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1. Mercado Medieval 
 
La décima edición del Mercado Medieval de las Tres Culturas de Zaragoza se celebrará el 
próximo 10, 11 y 12 de junio en los alrededores de la Catedral de La seo.  
 
A diferencia del año anterior, el Mercado Medieval incorporará actividades en la Plaza 
Ariño y finales de la calle Don Jaime para que los ciudadanos puedan disfrutar de los 
talleres y animaciones organizadas.  
 
 

 
2. Anfiteatro Expo 
 
 
La Expo nos dejó un anfiteatro creado con ese 
objetivo. Tiene capacidad para más de 7.000 
personas. Los esfuerzos de Festivales del Ebro 
han ido encaminados a recuperar ese espacio.  
 
Durante los Festivales del Ebro 2011 se van a 
realizar 6 conciertos de carácter nacional e 
internacional, dirigido a todos los públicos y 
para todos los gustos. 
 
Además, en el recinto se van a realizar dos 
grandes eventos: Zaragoza Ciudad (Festival de 
Hip Hop) y la final de Ambar Z Music.  
 
Ranillas este año vuelve a ser el centro de la música. 
 
 
 
Programación: 
 
02/jul Zaragoza Ciudad: Acheset + Momo y Pseudónimo + Alma de Nómada + 

Grosso Modo+ Capaz + La Puta Opepé + Mucho Muchacho & Cooking Soul 
+ Duo Kie + Kloaka Company + Doble H 

08/jul  Juako Malavirgen & Jorge Asín / Los Gandules /The Teloneros Band   
09/jul Festival reggae-Lagatavajunto/Rebel  Spell-El Ultimo Skalon-Emeterians-2   

Djs  
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15/jul  Interpeñas de Verano /Starkytch 
16/jul  Interpeñas de Verano / Fiesta Ibiza  
22/jul  Lorl Meyers  / Limnopolar  / Almas Mudas  
23/jul Festival Funky-Soul - The Faith Keepers  /The Pepper Pots / Fundación Tony 

Manero 
29/jul  Kiko Veneno  
30/jul  Fiesta máxima 
 
 

3. SAMBESE QUIEN PUEDA 
 
Viernes 17 de junio: 

 
20:00h.  Bienvenida a los participantes. Pabellón de 
Tenerías 

 
23:00h.  Concierto de Tabernicolas (Córdoba) en la 
plaza Aso. Incluido en la semana cultural de la 
Magdalena 
 
Sábado 18 de junio:  
 
De 10:00h. a 13:00h.  
Taller de percusión Brasileña. Impartido por Claudio Ramos “Cra” Rosa (Brasil) 
Ribera del Ebro 
  
De 17:00h. a  19:00h.    
Talleres de danza afro-brasileña. Impartido por Vanessa Aguilar (Barcelona) 
Pabellón de Tenerías 
 
21:00h. a 1.30h. Conciertos.  
   
Ribera del Ebro 
   
Estrela do Sul (Córdoba) 
Sambiosis Afro Band (Granada) 
Samba da Praça (Zaragoza) 
 
Domingo 19 de junio: 
 
12:00h. Gran pasacalles final por el centro de Zaragoza ( de calle Alfonso a Plaza San 
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Bruno) 
 

14:00h. Final del pasacalles 
 

17:00h. Abandono del pabellón y despedida. 
 
 

 
4. Macanaz “Sonidos del Mundo” 
 
 
SONIDOS DEL MUNDO 
 
01/jul 23:00 EL MUSI. LOS MORAYS 
02/jul 12:30 CHIRILLARA PRODUCCIONES. LOS MONSTUROS A LOS QUE AMAMOS 
02/jul 23:00 GRAN BOB / LAS GAFAS DE MIKE 
03/jul 12:30 LOS NAVEGANTES "Historias, músicas y chascarrillos"  
08/jul 23:00 VOCAL TEMPO 
09/jul 12:30 PRODUCCIONES VIRIDIANA "En la Cadiera" 
09/jul 23:00 ALEJANDRO MONTSERRAT & ALBAIDA QUARTET 
10/jul 12:30 TEATRO IMAGINARIO "La increíble receta de Fabio Tortellini…"  
15/jul 23:00 MARIA CONFUSSIÓN / EL BRINDADOR 
16/jul 12:30 TARDE O TEMPRANO DANZA “Acabado en A” + “Naranjas y tacones” 
16/jul 23:00 BUFACALIBOS  
17/jul 12:30 TEATRO CHE Y MOCHE "De acá y de allá" 
22/jul 23:00 KARAMBA 
23/jul 12:30 LA CHAMINERA "Historias soñadas de cañas" 
23/jul 23:00 TIMBALAO SAMBA FUNK  
24/jul 12:30 MARICUELA "Historias de risa sin prisas" 
29/jul 23:00 CHE Y MOCHE “Los músicos del Titanic” 
30/jul 12:30 ALONSO MARTINEZ CUARTET 
30/jul 23:00 SHARIF / GRIS MEDINA 
31/jul 12:30 CIRCO BADIN "Historias de un pensamiento en tubos" 
31/jul 23:00 BLOKO MALAGASY 
 

 
 

MERCADOS DEL MUNDO 
Mercado relativo a las culturas del mundo situado en el entorno de Macanaz y como eje 
del escenario SONIDOS DEL MUNDO, por el que van a pasar distintos grupos 
aragoneses o residentes en Aragón que realizan músicas del mundo tales como pop, 
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rock, hip-hop, folk, jazz, étnica, canción de autor, jazz, soul, folklore tradicional, reggae, 
funky, flamenco, y músicas de Aragón, España, Argentina, Cuba, Venezuela, Ucrania, 
Rusia, Francia, Egipto, Senegal, Marruecos, y Madagascar. 
 
El mercado se desarrollará durante los cinco fines de semana del mes de julio, contando 
con alrededor de cuarenta puestos de artesanía, gastronomía y bebidas del mundo, así 
como talleres diversos. 

 
 
5.  Náutico  
 

1 julio - Franco Deterioro   
2 julio - Ludmila Mercerón  
8 julio - Toni Matute& Sound Band 
9 julio  - Javi El Mago 
15 julio - Chicken Jazz  
16 julio - French Market 
22 julio - Chus Fernández  
23 julio - Gota Band 
29 julio - JF Sebastian  
30 julio - Monólogos por la beneficencia 

 
6. En la Ribera 

 
 
 
Las playas    

 
Junio 
 
Día 11 Fiesta del Pecado 
Día 18 Circus Party 
Día 25 Whyte Party 
Luis Sánchez Dj residente de Café del Mar 
Día 29 Fiesta del fuego. Noche de San Juan 
 
Julio 
 
Día 2 Antoine Clamaran 
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Día 9 Remember Las Playas. Juancho de la Iglesia, Víctor del Guio & Licer 
Día 16 Ángeles y Demonios 
Día 23 Las Playas Deluxe 
Día 29 I Certamen certamen Las Playas 
Día 30 Wally López 

 
 
Le Pastis 

 

VIERNES 10 DE JUNIO: BORJA KEEPERS 

SABADO 11 DE JUNIO: THE STRINGBONES 

MIERCOLES 15 DE JUNIO: CHEF JUSTO (GASTRONOMIA EN EL PASTIS) + HOT 
PATOOTIES 

VIERNES 17 DE JUNIO: DOGMANSTAR VS STEVENS 

SABADO 18 DE JUNIO: GANCHODROM 

DOMINGO 19 DE JUNIO: THE VIBRANTS 

SABADO 25 DE JUNIO: DA 

JUEVES 30 DE JUNIO: KIKE SALOU 

VIERNES 1 DE JULIO; TAST (Khima France from Kap Bambino) 

 DOMINGO 3 DE JULIO: 99th FLOOR BIG BROS 

SABADO 9 DE JULIO : EL BRINDADOR 
SABADO 16 DE JULIO : TULSA 

 
 
Molino de San Lázaro 

 
El concesionario del Molino de San Lázaro ha preparado una serie de actividades y 
conciertos para los meses de Junio y Julio, que a continuación se detallan. 
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 3 Junio EPI D´J 
 4 Junio TRÍO SENDA 
 10 Junio REVOLUTIONARI SOUND D´J 
 11 Junio BIG BOY 
 17 Junio EPI D´J 
 18 Junio MARCOS SANCHEZ TRÍO 
 24 Junio REVOLUTIONARI SOUND D´J 
 25 Junio THE JETTS 
 
 01Julio   REVOLUTIONARI SOUND D´J 
 02 Julio  MARIANO CONGET TRÍO 
 08 Julio  REVOLUTIONARI SOUND D´J 
 09 Julio  ESPARATRAPO 
 15 Julio  REVOLUTIONARI SOUND D´J 
 16 Julio  GERARDO JAZZ TROMPETA 
 22 Julio  REVOLUTIONARI SOUND D´J 
 23 Julio  BIG BOY Y SILVIA SOLA 
 29 Julio  REVOLUTIONARI SOUND D´J 
30 Julio  DUM, DUM 
 

Luna Morena 
 

Todos los sábado en Luna Morena: Dj chill out 

 Actuaciones a cargo del circo de Zaragoza. Contorsionismo, cuerda, pirotecnia, malaba-
res con fuego y mucho más... 

   Macanaz 

 
Los jueves a partir de las 22:30 música en vivo. 
 
Los viernes a partir de las 22:00 música con DJ. 
 
 

Club Náutico 
 
El Club Náutico ha preparado una serie de actividades para junio y julio: 
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 Cursillos de iniciación al Remo y al Piragüismo, en colaboración con las 
Federaciones respectivas. 

 En colaboración con la Asociación SomoArte, seguiremos con las exposiciones de 
fotografías y pintura en la Sala del Río del Club Náutico. 

 Talleres de Yoga y Salsaterapia. 

 VIVE LA NATURALEZA DEL EBRO, consiste en un paseo guiado para descubrir y 
disfrutar de la ribera del Ebro entre el Club Náutico y el Azud. Sábados de abril, 
mayo y junio, inicio a las 11h. Plazas limitadas 

 
Q 4 

 
Los jueves a partir de las 22:30 jazz, monólogos o magia. 
Los viernes a partir de las 22:30 música en vivo y a partir de las 0:00 h música bailable 
con DJ de los 70, 80 y 90. 
 
Los sábados a partir de las 0:00 h ven a bailar salsa. 
 
 
 

7. EN LA PERIFERIA 
 

1. Cultura 
 

Exposiciones y museos  
 

LONJA 
 
Del 19 de abril al 5 de Junio. ZARAGOZA . VISION EMOCIONAL DE UNA CIUDAD. 
Del 30 de junio al 31 de agosto. JACQUES HENRI LARTIGUE. Fotografías de un mundo 
flotante.  

 
TORREÓN FORTEA 
 
Del 10 mayo al 26 junio. ALBERTO ANDRÉS. Carne cruda 
Del 5 al 17 julio. CARTELES FIESTAS DEL PILAR 
 
PALACIO DE MONTEMUZO 
 
Del 11 mayo al 26 junio. JUAN CARLOS 
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LAPORTA. Como todo los días 
 

CASA DE LOS MORLANES 
 
Del 24 mayo al 3 julio. LA NATURALEZA DEL DISEÑO 

 
 
MUSEO PABLO GARGALLO 
 
Del 8 marzo al 29 mayo. DANIEL QUINTERO. Grabados 
Del 16 junio al 16 octubre. LAMOLLA. Espejo de una época 
 
PARANINFO 
 
Del 7 abril al 5 junio. LA GRAN VÍA DE ZARAGOZA Y OTRAS GRANDES VÍAS 

 
 
Centro de historia 

 
 
 
 Exposiciones 
 

- Cuentos de los Hermanos Grimm. Del 10 de mar-
zo al 29 de mayo. 

