €
Lunes 17
HORA DEL CUENTO EN 
INGLÉS
17.30 h. Biblioteca 
Pública 
Santa 
Orosia 
(Delicias). 
De 4 a 10 años.Plazas 
limitadas. Inscripcio-
nes en la biblioteca.
Martes 18
TALLER DE CARNAVAL
17.30 h. Sala infantil 
de la Biblioteca Públi-
ca José Antonio Rey 
del Corral (San José).
TEATRO COMUNITARIO 
PARA NIÑOS Y NIÑAS
De 17.30 a 19 h. 
Harinera de Zgz (Avda. 
San José, 201). A 
partir de 8 años. 
Miércoles 19
TALLER DE CARNAVAL: 
PIRATAS
17.30 h. Biblioteca 
Pública Santa Orosia 
(Delicias).De 4 a 8 
años. Plazas limitadas. 
Inscripciones en la 
biblioteca

Jueves 20
TALLERES DE 
CARNAVAL
16.30 h. Biblioteca 
Pública Benjamín 
Jarnés (Actur-Rey 
Fernando).
17.30 h. Sala infantil 
de la Biblioteca Públi-
ca José Antonio Rey 
del Corral (San José).
Viernes 21
TALLER DE MÁSCARAS 
DE CARNAVAL
17 h. Biblioteca Públi-
ca Miguel Labordeta 
(La Cartuja).
TALLER DE CARNAVAL
17.30 h. Sala infantil 
de la Biblioteca Públi-
ca José Antonio Rey 
del Corral (San José).
PASACALLES DE 
CARNAVAL ARAGÓN
19.30 
h. Salida 
desde 
Balcón de 
San Lázaro.
Sábado 22
CUENTACUENTOS
11.30 h. En Biblioteca 
Pública 
José Anto-
nio Rey del 
Corral (San 
José).

Domingo 16
MERCADO DE LOS 
PORCHES
De 11 a 15 h. Artesa-
nía, diseño, talleres, 
gourmet. CC. Porches 
del Audiorama.
“PEQUEMAGIA” - 
MAGIA FAMILIAR CON-
FRANCIS ZAFRILLA
12 h. El Sótano Mágico 
(C/ San Pablo, 43). Entra-
da anticipada y reservas: 
6 €. Taquilla: 7 €.
“MR. HAPPY” - MAGIA 
FAMILIAR CON 
FRANCIS ZAFRILLA
18 h. El Sótano Má-
gico (Calle San Pablo, 
43). Entrada antici-
pada y reservas: 6 €. 
Taquilla: 7 €.



LA LINTERNA MÁGICA 
– CINECLUB INFANTIL
12 h. Cines Palafox 
(Pº Independencia, 
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.
“CÓMO LO HABRÁ 
HECHO…¡¡CON LO 
TONTO QUE ES!!”  
MAGIA FAMILIAR CON 
NANO ARRANZ
18 h. El Sótano Má-
gico (Calle San Pablo, 
43). Entrada antici-
pada y reservas: 6 €. 
Taquilla: 7 €.

GRAN DESFILE DE 
CARNAVAL
19.00 h. Salida desde 
plaza de San Miguel.
Domingo 23
TALLER FAMILIAR 
PARA RECICLAR, 
REUTILIZAR, RECREAR 
Y REJUGAR
De 10.30 a 13.30 h. 
Harinera de 
Zgz (Avda. 
San José, 
201). Ins-
cripción previa. Plazas 
limitadas. A partir de 
6 años. Acompañados 
de un adulto. 
“LA ESCUELA DE TRA-
DUCTORES”. TEATRO 
INFANTIL
11.00 h. 
Teatro de 
la Estación 
(Calle 
Aljafería, 9). De 7 a 
12 años. Actividad 
gratuita.
“CÓMO LO HABRÁ 
HECHO…¡¡CON LO 
TONTO QUE ES!!”  
MAGIA FAMILIAR CON 
NANO ARRANZ
12 y 18 h. El Sótano 
Mágico (Calle San 
Pablo, 43). Entrada 
anticipada y reservas: 
6 €. Taquilla: 7 €.

CARNAVAL INFANTIL Y 
PASACALLES
12.00 h. Desde calle 
Alfonso I hasta Plaza 
del Pilar.
“LAS AVENTURAS DE 
PLUFT Y PLAFT” – 
TEATRO INFANTIL
12.30 h. Teatro de 
la Estación (Calle 
Aljafería, 9). De 7 a 
12 años. Actividad 
gratuita.
Lunes 24
BIBLIOBÚS
De 17 a 18.20 h. 
Montecanal (Avda. 
Ilustración 
junto a la 
iglesia).
De 18.30 
a 20 h. Ro-
sales del Canal (con-
fluencia de las calles 
Ludwig van Beethoven 
y Joaquín Turina). 
MI PRIMER CLUB DE 
LECTURA
17.45 h. Biblioteca 
Pública Fernando Lá-
zaro Carreter (Torrero). 
De 5 a 7 años.
HOY CONTAMOS…
CUENTOS PERRUNOS
18 h. En la sala infan-
til de la Biblioteca Pú-
blica José Antonio Rey 
del Corral (San José). 
Inscripción previa. 
Plazas limitadas.



Martes 25
BIBLIOBÚS
De 17.30 a 18.30 h. 
San Grego-
rio (Calle 
Olímpica, 
frente al 
PDM).
De 18.40 a 19.30 h. 
Juslibol (Calle del bar, 
junto al Pabellón y el 
parque).
TEATRO COMUNITARIO 
PARA NIÑOS Y NIÑAS
De 17.30 
a 19.00 h. 
Harinera de 
Zgz (Avda. 
San José, 
201). A partir de 8 
años. 
Miércoles 26
BIBLIOBÚS
De 17.30 a 19.30 h. 
Parque Venecia (Calle 
Carlo Scarpa 23, entre 
calles Carnaval de 
Venecia y Cannaregio). 
Jueves 27
BIBLIOBÚS
De 17.30 a 19.30 h. 
Arcosur (Avda. Caño-
nes de Zaragoza, junto 
al Potrero). 
Viernes 28
BIBLIOBÚS
De 17.30 a 19.30 h. 
Vadorrey (Calle Balbi-
no Orensanz, junto al 
parque).

Sábado 29
CUENTACUENTOS
11.30 h. En Biblioteca 
Pública 
José Anto-
nio Rey del 
Corral (San 
José).
“LA MAGIA DE TININ”  
MAGIA FAMILIAR CON 
TININ
18 h. El Sótano Má-
gico (Calle San Pablo, 
43). Entrada antici-
pada y reservas: 6 €. 
Taquilla: 7 €.

“YO SOY EL REY LEÓN”  
TEATRO INFANTIL
18 h. Teatro Arbolé 
(Parque del Agua Luis 
Buñuel, 4). Entrada: 
8 €
OTRAS ACTIVIDADES

CARETAS DE CARNA-
VAL PARA COLOREAR

Del 17 al 22 de febre-
ro, en el horario de la 
sala infantil (de lunes 
a viernes, 
de 16.30 
a 20 h. 
Sábados, 
de 9.30 a 13.30 h.). 
En Biblioteca Pública 
Fernando Lázaro 
Carreter (Torrero).

PINTO PINTO. DIBUJOS 
PARA COLOREAR

1, 7, 8, 14, 15, 21, 
22, 28 y 29 de febre-
ro. Viernes de 16.30 
a 20 h y sábados de 
9.30 a 13.30 h. En 
Biblioteca Pública Fer-
nando Lázaro Carreter 
(Torrero). 