 
Cuentos de los Hermanos Grimm 

 Hubo una vez dos hermanos, llamados Jacob y 
Wilhelm, que vivian en una pequeña ciudad rodeada de 
bosques. Les gustaba mucho pasear por esos bosques. 
Jacob, el mayor, lo hacía depreisa, a buen paso. Wihelms, 
qu8e siempre estaba un poco enfermo, andaba más 
despacio, sin prisas. De vuelta a casa traian hojas y flores 
que dejaban secar entre sus libros y piedaras minerales 
que usaban de pisapapeles.  

Así que un día deciddieron escribir un libro de mundos pa-
sados de seres extraordinarios. 
Es casi seguro que ni en el más dulce de sus suñeos pu-
dieron llegar a imaginar que su libro Kinder – und Haus-
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marcher, llegaría a ser el libro escrito en alemás más conocido en el mundo entero. 
 

- Los Beatles. Made in Spain. Sociedad y recuerdos en la España de los sesenta. 
Del 7 de abril al 7 de agosto. 

 

Los Beatles 
 
En España, las canciones de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo 
Starr no calaron con inmediatez en nuestra juventud. De hecho, no lograron imponer aquí 
su popularidad hasta principios de 1964 pese a que las primeras noticias sobre sus 
actividades habían empezado a llegarnos más o menos un año antes. Pero, 
principalmente a partir de su visita a Madrid y Barcelona para actuar en 1965, la 
trascendencia social de los Beatles subió como la espuma y su imagen y su nombre se 
reflejaron en los más variados artículos de nuestra vida cotidiana. Desde lo más obvio 
como discos y publicaciones de toda índole, hasta otros tan dispares como juguetes, 
tebeos, postales, banderines, álbumes de cromos, golosinas, calendarios, cuadernos 
escolares y un largo etcétera de curiosidades varias que incluye conexiones con el 
mundo del cine, el deporte, la moda, la publicidad o el humor. 
 
De todo ello trata lo que el público va a encontrar en la exposición Los Beatles Made in 
Spain: cientos de recuerdos que muchas personas conservan aún hoy como tesoros y 
que ayudarán a analizar la verdadera trascendencia del conjunto de Liverpool en la 
España del tardofranquismo de los años sesenta, incluso a entender en sí misma aquella 
época de claroscuros. 
 
Los Beatles Made in Spain es un atractivo viaje a través del tiempo que, gracias al más 
del millar de artículos que contiene, deja manifiesto que los Fab Four pueden ejercer 
perfectamente de hilo conductor y guiar al visitante a través de la entrañable España de 
los años sesenta. 
 
 
 

- This is Japan! Miradas complementarias sobre el arte japonés actual. Del 23 de 
junio al 16 de octubre. 
 
 

This is Japan! 
Desde hace unos años el pinchazo de la burbuja económica: el paro y la precariedad 
laboral han pasado a ser corrientes en la vida cotidiana de los japoneses y en las 
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creaciones de los artistas. 
 
El proyecto que la compañía This is Japan! presentará en Zaragoza contará con diez 
artistas que mostrarán universos diferentes:  
 

 Chiho Aoshima y su universo onírico y sorprendente 
 Mr. un artista profundamente influenciado por la cultura otaku nipona 
 Aya Takano crea un mundo onírico, fantástico y erótico 
 Chinatsu Ban: con una estética muy singular. 
 Akane Koide fue descubierta en GEISAI por Kaikai kiki con solo 15 años. 
 Yoshitomo Nara: un verdadero artista de culto en el mundo pop japonés. 
 Hiroshi Sugito, el espacio teatral tiene una relación alegórica con la visión. 
 Tam Ochiai dibuja con lápices, explorando la paleta de los colores. 
 Masahiko Kuwahara encuentra su forma de ser en la reducción de los colores. 
 Mika Kato siempre retratan la belleza, la crueldad, el calor y un sentimiento de 

soledad en la armonía. 
 

 
- Zaragoza Latina Bucarest. Del 26 de mayo al 11 de septiembre. 

 
Programa multidisciplinar dedicado a la cultura latina y organizado por el Ayuntamiento de 
Zaragoza, Zona de Obras y el Instituto Cultural Rumano dado que este año la ciudad invi-
tada es Bucarest. 
 
Podremos ver exposiciones de arte contempo-
ráneo rumano como “8art+”, el arte urbano esta-
rá representado por la intervención que el artista 
Pisica Patrata realizará en Espacio Tránsito, en 
“Hola, soy Bucarest” descubriremos la ciudad a 
través de la mirada de 15 ilustradores y en “His-
toria en historias” los miembros del colectivo 
Clubul Ilustratorilor nos proponen un viaje al 
universo de la ilustración de los cuentos ruma-
nos. 
 
El grupo de fanfarria “Fanfara Shavale” actuará el 10 de junio a las 21:30h en la Plaza del 
Pilar y The Amsterdams (rock alternativo rumano) en la Sala López, el 26 de mayo, a las 
22h; los dos conciertos serán gratuitos. 
 

 Exposición Artes Plásticas 
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Otro año más en la Plaza de San Felipe, podremos encontrar una Exposición de Artes 
Plásticas, para deleite de todos los visitantes.  
 
 
2. Música 
 

 
Auditorio  

 
 
01 Julio  
20,15 ORQ. SINFÓNICA DE VIENA  
 
02 Julio  
20,15 ALMA OLITE / VADIM GLADKOV 
 
03 Junio 
21,00 IGNACIO BERROA QUARTET 
 
17 Junio  
20,15 LA FLAUTA MÁGICA 
 
18 Junio  
20,15 LA FLAUTA MÁGICA 
 
19 Junio  
20,15 LA FLAUTA MÁGICA 
 
24 Junio    
FINAL POP-ROCK 
 
25 Junio  
20,15 FESTIVAL FIN DE CURSO DEL CENTRO DE DANZA “ARANTXA ARGÜELLES” 
 
25 Junio   
MAXIMA FM 
 
28Junio 
20,15 FESTIVAL FIN DE CURSO DEL CENTRO DE DANZA “MARÍA DE ÁVILA” 
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30 Junio 
20,00 AL AYRE ESPAÑOL 
    
01 Julio  
BERTO 
 
07 Julio  
22,30 PABLO CARBONELL - PEDRO REYES 

 
FERIA DE MUESTRAS 

 
Por primera vez en el panorama internacional se 
pone en práctica la retransmisión de un concierto en 
directo con audio 5.1 y con equipos estereoscópicos 
o 3D de última generación. Un grupo multidisciplinar 
de técnicos, escenógrafos, iluminadores, ingenieros 
y realizadores se pone a trabajar en equipo sin 
ningún interés económico para poder llevar a cabo 
este hito tecnológico en España el día 10 de Junio a 
las 22:00 horas desde la Feria de Muestras. 
Uno de los grupos más relevantes del panorama hip 
hop en castellano, Violadores del Verso, aportan 
generosamente sus rimas en lo que será su último 
concierto en España tras el largo periplo de su éxito 
en ventas “Vivir para Contarlo”. 
 
De forma virtual y a distancia disponemos de un portal web denominado www.3d5.tv 
donde se aportará toda la formación necesaria, tanto para aficionados como para 
profesionales. 
 
 

A voces en el museo 
 
La Música a Voces en los Museos de Zaragoza volverá a sonar todos los viernes de mayo, junio 
y julio en un ciclo organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación Aragonesa de 
Coros. 
  

6 de mayo 
Coral Venecia. Museo Pablo Gargallo 
 
13 de mayo 
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Coral La Cartuja. Museo Pablo Gargallo 
 
20 de mayo 
Coro Juan de Lanuza.  Museo Pablo Gargallo  
 
27 de mayo  
Coral San Agustín. Museo del Foro de Caesaraugusta 
 
3 de junio 
Coral Santa Rafaela María. Museo del Foro de Caesaraugusta 
 
10 de junio 
Coro Locus Amoenus. Museo del Foro de Caesaraugusta 
 
17 de junio    
Coral del Ebro Museo del Teatro de Caesaraugusta  
 
24 de junio 
Coral Santa Teresa. Museo del Teatro de Caesaraugusta 
 
1 de julio  
Coro del IES Félix de Azara. Museo del Teatro de Caesaraugusta   
    
8 de julio 
Escolanía de San Antonio de Padua. Centro de Historia 
 
15 de julio 
Coro Aljafería. Centro de Historia  
 
22 de julio 
Coro Voces Blancas Cesaraugusta. Centro de Historia 
 
    

Música en el foro 
 

Está previsto que, desde finales del mes de junio a finales del mes de agosto de 2011, se celebre 
en el Museo del Foro de Caesaraugusta, todos los viernes, el  XVIII Ciclo de Intérpretes de Música 
en Aragón, Música en el Foro. 

 

Organización: Ayuntamiento de Zaragoza y  Asociación Aragonesa de Intérpretes de Música en 
Aragón. 
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Música de Zaragoza 

Día 10: 
20:30 Auditoria Pilar Bayona    

-Audición Fin de Curso Alumnos de Canto Conservatorio Profesional de Música de 
Zaragoza 

 
Día 14 
19:00 Plaza San Bruno   

-Concierto Fin de Curso Alumnos de Percusión Conservatorio Profesional de 
Música de Zaragoza 

 
Día 16 
20:30 Iglesia de San Pablo   
 -Coro de la Federación a proponer por Jordi 
 -Coro Amicae Música de la Federación Coros 
 
Día 17 
21:00 Plaza San Bruno   
 -Grupo Reggae “La Garra Sound” de la CJ  Casco Viejo 
 -Grupo Rock de la CJ San Pablo 
 -Grupo de Rock “Indigo” de la Escuela Municipal  
 
Día 18 
21:00 Plaza San Bruno   
 -Dúo “Esparatrapo” Escuela Mpal. De Música 
 -Big Band de la EPMZ 
 -Banda ConTreBand- Instituto Francés 
 
Día 19 
12:00 Plaza Santo Domingo   
 -Banda de la Agrupación Salduie 
 -Banda de la EPMZ 
 
Día 20 
20:30 Iglesia De Altabas   

-Concierto Fin de Curso Alumnos Viola de Gamba Conservatorio Profesional de 
Música de Zaragoza 

 
Día 21 
19:00 San Pedro Nolasco   

-Concierto de Fin de Curso Alumnos Viola de Gamba Conservatorio Profesional de 
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Música de Zaragoza 
20:00 Teatro del Mercado   
 -“Una historia de la Música Moderna” Escuela Municipal de Música y Danza 
21:30 Plaza del Rosario   
 -Grupo Percusión Aragonesa de la Escuela Municipal 
 

 

3. Cine 
 

Muestra cine fantástico y terror 2011 
 
El Cine Fantástico y de Terror, tiene una gran cantidad de seguidores, además es un tipo 
de cine muy enriquecedor para rodearlo de cualquier tipo de expresión tanto artística 
como creativa y, por supuesto, es el Cine que más explota la parte de ocio y diversión, 
que por supuesto a parte de la cultural, tiene el llamado Séptimo Arte. 
 
La trayectoria del FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA, en el ámbito del fomento de la 
cultura audiovisual de la ciudad, ha hecho necesaria una revisión de lo realizado hasta 
ahora. Se han conseguido algunos de los objetivos básicos que se plantearon hace 
quince años. La implicación, tanto del público como de los medios de comunicación y del 
sector audiovisual al que nos dirigimos, es un hecho fácilmente comprobable. El Festival 
es seguido cada vez por un mayor número de aficionados y profesionales, además de 
enriquecerse en cada vez más contactos que ayudan a potenciar al propio Festival. 
 
Por lo tanto en esta nueva etapa que emprende la A. C. Festival Cine Zaragoza, 
queremos desarrollar una serie de proyectos e iniciativas, que como punto culminante se 
encuentre el propio Festival que se realiza en diciembre, pero que durante el año nos 
permite ser aún más productivos y seguir potenciando la cultura audiovisual, 
principalmente en nuestra ciudad. 
 
 
Del 23 al 26 junio del 2011. Centro Cívico “Teodoro Sanchez Punter” Exposición Carteles Cine 
Español de Genero.  

 
JUEVES, 23/06/2011  

 
20; 00 h.-Proyección Inaugural Muestra. (Salón de Actos C.C. “Teodoro Sanchez 
Punter”)  
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PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA MUESTRA.  

“Cortos del International Fantastic Short Film Fest”. Certamen de Scifeworld.  

“Jesús Franco, manera de Vivir”  
 
Documental en el que el veterano director Jess Franco, conocido realizador español de films de terror y 
serie B, hace un repaso a su vida y su trabajo.  

 
ESPECIAL NOCHE DE SAN JUAN  
 
 
22; 00 h.- Ceremonia Especial Hoguera de San Juan. (Pza. Mayor San José)  
REPRESENTACIÓN EN TORNO A LA CULMINACIÓN DE LA HOGUERA.  
 

22; 45 h.- Proyección. Especial 
Noche de San Juan. (Pza. Mayor 
San José)  
Proyección de una serie de cortos de 
Animación que han sido premiados en 
diferentes festivales.  

 
 
VIERNES, 24/06/2011  
 
18; 00 h.- Proyección 
Documentales. (Salón de Actos C.C. 
“Teodoro Sanchez Punter”)  
"Troma is spanish for Troma" de Marc 
Gras.  
Visión de cine de serie B realizado por la 
productora independiente Troma por parte 
de directores españoles de género.  
 

"Condenados a rodar".  
Documental sobre la nueva generación de 
directores de género fantástico y de terror 
Underground españoles  

 
 
20; 00 h.- Proyección Especial. 
(Salón de Actos C.C. “Teodoro 
Sanchez Punter”)  
 

“Monster World”, Número Especial 
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Semana Cine Fantastico y Terror Zaragoza.  

“La noche del terror ciego” de Armando de Ossorio.  
 
En el siglo XIII hubo en Berzano una legión de templarios, unos caballeros que buscaban la vida eterna a 
través de la ingesta de sangre humana. 
 

22; 45 h.- Proyección noche gamberra y divertida al fresco. (Pza. Mayor San José)  
 
“WARTIANS GO HOME”. En 1986 el joven Fran, haciendo uso de sus precoces facultades como científico, 
fabrica un Theremin. Con él pretende comunicarse con Sarah Clockwork, su amor platónico, que según la 
leyenda fue abducida por marcianos. 
 
“ATTACK OF THE MUTANT DICK FROM OUTER SPACE”. Tres astronautas viajan por el espacio para tratar de 
encontrar una cura a la enfermedad de los niños lobo de México. Un campo de rayos gamma producirá 
unas extrañas mutaciones. 
 
“AMAZING MASK”. En un popular music hall regentado por la atractiva Sugar Brown tiene lugar un terrible 
asesinato. Todo desembocará en terribles hechos detrás de los cuales se esconde el oscuro ritual del Vudú.  
 
 

SABADO, 25/06/2011  
 
 

MARATÓN ESPECIAL  
 
Desde las 12; 00 h a las 22; 00 h. (Salón de Actos C.C. “Teodoro Sanchez Punter”)  
 

“En Silencio” de Francisco Javier Millán.  
 
Una serie de fenómenos extraños están ocurriendo en un convento de monjas que se encuentran en retiro 
espiritual. La hermana Concepción aparece muerta en su habitación. Eva, su hermana, tiene que viajar al 
monasterio para preparar el funeral, pero una vez allí descubre que un gran secreto se oculta tras los muros 
del convento.  
 

Proyección de una serie de cortos de género que han sido premiados en diferentes festivales.  

"El hombre que vio llorar a Frankenstein" de Angel Agudo.  

 
"El horror de la dama del lago" de Diego Vázquez.  
En el siglo XIX una pareja de recién casados heredan una casa en una aldea en una montaña española. Allí 
se encuentran con una situación inesperada. 
 

"The united Monster Talent Agency" de Greg Nicotero (USA).  
Maravillosa recreación de un noticiario estilo años 50 donde una se nos muestra una agencia de 
representantes la cual  tienen a todos los monstruos clásicos de la década dorada del cine de terror. 
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CERTAMEN CORTOS “SEGUNDO DE CHOMON”. Proyección de la selección final de cortos que 
se han presentado a este certamen, cuya característica principal son los efectos especiales. Los 
cortos finalistas son:  
 
"La herencia Valdemar" y "La sombra prohibida" de Jose Luis Alemán.  

 
 
DOMINGO, 26/06/2011  
 
18; 00 h.- Proyección. (Salón de Actos C.C. “Teodoro Sanchez Punter”)  
 
 

"Misterio en la Isla de los Monstruos" de Juan Piquer Simón.  

 
William Kolderup compra la Isla Spencer en una subasta donde envía a su sobrino con su preceptor. Allí 
aparecen un grupo de caníbales con un prisionero, al que salvan de morir sacrificado. 
 

"Los perversos rostros de Victor Israel" de Diego Vázquez y David Pizarro.  
 
Documental dedicado a la figura del gran actor de reparto Victor Israel, rostro carismático y singular de 
docenas de títulos míticos de género  

 
 

 

4. Teatros 
 
TEATRO PRINCIPAL 
 
 
HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 
Del 26 de mayo al 12 de junio 
 
Casi veinte años después de que MECANO se separase, siguen siendo muchos los 
guiños diarios, de fans y emisoras de radio que continúan recordando lo que fueron. En 
homenaje a este mítico grupo y a esos tiempos, nace Hoy no me puedo levantar, un 
musical con todo el despliegue interpretativo, musical y coreográfico que merece. 
MECANO estaba formado por Nacho Cano, José Mª Cano y Ana Torroja. Comenzaron en 
1981 y su último concierto fue en 1992. Durante todo ese tiempo compusieron la banda 
sonora de miles y miles de jóvenes. Caló tan hondo, significó tanto para tantos, que este 
musical no hace sino destapar aquellos recuerdos, con suave olor a dulce juventud. 
Canciones como Hoy no me puedo levantar, Perdido en mi habitación o Me colé en una 
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fiesta, siguen en la memoria colectiva de toda una generación. 
Hoy no me puedo levantar es un musical optimista, esperanzado, lúdico, un revival de la 
movida madrileña de los 80, que refleja a la sociedad de la época, que se movilizó para 
poner a España en su sitio, tras un intento de golpe de estado y el fin de la dictadura. 
Pocos éxitos han sido tan grandes como los que protagonizaron los temas de MECANO. 
Y pocos musicales han alcanzado el éxito de haber hecho vibrar de emoción a más de 
dos millones de espectadores hasta el momento. Ahora que el musical toca a su fin, en 
esta gira de despedida, Hoy no me puedo levantar rinde, ahora más que nunca, un 
homenaje al grupo español más importante de la historia, el grupo español que vendió 
más de diez millones de discos y conquistó el corazón y las gargantas de tres 
generaciones. 
1ª semana (del 26 al 29 de mayo)  
Jueves: 20:00 h.  
Viernes y sábado: 18:00 y 22:30 h.  
Domingo: 17:00 y 21:30 h.  
 
2ª y 3ª semana (del 31 de mayo al 12 de junio)  
Martes, miércoles y jueves: 20:00 h.  
Viernes y sábado: 18:00 y 22:30 h.  
Domingo: 17:00 
 
FESTIVAL DANZA JAZZ 
13 Y 14 DE JUNIO 
 
Escuela De Música clásica 
15 DE JUNIO 
 
PEANUTS – GENOVA 01 
16 Y 17 DE JUNIO 
 
La ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE ZARAGOZA presenta el montaje de final de 
carrera de los alumnos de 3er curso, donde la interrelación entre todas las materias 
estudiadas se pone al servicio de una puesta en escena integradora de diferentes 
lenguajes: el texto, el movimiento, la voz, la melodía y el canto, los medios 
audiovisuales…, sin olvidar que estamos en el taller de una escuela, lugar privilegiado 
para experimentar, investigar, descubrir, abrir procesos y profundizar en conceptos 
dramatúrgicos. Y en este final de carrera nos hemos propuesto explorar el teatro 
contemporáneo y la nueva estética a partir del teatro documento y el teatro testimonio. 
Hemos encontrado a Fausto Paravidino (Génova, 1976), dramaturgo, actor, guionista de 
cine y traductor. Considerado por algunos el nuevo joven prodigio de la escena europea; 
producto de una sólida formación cultural e ideológica que bebe de las fuentes del teatro 
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político de Brecht. En la búsqueda de un lenguaje dramático propio se plantea llegar a 
educar a los jóvenes en la participación política a través de un lenguaje cotidiano. 
 
En Peanuts, fábula satírica, presenta 23 escenas cortas al modo de tira de cómic y 
utilizando los personajes de Carlitos (Peanuts) de Schulz, nos explica el fenómeno de la 
globalización. 
 
Los fragmentos de Génova 01 son verdadero teatro documento, elaborado con 
información real, –actas de procesos, testimonios personales, crónicas, noticias 
periodísticas, etc.–, de los violentos sucesos ocurridos cuando el estado italiano ocupó 
policialmente su ciudad natal durante la cumbre del G-8 en 2001, y que se saldó con la 
muerte del joven Carlo Giuliani. 
 
Conservatorio de Danza 
18 Y 19 DE JUNIO 
 
Como todos los años, el Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza 
presenta un variado programa con motivo de la nueva edición del programa de Fin de 
Curso. 
 
En él se darán cita la danza clásica, danza española y la danza contemporánea. Y como 
cierre de programa, contamos con una nueva creación en la que participan todos los 
alumnos del Conservatorio. 
 
La boutique fantástica 
 
Un fantasioso juguetero sueña y se ilusiona con 
muñecos imposibles, sin saber que el encanto de su 
tienda reside en la vida que cobran sus muñecos 
animados, hasta que un casual acontecimiento cambiará 
el curso de la rutina dando lugar a un curioso desenlace. 
 
COPPELIA DANZA – Festival Fin de Curso 
20 DE JUNIO. 20:00 h 
 
ESCUELA DE DANZA EMILA BAYLO – Festival Fin de 
Curso  
21 DE JUNIO 20:00 h 
 
ESCUELA DE MAMÁ – Festival Fin de Curso 
Flamenco 
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22 DE JUNIO 19:30 h 
 
CENTRO MPAL. DANZA – Miguel Angel Berna 
23 DE JUNIO. 20:00 h 
 
ESCUELA DE MUSICA Y DANZA 
24 DE JUNIO. 20:00 h 
Homenaje a la profesora de la Escuela Oficial de Jota de Zaragoza: 
Mª Pilar de Las Heras Do Pereiro. 
Su lugar de nacimiento marco su destino en la jota. En los años 20, en la plaza de Santo 
Domingo (en la linde entre la joterisima parroquia zaragozana de san pablo  y la del 
portillo), nacía Mª Pilar de las Heras Do Pereiro.  
Sus  inicios artísticos fueron en el mundo la declamación, obteniendo importantes pre-
mios. 
Pero el hecho de coincidir en las actuaciones de la radio con personajes de renombre en 
la jota, asi como la gran afición transmitida por su madre, despertaron en ella el deseo de 
adentrase en este mundillo. 
 
Editó varios discos de pizarra y otros en vinilo, en los que quedan registrados 27 estilos 
de jota, 21 de baile o ronda, y 3 jotas con estribillo. Fantástico legado para nuestros oídos. 
 
 
HOMENAJE PABLO GASTON 
26 DE JUNIO 
 
RECITAL LIRICO ASOCIACION AMIGOS DE LA OPERA 
Recital de Zarzuela 
28 DE JUNIO 21:00 h 
 
EXITUS 
Del 30 de junio al 3 de julio   
 
Un funerario, un hombre en busca de empleo, un directivo de un laboratorio farmacéutico 
y un abogado, entremezclan sus vidas sin que ellos mismos sean conscientes del destino 
común que los une. 
Cuatro personas que se enfrentan a la muerte desde puntos de vista tan diversos como el 
de una profesión, una tragedia o un acto irreversible de la vida. TITZINA, tras obtener con 
sus anteriores espectáculos numerosos premios nacionales y realizar un buen número de 
representaciones por todos los escenarios más importantes, esta compañía catalana 
vuelve ahora con una nueva historia en la que múltiples personajes y escenas, se 
suceden de forma dinámica, poética y con un estilo tragicómico de la mano de estos dos 
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magníficos creadores: Diego Lorca y Pako Merino. Un espectáculo, Exitus, que al igual 
que todos los trabajos de TITZINA, está ampliamente apoyado por la crítica, el público y 
con el que el espectador nunca se queda indiferente. 
Exitus, es un término latino que significa salida y se utiliza en medicina como 
simplificación de la expresión más correcta: Exitus Letalis, que significa salida mortal. 
Jueves 30: 21.00h  
Viernes 1: 22.00h  
Sábado 2: 19.00h y 22.00h  
Domingo 3: 19.00h 
 
 
WONDERLAND 
Del 7 al 8 de julio  
 
Wonderland, la última coreografía del VÍCTOR ULLATE BALLET Comunidad de Madrid, 
se interna en el complejo mundo de la mente. La acción está situada dentro de un 
psiquiátrico para mostrar, con toda la delicadeza de la danza, la vida de personas allí 
ingresadas. Sus miedos pero también sus alegrías. El amor, la dulzura y la ternura de 
unas personas cuyos pensamientos no funcionan necesariamente como los de los demás 
pero en los que, al mismo tiempo, podemos vernos reflejados, ya que los sentimientos 
son universales. Si algo se respira en Wonderland es emoción, movimiento de cuerpos y, 
además, diferentes sentimientos: espontaneidad e ingenuidad; alegría y también tristeza; 
compañerismo y soledad; miedo y ternura; todas estas emociones van dejando su estela 
en los cuerpos, muchos de ellos con signos de enfermedad y, casi todos, cargados de 
evidentes señas de diferencia. 
Empleando como base la música de Philip Glass, Wonderland destaca por la gran 
expresividad de los intérpretes. Así se demuestra la calidad de sus bailarines como 
transmisores de emociones más allá de limitarse a ejecutar una sucesión de pasos. 
Si la búsqueda de la expresión corporal y de la comunicación a través del cuerpo es 
norma en la danza, Wonderland destila emoción por todos los costados. Llevar a escena 
el ambiente de un psiquiátrico y hacerlo de tal manera que lo que llegue al espectador sea 
el grandioso mundo de la enfermedad mental, no ha sido tarea fácil. Víctor Ullate siempre 
ha comentado que Wonderland es un espectáculo que busca eliminar los tabúes y librarse 
de todo prejuicio a la hora de abordar un mundo complejo como es el de la mente humana 
y sus recovecos. Y cómo aquellos a los que consideramos locos, muchas veces, nos 
muestran una cordura y una lucidez sorprendentes. 
Funciones: 
Jueves 7: 21.00h  
Viernes 8: 21.00h 
 
LA NOCHE CANALLA 
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Del 9 al 10 de julio 
La Noche Canalla es una noche de humor para gente sin prejuicios. Humor bruto, animal. 
Si eres una florecilla delicada, no es tu noche.  
En ella participan cinco artistas del humor; del buen humor, todos ellos presentados por 
Ignatius.  
Alex O Dogherty  
El conocido actor Alex O Dogherty nos sorprende con su monólogo ¿Y tú de qué te ríes? 
El espectáculo nació de esa misma pregunta que él se hace cada día. Al darse cuenta de 
que ni él mismo sabe de qué se ríe, comenzó a pensar que iba a tener problemas para 
averiguar de qué se ríe la gente (aunque por lo general se ríe poco). Ante esta presión, 
necesidad o puro morbo que me da hacer reir, púseme a observar qué cosas hacen reír a 
la peña, y ahí fue cuando empecé a flipar, porque no todo el mundo se ríe de lo mismo. 
¿Cómo conseguir entonces que todo el mundo se ría (o riese) a la vez de una misma 
cosa? Y ahí fue cuando comencé a agobiarme. Y la gente no se reía. Entonces decidí 
contar lo que había observado, y ahí fue cuando la gente empezó a reírse. Yo seguí sin 
entender por qué, y aún sigo así, pero ellos se ríen y yo me río. 
Funciones: 
Sábado 9: 21.00h 
 
PARECIDO NO ES LO MISMO 
Del 14 al 17 de  
 
El humor de FAEMINO Y CANSADO es parecido, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo 
porque es un humor puro, un humor sin aspavientos, un humor que lo ves venir de frente 
y te es imposible esquivar, atacando directamente nuestro almacén de endorfinas y 
escapando, sin ningún pudor, a través de nuestras amígdalas. Es parecido, porque lo 
llevan haciendo más de dos décadas, pero no es lo mismo porque FAEMINO Y 
CANSADO no importa tanto lo que cuentan sino cómo lo cuentan. Llevan años 
encontrándose con el mismo chaval de la moto antes de llegar al teatro, pero cada vez 
que lo cuentan, no es lo mismo. 
FAEMINO Y CANSADO no son dos humoristas mediáticos, no necesitan los canales de 
televisión para vender sus historias, pero llenan los teatros donde quiera que van, con el 
único argumento de sus conversaciones sacadas de lo absurdo y su interpretación 
rayando la excelencia. Faemino lleva el humor pegado al cuerpo. La mímica que 
desarrolla se podría comparar a la de los grandes maestros del mimo, pero mezclada con 
unos diálogos ingenuos, delirantes e irracionales que te sumergen en una espiral 
paranoica y sublime. Por otro lado, Javier Cansado, hace el papel que hacen los 
directores de pista en el circo; no deja de hablar desde el comienzo al final del 
espectáculo. Sus palabras fluyen rápidas y concisas como el charlatán de feria, 
manejando en todo momento los tempos de la función y haciendo de eje sobre el que gira 
la misma. Pero lo más fascinante de FAEMINO Y CANSADO es su virtud para que todo el 
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espectáculo parezca ser improvisado, como si al salir a escena se pusieran a charlar de lo 
primero que les viniera a la mente o a contar lo que les sucedió al caminar hacia el teatro, 
o tal vez, tomando el té antes del espectáculo. Da la sensación de que no tienen ningún 
guión estudiado y ahí, realmente, es donde reside el éxito de esta pareja incombustible, 
porque, parecido no es lo mismo. 
Funciones: 
Jueves 14: 21.00h  
Viernes 15: 22.00h  
Sábado 16: 22.00h  
Domingo 17: 19.00h 
 
RAQUEL MELLER, UNA MUJER UNA ARTISTA 
Fechas: Del 19 al 20 de julio  
El espectáculo Raquel Meller "Una Mujer una Artista" está basado en el libro que la 
Presidenta de la Asociación Raquel Meller de Tarazona, Mª Dolores Calvo, dedicó a la 
insigne artista. Cuplés como.... Nena, Tu no eres eso, Sus Pícaros Ojos... dentro del 
dramatismo de sus letras, Tápame Tápame, Ven y Ven o El Polichinela, dentro ya de la 
comicidad del cuplé picaresco, nos transportan hacia La Madelón, canción preferida en la 
1ª Guerra Mundial, o a Los Nardos, que nos traslada a la Revista Española de Celia 
Gámez. Luego, cerrando los ojos, "como aves precursoras de primavera" sentimos a esa 
Violetera que en la puerta del Teatro Apolo vendía sus Violetas. Y a las 5 de la tarde un 
torero moría en la Plaza, no sin antes enseñar un Relicario a la mujer que más había 
querido. Todo tiene un final y que mejor transportándonos a Granada, donde una gitanilla 
leyó la mano de Eugenia de Montijo y le predijo que iba a ser Emperatriz de Francia. 
Sonando las notas de Violetas Imperiales, para darle un colofón a esta historia de una 
mujer pequeña y frágil, pero con un corazón y un temperamento que no le cabía en el 
pecho. Esa fue RAQUEL MELLER, "UNA MUJER UNA ARTISTA". 
Funciones: 
Martes 19: 21.00h  
Miércoles 20: 21.00h 
 
YES, WE SPAIN 
Del 22 al 24 de julio   
 
 
Yes, We Spain es la nueva obra de teatro de Carlos Latre. Más de 70 personajes 
interactuando en el mismo escenario. Es un nuevo show en estado puro. Además, en esta 
ocasión Carlos Latre también canta y baila en varios números musicales que dinamizan el 
espectáculo. 
España, 2011. El peor de los presagios se confirma. El País cae en la bancarrota. Sólo 
cabe una solución. Todo pasa por un hombre. Una solución que pasaría porque el hombre 
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más poderoso de la tierra, Obama, alabara las excelencias de nuestro país… El plano 
político, social, deportivo, cultural y televisivo de España, sin embargo, tendrá mucho que 
decir… Los personajes más conocidos de Carlos Latre y sus últimas aportaciones no 
faltarán a la cita. 
Funciones: 
Viernes 22: 22.00h  
Sábado 23. 22.00h  
Domingo 24: 19.00h 
 
 
 
 
 TEATRO DE LA  ESTACIÓN 
 
JUNIO 2011 
 
Del 3 al 5 de junio y 7 de junio 
TRANVÍA TEATRO (Compañía Residente- 
Aragón) 
“El Hospital de los Podridos y otros 
entremeses para el Siglo XXI” 
sobre textos de Quevedo, Lope de Vega, 
Cervantes, Quiñones de Benavente y otros 
autores anónimos del siglo XVII 
Dramaturgia y dirección: Cristina Yáñez 
TEATRO-COMEDIA 
 
Una compañía de teatro llega hasta el escenario para presentar una colección de 
entremeses, pequeñas obras jocosas del Siglo de Oro español. A través de técnicas 
cercanas a la Commedia dell’Arte, a la farsa y a la comedia, presentamos una divertida 
paleta de personajes e historias del siglo XVII que quizá reconozcamos en nuestro siglo 
XXI. ¡Animaos a verla! 
 
Viernes 3 y sábado 4: 21:00 h.; Domingo 5: 20:00 h. 
Día 7 de junio: 11:00 h. 
 
 
Del 10 al 12 de junio 
LA SERDA TEATRO (Andalucía) 
“Con la Cannes Abiertas” 
TEATRO-COMEDIA-HUMOR 
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Juan Carlos Cáceres. Cuarenta años de edad. Cuida de su madre, que está impedida. En 
su barrio es conocido como “Chico”, que así es como siempre le han llamado en su casa. 
“Chico” dice tener la “cabeza blandita”. Y quiere contarnos algunos problemas de su vida 
cotidiana y la manera que él tiene de resolverlos: como cuando recibe un certificado de 
Hacienda y piensa que es una orden de desahucio; o cuando, para arreglarlo, va a pedir 
ayuda a su primo Miguel, un camello de poca monta y se mete en un lío; o cuando conoce 
a Penélope de la que se enamora perdidamente…  
Su ternura, sus maneras y su airosa y especial explicación de la vida, hacen de la obra un 
espectáculo amable, tierno y sobretodo, divertido.  
 
Viernes 10 y sábado 11: 21:00 h.; Domingo 12: 20:00 h. 
 
 
 
 
 
Ciclo ¡A Escena! Del 15 al 30 de junio 
 
15 de junio.- “Vaya Patio" 19:30 Y 22:00 h.- Teatro 
Las andanzas, venturas y desventuras de varias mujeres que viven en la misma plaza y 
desean en diferentes momentos de sus vidas encontrar un buen marido. 
 
16 de junio.- “Enredando con el Humor” 19:30 Y 22:00 h.-Teatro 
Enmarañar una red de situaciones absurdas será el objetivo de las cinco escenas 
cómicas y de cada uno de los seres ideados por sus diferentes autores 
 
17 de junio.-  “Amor, Desamor y otros Vocablos” 19:30 Y 22:00 h. Teatro 
El amor y el desamor son dos de los temas que nos proponen las tres escenas 
seleccionadas para esta tarde de junio. 
 
18 y 19 de junio.- “Vaya Panorama” sábado: 19:30 y 22:00 h/ Domingo: 19:30 h. 
Teatro-cabaret 
Espectáculo compuesto por escenas y sketches en los que bajo la inocencia, la parodia y 
el humor se esconde una fuerte crítica social. Hablaremos de la pasión, la publicidad, la 
poesía, los pacientes, etc… bajo el prisma de un cabaret cutre y rancio, pero 
divertidísimo.  
 
19 de junio.-  “El Mago de… ¿Oz?” (Grupo infantil) 12:00 h. Teatro Infantil 
Un casting para la versión teatral del Mago de Oz es el motor de esta divertida comedia. 
Un actor con pánico escénico, otro que no para de hablar, una  despistada ayudante de 
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Un sinfín de divertidos personajes y situaciones 
 
20 de junio.- “Jugando con el Azar” 19:30 Y 22:00 h. Teatro 
Para ellos no sólo es un juego, es algo más. Casilla a casilla, conoceremos las diferentes 
escenas que nos llevarán a la meta final. 
 
21 de junio.- “No tan Extraño” 19:30 Y 22:00 h. Teatro 
Temas actuales en situaciones reales y con desenlaces sorprendentes. De una forma 
ácida, unas veces, y más deslumbrante, en otras, plantea historias cotidianas con una 
importante base de crítica.  
 
22 de junio.- “Te puede ocurrir en cualquier lugar” 19:30 Y 22:00 h. Teatro 
Lugares comunes serán el escenario donde se desarrollarán las escenas que hoy 
veremos. Espacios frecuentados por cualquiera de nosotros: la consulta de un médico, un 
teatro, una parada de autobús y una calle poco transitada… 
  
23 de junio.-  “Encuentros encontrados, encontronazos” 19:30 Y 22:00 h. Teatro 
El desenlace de los encuentros que se producirán entre estos personajes no será siempre 
el esperado. No siempre el acto de encontrarse acaba en encuentro sino en desencuentro 
o, peor aún, en encontronazo. 
 
24 de junio.-  “Historias Cotidianas” 19:30 Y 22:00 h. Teatro 
Escenas cómicas con extravagantes personajes; divertidas, sorprendentes. Farsa cómica 
sobre la vida cotidiana. 
 
26 de junio.-  “Arriba el Telón” (Grupo infantil) 12:00 h. Teatro 
Acompañemos a este disparatado grupo de teatro a los ensayos previos al gran estreno 
de su divertida comedia para gritar junto a ellos: ¡Arriba el telón! 
 
 27 de junio.- “Las Huellas que deja el Humor” 19:30 Y 22:00 h. Teatro 
Diferentes personajes pisarán un espacio casi desnudo para dejar huella sobre él y sobre 
nosotros. Ellos nos conducirán, a través del humor, a conocer diferentes caminos, a una 
reflexión sobre nuestro mundo. 
 
28 de junio.- “Amores Excéntricos” 19:30 Y 22:00 h. Teatro 
Este espectáculo está compuesto por una serie de escenas que nos hablan de amor de 
una forma muy poco convencional. Estas historias cómicas nos arrancarán más de una 
sonrisa y nos harán reflexionar en más de una ocasión sobre los temas que trataremos. 
 
29 de junio.-  “Ensayo General: Impostor" 19:30 Y 22:00 h. Teatro 
Una compañía de teatro se dispone a realizar un ensayo general del Impostor de Moliere 
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y surgen problemas como que la obra no es del agrado de todos, no hay suficientes 
personajes, no se saben el texto etc..... 
 
30 de junio.- “Trampas de Amor y Tiempo” 19:30 Y 22:00 h. Teatro 
El tema principal de esta obra es el tránsito del amor al desamor y a la soledad. Las 
ilusiones y expectativas vitales de nuestra protagonista quedan contaminadas por el paso 
del tiempo y convertidas, bajo su influencia, en frustración y melancolía. 
 
 
DÍA 25 DE JUNIO 
EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA, a partir de las 19:30 h. 
 
Dos grupos de Teatro de la Estación han sido invitados a presentar sus propuestas 
escénicas en el Teatro Principal de Zaragoza. 
 
“Un señor de Traje Gris”-  
¿Qué es lo que ocurre cuando se cruza en su camino con un señor de traje gris? ¿Y si la 
novia te deja plantado el mismo día de tu boda? ¿Quién ha dicho que están todos los 
burkas en oriente? ¿Y si Don Juan decidiera que no era Inés a la que amaba? 
¿Puede un profesor de lenguas muertas convertirse en estrella del boxeo? ¿Es el teatro la 
más hermosa de las mentiras o es la vida la que cuenta su verdad en un teatro? A todo 
esto y más trata de responder este señor de traje gris 
 
 “Usted tiene ojos de mujer fatal”-  
Una burla desenfadada del donjuanismo, que narra las aventuras y desventuras de 
Sergio, un don juan que conquista a las mujeres sin enamorarse de ninguna de ellas, 
hasta que conoce a Elena… y entonces, todo empieza a cambiar… Una colección de 
divertidos y extravagantes personajes, con situaciones hilarantes, acompañarán a 
nuestros protagonistas hasta el altar ¿O quizá no? 
 
 
 
 
 
JULIO 2011 
 
CURSOS DE TEATRO EN VERANO 
 
Como todos los años, os presentamos para el mes de julio cuatro propuestas de talleres 
sobre interpretación teatral. Una manera diferente y divertida de pasar el verano en 
Zaragoza.  
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Del 4 al 15 de julio 
 
CURSO DE TEATRO CÓMICO 
 
Taller de teatro en el que mediante la improvisación, los juegos dramáticos y el trabajo de 
escenas cómicas nos acercaremos al apasionante mundo del teatro de una manera 
amena y divertida. Para que el teatro sea teatro y no se quede en un mero ensayo, es 
necesaria la presencia del público. Esto es lo que tendremos el último día del curso: una 
pequeña representación de las escenas trabajadas ante un número reducido de 
espectadores.  
 
Dirigido a: jóvenes y adultos 
Profesor: Jesús Bernal 
Horario: de lunes a viernes 20:00 a 22:00 
Nº de horas lectivas: 20 h. 
Precio: 120 € 
Matricula hasta tres días antes del comienzo del taller en 
Oficinas de Teatro de la Estación C/ Aljafería 9 (local) Tfno: 976 469494 
 
CUANDO EN LA COMEDIA SE HABLA EN VERSO 
 
El nacimiento del Teatro en Europa se escribió en verso y en España no pudo ser de otro 
modo. Empezó con los “autos” de carácter religioso, siguió luego por las obras de carácter 
pastoril, para devenir en el Arte Nuevo de hacer comedias con Lope de Vega.  
Partiendo de estas bases, el objetivo del curso es trabajar la interpretación desde la 
máxima de que el verso también puede ser divertido, ¡y mucho! 
Haremos incidencia en el tratamiento del ritmo y de los personajes –tipos, prototipos- que 
pueblan las comedias y los romances de nuestro Siglo de Oro.  
 
Dirigido a: jóvenes y adultos 
Profesor: Juan Ramón Benaque 
Horario: de lunes a viernes 20:00 a 22:00 
Nº de horas lectivas: 20 h. 
Precio: 120 € 
Matricula hasta tres días antes del comienzo del taller en 
Oficinas de Teatro de la Estación C/ Aljafería 9 (local) Tfno: 976 469494 
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Del 18 al 29 de julio 
 
CURSO DE INTERPRETACIÓN 
 
En este curso de dos semanas nos acercaremos a las distintas técnicas utilizadas por los 
actores para enfrentarse a un texto teatral. Trabajaremos, de forma amena y divertida, 
ejercicios individuales, por parejas y colectivos; textos en prosa y en verso; monólogos y 
escenas; aprenderemos a mirar y a ser mirados… Todo ello con la intención de tener una 
visión general del apasionante arte de la interpretación teatral despertando nuestra 
capacidad de creación y expresión. 
 
Dirigido a: jóvenes y adultos 
Profesor: Miguel Pardo 
Horario: de lunes a viernes 20:00 h. a 22:00 h. 
Nº de horas lectivas: 20 h. 
Precio: 120 € 
Matricula hasta tres días antes del comienzo del taller en 
Oficinas de Teatro de la Estación C/ Aljafería 9 (local) Tfno: 976 469494 
 
DE LA VEROSIMILITUD A LA VERDAD  
Un recorrido a través de las acciones físicas: taller de interpretación 
 
Dirigido a personas que hayan tenido alguna experiencia teatral, el curso que proponemos 
trata sobre la convención de la verdad escénica, respecto a emociones y sentimientos de 
los personajes, mediante la realización de acciones físicas. Partiendo de la introspección 
psicológica, pasaremos de la teoría a la práctica, con la ayuda del movimiento, la 
actividad postural y la acción externa. 
 
Dirigido a: jóvenes y adultos 
Profesor: Juan Ramón Benaque 
Horario: de lunes a viernes 20:00 a 22:00 
Nº de horas lectivas: 20 h. 
Precio: 120 € 
Matricula hasta tres días antes del comienzo del taller en: 
Oficinas de Teatro de la Estación C/ Aljafería 9 Tfno: 976 469494 
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TEATRO ARBOLÉ 

 
Junio de 2011 
Todas las representaciones a las 22 horas. 
Precio de las entradas: 15€ y 12€ (bonificada) 
 

2 de junio, a las 22 horas 
Música y teatro – Pepín Banzo 
Showman 

Soy payaso, músico, mago, actor y persona… en este orden” 

Pepín Banzo nace en los albores del año 73 y a lo largo del tiempo va absorbiendo todas las 
facetas culturales que se encuentra en su camino. De adolescente monta junto a varios amigos 
la orquesta Escalibur. Alumno de Eugenio Gracia adquiere los conocimientos necesarios que le 
posibilitan ser “el último gaitero de Ixo Rai”.   Tras 
varios años dando clases de instrumentos 
tradicionales constituye Os Lizerons.   Ha sido 
miembro de La Orquestina de Fabirol, promotor 
de  numerosos proyectos y ha colaborado con 
diversos grupos del panorama aragonés y 
estatal. 

Su faceta más teatral se despierta gracias a 
Fernando Lalana y durante estos años ha 
colaborado con grupos como la PAI, 
Caleidoscopio, Pingaliraina y fundado el grupo 
de animación Les Rubitos. 

A día de hoy Pepín se presenta como artista completo en un espectáculo donde la complicidad 
con el público, la música, la interpretación, la magia y la sorpresa se dan la mano en un 
espectáculo único que recoge todo lo aprendido a lo largo de una ya dilatada vida profesional. 

 
Días 3 y 16 de Junio, a las 22 horas 
Teatro – PAI (Promotora de Acción Infantil) 
En la lengua Floja 
Otra vuelta de tuerca al juego y entramos dentro del teatro. Un puñado de historias que en el 
campo de la narración oral ya hemos paseado por ambos lados del Atlántico; historias que 
tienen como elemento común el juego con el lenguaje. Pequeños relatos que surgen de 
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trabalenguas, retahílas, calambures o acrósticos, y que hoy se visten de circo. 
Como sacados de un sombrero de copa, fruto del “más difícil todavía”, dos mozos de pista, 
Verborio Ripio y Esbelto Arpegio, nos presentan “En la lengua floja”. Verborio es malabarista, 
hablador, imitador, ingenuo, soñador y evocador de todos los que fueron en su día 
protagonistas del Gran Circo Volatín. Esbelto es trapecista, genial, virtuoso y un “as” del 
acordeón, conductor desde sus partituras del poema invisible de las historias de este circo. 
Todo queda en el recuerdo; el dueño del Volatín y la bella Bárbara con sus hijos los acróbatas, 
los dromedarios y camellos, el viaje hasta Tesalónica con una orquesta sinfónica, el sueño de 
los marineros, los cuentos más mínimos llenos de perros, vestidos o no, por sastres mudos en 
un circo en absoluta oscuridad, y los domadores de palabras como el Grande Luchano... 
Por ellos y por ustedes, por nosotros, por nuestro circo, por todos los circos…¡¡¡SALUD!!! 
 
17 de junio, a las 22 horas 
Música - Escuela Municipal de Música  
Recital de la Orquesta de Púas y Coro Nómadas 
 
Alhona Burenko, Inés Espinet, Andrea Ferrer, María Jiménez y Nieves Ortega, alumnas de 
canto, la orquesta de púa y la colaboración de tenores y barítonos del coro Musicalia, así como 
el coro de folclore Nómadas, todos ellos de la Escuela Municipal de Música y Danza de 
Zaragoza, ofrecen en concierto un repertorio que contiene ejemplos antiguos de las tres 
tradiciones musicales: clásica, folclórica y popular. 
San Juan de la Peña, antiguas albadas, los Beatles, Iva Zanicchi… sonarán con aire nuevo y 
resonancias viejas tratando de evocar en el espectador la sensación de armonía que la buena 
música provoca, sea cual sea su tradición. 
En esta ocasión contaremos con la colaboración especial de Iñaki Fernández, el quinto Beatle, 
que acompañará las dos canciones de los Beatles que cantará Inés Espinet. 
 
30 de junio y 1 de julio, a las 22 horas 
Teatro - Estreno - Teatro Imaginario 
Poeta en Nueva York 
Poeta en Nueva York, es un proyecto teatral y musical  nacido de la fascinación por la obra 
de Federico García Lorca, de la necesidad, hoy mas que nunca, de gritar poéticamente, 
escénicamente, contra la barbarie, contra el racismo , la deshumanización  y la obscenidad 
del poder; a favor de los negros, los gitanos, los marginados, los perdedores, los diferentes. 
Con él, la compañía se acerca nuevamente a la obra del poeta de Granada, doce años mas 
tarde de que ya lo hiciera con Romancero Gitano, ahora desde un posicionamiento más 
claramente crítico y social , y desde distintos planteamientos estéticos, técnicos  y formales.  
Como en aquella ocasión, se ha buscado de nuevo  la fusión, la colaboración con artistas y 
creadores  de diferentes ámbitos. Si en Romancero… fueron las composiciones y la guitarra 
de Alejandro Monserrat, ahora hemos querido contar con la creatividad  y los recursos de 
dos de las guitarras más imaginativas y vigorosas del panorama musical zaragozano: José 
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Javier Gracia (El hombre lento) y Carlos Chahuan (El luto del Rey Cuervo) , que 
acompañarán a los intérpretes María J. Pardo y Alfonso Desentre 
Puede hablarse pues de este Poeta en Nueva York, como de un espectáculo multidisciplinar  
en el que la  interpretación actoral e instrumental, la música y la voz suben a escena en pie 
de igualdad, y sobre el que se eleva con toda su sonoridad y su contundencia la palabra 
“fieramente humana” de Poeta en Nueva york. 

 
 
 

Programación Infantil 
 
En junio, la PAI tomará Arbolé. Durante todo el mes, esta compañía  va a realizar más de 
30 funciones en el Teatro Arbolé de Zaragoza con los espectáculos:  Historias de una isla, 
Debajo un telón, Patim, Patam, Patom y Linterna Mágica, para el público infantil y familiar; 
y con  En la lengua floja, para el juvenil/adulto. Además, en el espacio expositivo de 
Arbolé habrá una exposición sobre los 32 años de la PAI. Es la primera vez que la PAI se 
mete a la sala de forma tan decidida.  

 
 
Viernes 3 y jueves 16 de Junio, a las 22 horas  
“En la lengua floja” 
Público juvenil/adulto 
 
 
Sábado 4 y domingo 5 de junio 
 “Noticias de la isla”  
Dirigido a niños a partir de 4 años y Público Familiar 
 
 
Sábado 11 y domingo 12 de junio 
“Patim, patam, patom” 
Dirigido a niños de 0 a 3 años y sus familias. 
 
  
Sábado 18 y domingo 19 de junio 
 “Debajo un telón” 
Dirigido a niños a partir de 2 años y Público Familiar 
 
 
Sábado 25 y domingo 26 junio 
 “Sesión especial La Linterna Mágica” dirigido a niños de 6 a 11 años    
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RESEÑAS Y HORARIOS 

 
3 y 16 de Junio, a las 22 horas – Público juvenil/adulto 
 
EN LA LENGUA FLOJA 
 
Otra vuelta de tuerca al juego y entramos dentro del teatro. Un puñado de historias que en 
el campo de la narración oral ya hemos paseado por ambos lados del Atlántico; historias 
que tienen como elemento común el juego con el lenguaje. Pequeños relatos que surgen 
de trabalenguas, retahílas, calambures o acrósticos, y que hoy se visten de circo. 
Como sacados de un sombrero de copa, fruto del “más difícil todavía”, dos mozos de 
pista, Verborio Ripio y Esbelto Arpegio, nos presentan “En la lengua floja”. Verborio es 
malabarista, hablador, imitador, ingenuo, soñador y evocador de todos los que fueron en 
su día protagonistas del Gran Circo Volatín. Esbelto es trapecista, genial, virtuoso y un 
“as” del acordeón, conductor desde sus partituras del poema invisible de las historias de 
este circo. 
Todo queda en el recuerdo; el dueño del Volatín y la bella Bárbara con sus hijos los 
acróbatas, los dromedarios y camellos, el viaje hasta Tesalónica con una orquesta 
sinfónica, el sueño de los marineros, los cuentos más mínimos llenos de perros, vestidos 
o no, por sastres mudos en un circo en absoluta oscuridad, y los domadores de palabras 
como el Grande Luchano... 
Por ellos y por ustedes, por nosotros, por nuestro circo, por todos los circos…¡¡¡SALUD!!! 
 
 
 
 
 
Día 4 y 5 de Junio – Público infantil y familiar 
Sábado a las 19 horas. Domingo a las 12 y a las 18 horas 
 
NOTICIAS DE LA ISLA 
Parecía una isla pero era una ballena dormida: 
Isla Maravilla, la que los cartógrafos no saben situar en los mapas. Aquí nos perdimos. 
Haciendo preguntas, descubrimos sus historias y jugamos a salir volando de allí. 
Te presentamos la plaza sin tiempo de Madame Tictac, el estrecho de Miraquiénviene, 
Cala Cresta, donde las gallinas azules cacarean sus fiestas… 
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Día 11 y 12 de Junio - Público infantil y familiar 
  
Varios pases 
Sábado a las 18 y a las 19 horas. Domingo mañana, a las: 11:30 y a las 13, y tarde: a las 
18 y 19 horas. 
 
 
PATIM, PATAM, PATOM 
Espectáculo de teatro-animación para bebés de 0 a 3 años. 

Es un espectáculo en el que los niños y niñas tienen un tiempo para ser espectadores de 
lo que pasa y otro para moverse y actuar en un espacio teatral en el que miran y 
escuchan, participan y descubren, rodeados de estímulos que lo hacen posible. Un 
espacio escénico donde  los niños y niñas son escuchados, donde se puede jugar, probar 
y transformar. 

 
 
 
Día 18 y 19 de Junio - Público infantil y familiar 
 
Sábado a las 19 horas y Domingo a las 12 y a las 18 horas 
 
DEBAJO UN TELÓN 
Espectáculo alrededor de una extraordinaria maleta de donde salen músicas, cuentos y 
sueños. El protagonista, Felipe, trabaja desde hace años de tramoyista de un teatro. 
Contará historias que ha conocido en su larga vida profesional. Música en directo de 
acordeón que renueva en gran parte el cancionero tradicional. 
 
 
 
Día 25 y 26 de Junio - Público infantil y familiar 
 
Sábado a las 19 horas y Domingo a las 12 y a las 18 horas 
 
SESION DE LA LINTERNA MAGICA 
La Linterna Mágica es un Club de Cine para niños de primaria con implantación en toda 
Europa. En Zaragoza está coordinado por la PAI  y cuenta con 1250 socios. 
Los niñoa asisten solos a una sesión de cine al mes en donde se pueden ver películas de 
todos los géneros y edades y no siempre específicas para niños. En Arbolé planteamos 
hacer tres sesiones especiales de la Linterna Mágica en donde puedan asistir por libre 
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niños y padres. Las películas a ver serán cortos europeos de animación y se realizará un 
espectáculo teatral previo que ayude a entender mejor la proyección. 
 
 

 
TEATRO DEL MERCADO 

 
“YO FUTBOL, EVIDENTEMENTE” 
25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 
DÍAS 25, 26 DE MAYO Y 2 DE JUNIO A LAS 21H 
DÍAS 27, 28 DE MAYO Y 3, 4 DE JUNIO A LAS 19.30H Y 22H 
DÍAS 29 DE MAYO Y 5 DE JUNIO A LAS 19H 
 
 
YO  FUTBOL, EVIDENTEMENTE de Luis 
Merchan y Jaime Ocaña.  
 
Siempre atentos al signo de los tiempos, hemos 
realizado un montaje no sólo en 3D -todos 
nuestros montajes lo son- sino en 
3F:fútbol,fiesta,forofos. 
En el que contamos, sobre todo, historias 
rocambolescas y algo carniceras de personajes que ven la vida pasar con repetición de la 
jugada, tiempos muertos, saques de esquina y algún que otro mister misterioso. 
El futbol desde el burladero:  el Gran Troll de las pelotas, miss Cervela  Atchung, Sissi 
Emperatroz y Todovasobreruedas amen de algún que otro espontáneo. 
Y, en principio, sin descanso. 
 
 
 
 
CONSERVATORIO  MUNICIPAL DE MÚSICA 
“CONCIERTO ALUMNOS CONSERVATORIO” 
DÍA 7 DE JUNIO A LAS 20H 
 
 
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO 
 “ESCENAS DE MOLIERE” 
Alumnos de la Escuela Municipal de Teatro 
DÍAS  14 Y 15 DE JUNIO 
DÍA  14 A LAS 20H 
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DÍA 15 A LAS 18H Y 20H 
 
 
ONIRA TEATRO 
“JUICIO A LOS HUMANOS” 
DEL 17 AL 19 DE JUNIO 
DÍAS 17, 18 A LAS 21H 
DÍA 19 A LAS 19H 

Los animales del planeta Tierra se han reunido en la selva para celebrar un juicio 
extraordinario. Acusan al Ser Humano de Calumnias, Malos Tratos, y Genocidio. 

Este Tribunal peculiar lo componen la cobra Kali, fiscal que expondrá pruebas y 
argumentos en contra de nuestra especie; el perro Filos, abogado que hará lo posible por 
salvar a su amigo humano de la condena, la pantera Grajesh, alguacil que garantizará el 
orden durante el Juicio y por último el búho Salomón, juez que dictará el veredicto final de 
este insólito Proceso Judicial. 

Ellos recibirán e interrogarán a una gran variedad de testigos representantes de diversas 
familias animales, desde el mosquito al lobo y desde el cabrón a la cerda; todos ellos 
aportarán testimonios y pruebas a favor o en contra de la especie humana. 

Llegó la hora de enfrentarse a la ley de la jungla…  
¿Serán los animales tan benevolentes cómo nosotros lo hemos sido con ellos? 

- ¿Por qué “Juicio a los Humanos”?- 

Porque trata algunos de los temas más importantes de nuestra era –la relación de los 
seres humanos con su entorno, con los otros animales que lo habitan y con sus propios 
congéneres.  
Porque es una obra que desafía, cuestionando los prejuicios y la propia forma de vivir del 
lector, pero sin caer en una visión unilateral, panfletaria o fundamentalista, dejando que 
cada persona haga su propio juicio y llegue a su propio veredicto.  
Y, sobre todo, porque es un cuento que encandila con la voz de toda una fauna de  
personajes vivos y memorables, con la emoción y el suspense de un juicio 
cinematográfico, y con un sentido del humor inteligente. 

Por todos estos motivos y desde el convencimiento de que el teatro también puede 
educar, hemos adaptado esta obra manteniéndonos fieles a la idea y el contenido, para 
que su  mensaje, su humanidad y su espíritu cómico sigan contagiándose. 
 

http://www.humorpositivo.com/juicioaloshumanos/Acusaciones.htm
http://www.humorpositivo.com/juicioaloshumanos/Acusaciones.htm#calumnias
http://www.humorpositivo.com/juicioaloshumanos/Acusaciones.htm#malostratos
http://www.humorpositivo.com/juicioaloshumanos/Acusaciones.htm#genocidio
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5. Danza 
 

Trayectos 
 
 
Trayectos pone en relación la danza contemporánea con la 
ciudad. El diseño artístico procura que la coreografía se 
adapte al espacio en que tiene lugar y que este entorno le de 
a la danza una perspectiva particular. En definitiva, lo que se 
pretende es que danza y arquitectura adquieran un sentido 
especial al presentarse juntas. 
Intentamos acercar la danza e implicar a todo el mundo, es 
decir, reforzar la audiencia interesada y seducir a la no 
iniciada. También es objetivo de Trayectos contribuir al 
desarrollo de la danza contemporánea en Aragón. Para ello 
articulamos los Programas de Refuerzo Profesional para 
bailarines y compañías aragonesas. Por otro lado, seguimos 
con el plan denominado “Danza Comunitaria”, que reúne a 
los profesionales de esta disciplina con diversas entidades 
sociales. 
 
24 de Junio. 
Plaza Imperial. A partir de las 20:00 h  
Cetra (Zaragoza) 
Gatos Oscuros (Zaragoza) 
Circle of Trust (Zaragoza) 
Gira (Barcelona) 
 
25 de Junio.  
Plaza San Felipe. 
19:30 h. Muestra taller “Danza y Arquitectura” (Zaragoza Rep. Corea) 
20:00 h. El puntazo! Danza Teatro (Sevilla) 
 
Centro de Historias. A partir de las 22:30 h. 
Teresa Lorenza (Canarias) 
La Mov (Zaragoza) 
Proyecto D_Roses (Zaragoza – Francia) 
Thomas Noon (Barcelona) 
Matxalen Bilbao (P. Vasco) 
Tock´Art (Portugal) 
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26 de Junio 
Plaza La Seo 
19:30 h. CHOI Kyung-sil Spring Dance Theatre (Rep. Corea) 
20:40 h. PARG Soon-Ho Dance Project (Rep. Corea) 
Plaza San Bruno 
20:55 h. Edx2 Dance Company ( Rep. Corea) 
20:20 h. JANG Eun-jung Dance Company (Rep. Corea) 
 
 
6. Zaragoza en Blanco 
 

 
La Noche en Blanco es una manifestación cultural gratuita y abierta a todos, que se 
celebra en 25 ciudades del mundo por una noche entera. 
 
El objetivo de la Noche en Blanco es privilegiar la creación contemporánea en todas sus 
formas: artes plásticas, cine, música, danza, teatro, …. 
 
La Noche en Blanco escenifica el espacio público en todos sus aspectos, tanto en lugares 
que suelen estar cerrados o abandonados, o que son periféricos, como sitios prestigiosos 
pertenecientes al patrimonio histórico de la ciudad, revisitados por los artistas de una 
forma original. 
 
Es París quien crea la primera Noche Blanca en el año 2002 y ahora siete ciudades 
europeas forman la Red de las Noches Blanas de Europa, red a la que Zaragoza aspira a 
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sumarse. 
 
 
 

QUÉ OCURRIRÁ EN ZARAGOZA LA NOCHE DEL 25 DE JUNIO DE 2011 
 
 
MUSEO DEL FORO 
AQUÍ HAY UN PIANO LIBRE 
Horario: de 23 a 1 h.  
En el Museo del Foro habrá un piano de cola a disposición de cualquier pianista. Tenemos 
confirmada participación de antiguos alumnos de la Escuela Municipal de Música de 
Zaragoza.  
 
 
PUERTA CINEGIA 
ROSTROS URBANOS 
Horario: De 20 a 1 h.  
En la Primera planta del Centro Comercial Puerta Cinegia el fotógrafo zaragozano Gustaff 
Choos instalará un foto-cool en el que captará con su cámara el rostos de cualquier 
persona que se acerque al lugar.  Posteriormente habrá una exposición en uno de los 
locales comercial del mismo centro, en el que todo el que se haya retratado podrá pasar a 
recoger su retrato impreso por un precio simbólico de 12 €. Los ingresos por las ventas 
serán destinas a la Asociación ATECEA (Fundación Daño Cerebral Sobrevenido de 
Aragón) 
Colabora: ORDISA 
 
ESTO NO ES UN SOLAR Nº 4 C/ San Blas 
SOMOS HORMIGAS 
Horario: De 20 a 2 h.  
Javier Planter  propone una instalación con hormigas de alambre de unos 25 cm. 
Colocadas sobre una pared blanca  en línea recta, como si estuvieran en un hormiguero o 
buscando comida. 
Colabora: PICH 
 
SAN PEDRO NOLASCO 
COMIC GIGANTE 
Horario: De 20 a 23 h.  
Asociación Cultural Malavida 
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EL TUBO 
INTERARTIVE WALLS 
Horario: De 20 a 2 h.  
Esta propuesta de Matheria une 3D mapping e interactividad definiendo una relación entre 
espectador y audioviusuales no evidente, pues las visuales no se producen sobre el 
espectador ni cerca de él. Un juego para el transeúnte que a modo de ajedrez, depende 
por dónde camine recibirá un estímulo visual en alguna parte de esa misma calle.  
 
CLUB NÁUTICO 
EN CORTO 
Horario: De 23 a 1 h. 
Proyección de Cortos aragoneses realizados en el último año.  
 
PL. SAN FELIPE 
TRAYECTOS. Festival de Danza en Paisajes Urbanos 
Horario: 19.30 h.  
Muestra del Taller de Danza y Arquitectura 
 
PL. LA SEO 
TRAYECTOS. Festival de Danza en Paisajes Urbanos 
Horario: 20 h.  
El punto! Danza Teatro (Sevilla) 
 
CENTRO DE HISTORIAS 
TRAYECTOS. Festival de Danza en Paisajes Urbanos 
Horario: 22.30 h.  
Matxalen Bilbao (País Vasco) 
Proyecto d_Ruses (Zaragoza-Francia) 
Teresa Lorenzo (Canarias) 
La Mov (Zaragoza) 
Thomas Noon (Barcelona) 
 
TRANVÍA 
ACCIONES EN MOVIMIENTO 
Desde las 22 h.  
Los usuarios del tranvía podrán disfrutar de pequeñas acciones artísticas con música o 
poesía en cada uno de los tranvías en circulación esta noche.  
 
GRAN VIA-FDO. EL CATÓLICO –ISABEL LA CATÓLICA 
PASA LA BANDA 
Desde las 20 h.  
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Pasacalles de una de las Bandas de Música de la ciudad a lo largo del boulevard que 
conecta todas las avenidas y sigue el trazado del tranvía.  
 
CALLE ALFONSO 
LOS BICICLOWN 
Horario: 20 h.  
Escuela Municipal de Teatro 
 
BALCÓN DE SAN LÁZARO 
CLAQUÉ BAJO EL PUENTE 
Horario: 23 h.  
Escuela Municipal de Teatro 
 
PL. DEL PILAR. FUENTE DE GOYA 
ACCIÓN TEATRAL 
Horario: 24 h.  
Escuela Municipal de Teatro 
 
ARCO DEL DEÁN 
DEÁN CLÁSICO 
Horario: De 23 a 1 h.  
Dúo de guitarra y voz de la escuela Municipal de Música.  
  
BARCOS DEL EBRO 
ALGO SUENA EN EL RÍO 
Horario: 23 y 24 h.  
Viajes nocturnos por el Río Ebro con música del Grupo Elegía. 
 
 
PL. DEL JUSTICIA 
CONCIERTA JUSTICIA 
Horario: De 23 a 1 h.  
Escenario de rock y música moderna. Estamos cerrando participantes.  
 
 
 
MUSEO PABLO GARGALLO 
PERSONAJES DEL GARGALLO. Gozarte 
Horario: 20 h.  
MAGIA 
Horario: 23 h.  
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Actuación de Javi El mago 
 
TURISMO 
VISITAS TEATRALIZADAS 
- GOYA 
- UNA DE ROMANOS de 20 a 22.30 h. 
Reservas en: www.zaragozaturismo.es 
 
 
MUSEO PABLO SERANO 
CUARTETO DE CUERDA. CSMA 
 
MUSEO CAMÓN AZNAR 
JAZZ EN EL MUSEO 
Moncayo Jazz Band 
 
 
MUSEO DIOCESANO 
 
 
PL. MAYOR DE SAN JOSÉ 
ZARAGOZA ZOMBI WALK 
Horario: De 20 a 2 h.  
Dentro de la I Muestra muestra de cine fant´stico y de terror 
20 h. Concentración de Zombis 
22 h. Escenario: Entrega de Premios Certamen Cortos Segundo de Chomón, 
Actuaciones, Proyección de cortometrajes zombies y de la película Bienvenidos a 
Zombieland y Carne Cruda 
 
 
PL. DE LOS SITIOS 
ESPACIO ORIENTA 
De 22 a 2 h.  
 
MUSEO PROVINCIAL 
GRUPO DE PERCUSIÓN OSMA 
Horario: 23 h.  
 
ASCENSOR TORRE DEL PILAR 
 
 



 

 
 

47 

C.C. INDEPENDENCIA 
CREATIVOS SIN TECHO 
Horario: De 20 a 1 h.  
Exposición de trabajaos de diseño e interiorismo de estudiantes y jóvenes zaragozanos 
ZONA WIFI 
Un espacio para seguir a través de las redes sociales todo lo que ocurra esta noche 
especial en la ciudad. 
 
TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA 
ALUMNOS/AS DEL TEATRO DE LA ESTACIÓN 
UN SEÑOR DE TRAJE GRIS 
Horario: 19.30 h. 
VISITAS GUIADAS NOCTURNAS 
Horario: 1.00 h. – 1.30 h. 
 
TEATRO DEL MERCADO 
CIROCO DE CASCAI TEATRE 
Horario: 21 h 
 
TEATRO ARBOLÉ 
PAI: PRESENTACIÓN LINTERNA MÁGICA 
Horario: 19 h.  
 
 
LA CAMPANA DE LOS PERDIDOS 
AMBAR MARTIATU. Boleros 
Horario: 22.30 h.  
Entrada: 5 € 
 
 
PUB EL ZORRO 
CLUSTER SOUND. Rock 
Horario: 22.30 h.  
Entrada: 6 € 
 
 
THE PRIOR CAVERN 
EL BIS Y LOS PRELIS. Rock 
Horario: 23.00 h.  
Entrada: libre 
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JUAN SEBASTIÁN BAR 
NICO CASINELLI Y DAVID DE GREGORIO. Canción autor 
Horario: 21.00 h.  
Entrada: libre 
 
LA LEY SECA 
OK/KO. Rock 
Horario: 22.00 h.  
Entrada: 5 € 
 
SALA SOCCO CAFÉ  
DAVID TEJEDOR + LEO HEREDIA. Flamenco 
Horario: 22.30 h.  
Entrada: libre 
 
ARENA ROCK 
KAOS URBANO + 16 FAMILIA. Hard core, punk 
Horario: 21.00 h.  
Entrada: 10 € 
 
SALA EL SOL 
OLS SCHOOL. Rock 
Horario: 21.00 h.  
Entrada: libre 
 
SALA LÓPEZ 
X-PRAYS + POL-POT 
Horario: 21.00 h.  
Entrada:  
 
VOLUNTARIOS ZARAGOZA EN BLANCO 
Colaboración de la Asociación Zaragoza en Blanco 
 
 

7. Centros Cívicos 
 
 
11 de junio 
Estreno obra de teatro SIN TI. Nuria Herreros, Marisa Nolla y Rosa Lasierra. C.C. La 
Almozara. 20,30h. 
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12 de junio 
“Una aventura muy aventurera”. Charraire. C.C. La Almozara. 12h. 

 
18 de junio 
“De acá y de allá”. Compañía de Teatro Che y Moche. C.C. La Almozara. 18h. 

 
19 de junio 
Ciclo Artes Escénicas. American Cry, Las Cigüeñas. C.C. Teodoro Sánchez Punter (San 

José) 18,30 h. 

“Pamela Chistera de Profesión sombrera”. Binomio Teatro. C.C. La Almozara. 12h. 

23 de junio 
Noche de San Juan. Concierto grupo Monkayo y hoguera en el Anfiteatro del Parque 

Delicias. C.C. Esquinas del Psquiátrico.22h. 

Muestra de Cine Fantástico y de Terror de Zaragoza. Coorganizado con el Festival de 

Cine de Zaragoza C.C. Teodoro Sánchez Punter (San José) Del 23 al 26 de junio. 

 

8. Turismo 
 
 
BUS TURÍSTICO DIURNO 
Se trata de un recorrido por la ciudad de 75 minutos de duración 
aproximadamente.  
La explicación se realiza en diferentes idiomas: español, inglés, francés, 
italiano y alemán.  
 
 
BUS NOCTURNO 
Se trata de un recorrido por la ciudad iluminada de una hora de duración 
aproximadamente. 
La explicación se realiza en diferentes idiomas: español, inglés, francés, italiano y alemán.  
 
MEGABÚS: “ZARAGOZA UNA CIUDAD DE CINE” 
Bus turístico con animación infantil basado en la temática del cine. 
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 DIVERTOUR “Zaragoza, una ciudad de cine” 
Ruta con animación  infantil basada en la temática del cine. Esta visita tiene una 
continuidad con el recorrido del Megabus.  
 
ZARAGOZA FAMILY 
Con la Zaragoza Family  le proponemos varias alternativas de ocio para que puedan 
conocer la ciudad en compañía de toda la familia.  
 
RUTAS INFORMADORES TURÍSTICOS 
Los informadores turísticos en la calle realizan visitas a pie con tres recorridos diferentes. 
 
PASEOS GUIADOS 
Rutas temáticas  a pie. Consultar calendario en las Oficinas de Turismo.  

 
 
 

Sábados a las 10.30 horas desde la Puerta Principal de La Seo 
 
 
 

Sábados a las 11.00 horas desde la Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar 
 

 
 
 

Domingos a las 11.00 horas desde la Oficina de Turismo de la Plaza del Pilar  
 
 
 

Domingos a las 10.30 horas desde el Torreón de la Zuda 
 
WALKING TOURS 
Itinerario a pie dirigido a personas que no hablan castellano, ofreciéndolas inglés, francés 
o italiano. Van acompañados de un guía local para visitar la Basílica del Pilar, la Seo y 
recorrido por el casco histórico de la ciudad.  
 
REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA 
Palacio renacentista aragonés conocido como Casa de Miguel Don Lope 
o de Real Maestranza de Caballería. 
 
CHOCOTOUR 
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Ruta gastronómica en la que se nos mostrará la historia del chocolate disfrutándolo en 
sus diferentes texturas y sabores.  
 
SABOREA ZARAGOZA 
Ruta gastronómica en la que se nos mostrarán la historia de la gastronomía aragonesa y 
una parte del patrimonio histórico de la ciudad. Incluye varias degustaciones en dos 
establecimientos típicos del casco histórico. 
 
BIZI TOUR 
Paseo guiado en bicicleta por las riberas del Ebro para conocer el entorno del río Ebro y la 
historia de algunos de los lugares más representativos de la ciudad. 
 
VISITAS TEATRALIZADAS  
Las visitas teatralizadas dan a conocer la ciudad de Zaragoza al visitante y al ciudadano 
de una forma original y  divertida.  Comienzan en Julio 
 
VISITA  DINAMIZADA 
La visita dinamizada  se dedica a la Zaragoza Jacobea. 
 
VISITAS PANORÁMICAS 
Zaragoza Turismo ofrece visitas panorámicas para grupos por la ciudad, 
recorriendo sus monumentos más emblemáticos. 
La duración de la visita es de unas 3 horas y las explicaciones del guía 
pueden hacerse en diferentes idiomas: español, inglés, francés, italiano o 
alemán 
 
TAXI TURÍSTICO 
Servicio con la colaboración de la Asociación Provincial Auto-Taxi, cuya 
finalidad es promocionar la ciudad y fomentar el uso del taxi. 
 
 
ZARAGOZA CARD 
Zaragoza Card es una tarjeta turística que permite disfrutar de Zaragoza con numerosas 
ventajas y descuentos.  
 
ZARAGOZA CARD TAPAS: 
 
Una tarjeta que permite disfrutar de 4 tapas con consumición (vino o cerveza o agua) 
además de una invitación a un vino español en cualquier centro del Corte Inglés. 
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9. Deportes 
 
JUNIO  
 
29 mayo al 4 de junio 
CAMPEONATO de ESPAÑA de BALONCESTO Cadete masculino y femenino (varios 
PABELLONES) 
 
3 y 4 de junio 
Semifinales y Finales del Cº de ESPAÑA de BALONCESTO Cadete (Príncipe Felipe) 
 
5 de junio 
VI Carrera Popular “10 K” (Príncipe Felipe y recorrido 
urbano) 
Circuito Tribasket “Basket CAI Zaragoza” (Pº 
Independencia) 
 
24 de junio 
FreeStyle (Príncipe Felipe) 
 
26 de junio 
COPA de ESPAÑA de TRIATLÓN (Azud - Pº Echegaray - 3º Cinturón) 
 
JULIO 
23 y 24 de Julio 
CAMPEONATO del MUNDO de Karting (Circuito de Zuera) 
 
22 y 24 de Julio 
XXVI BAJA España-Aragón (recorrido regional y Príncipe Felipe) 
 
 
 

10. Parque del agua 
 
HIPICA 
 
1º CONCURSO HÍPICO DE SALTO:  III 
ANIVERSARIO PARQUE DEL AGUA. 
 
Celebramos el 12 de Junio un concurso hípico de 
Salto, en el que estarán los mejores Jinetes y 
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Amazonas de Aragón.   
Hora de Inicio: 10:00 horas.       Hora de Finalización:  15:00 horas.     Entrada Gratuita. 
 
 
 
RUTAS COMBINADAS:  Ruta ecuestre + descenso en canoa por el Ebro.        DÍAS EN 
QUE SE REALIZARÁN:  11 y 19 de Junio  (Por la tarde) ; y el 9 de Julio (Tarde) 
 
RUTA ECUESTRE:  Hípica Parque del Agua a los Galachos de Juslibol.           DÍAS EN 
QUE SE REALIZARÁ: 5 y 26 de Junio (Por la tarde)  ;  17 y 30 Julio (Tarde) 
 
                                           
 


