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1. ZGZ Escena un nuevo Festival 
 
 
Las Asociaciones aragonesas de empresas de Artes Escénicas, ARES y ASEMTAR junto al 
Ayuntamiento de Zaragoza, han impulsado y diseñado una cita anual que en esta primera 
edición Zero  aspira a establecer los criterios y marcar el rumbo para nuevas ediciones. 
 
El festival se celebrará en diferentes espacios convencionales y no convencionales de la ciudad 
que acogerán una amplia oferta de teatro, danza, circo, performances  y otras actividades que 
comparten la premisa de la excelencia creativa.  
 
El festival, además de actuar como estímulo de la producción aragonesa, tiene la voluntad de 
comunicación recíproca entre los creadores y el público. Pretende ser un muestrario de 
trabajos escénicos de rigor y calidad artística, trabajar en la coproducción de proyectos, 
articular redes de colaboración entre instituciones y entidades, en Aragón, en España y a nivel 
internacional. Centrado en la creación y los creadores que busca el intercambio internacional 
para dinamizar e impulsar las artes escénicas, el teatro, el circo y la danza.  
 
Un Festival de ciudad, imbricado en la vida de los ciudadanos de todas las edades para que 
vivan la experiencia de la escena no sólo como espectadores privilegiados, sino también como 
agentes participativos. 
 
Un Festival que quiere convertirse en impulsor de la cultura y la economía de Zaragoza. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Objetivos 
 

• Acercar a los ciudadanos propuestas de teatro, danza y circo nacionales e 
internacionales más interesantes, creativas y singulares. Hacerles partícipes de las 
artes escénicas a través de talleres, cursos y encuentros. 

 

• Favorecer el encuentro e intercambio entre artistas, creadores y agentes culturales 
propiciando así posibles alianzas para la realización de proyectos de participación 
internacional. 

 

• Crear en la ciudad una  fiesta cultural de máximo nivel que acerque las actividades 
escénicas a públicos de toda edad y condición. 
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3. Escenarios 
 
La programación se llevará a cabo en 5 teatros de la ciudad y en espacios no convencionales: 
Teatro Principal, Teatro del Mercado, Teatro Arbolé, Teatro de la Estación, Teatro de las 
Esquinas, Museo Pablo Gargallo y Biblioteca Cubit. En total suman cerca de dos mil butacas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. El Festival en Datos 
 
 

• 10 obras de teatro 

• 3 espectáculos de danza 

• 1 espectáculo de circo 

• 8 ponencias, tertulias, máster class, charlas... 

• 2 obras de teatro inéditas que se estrenarán en el festival. 

• 7 escenarios convencionales y no convencionales. 

• 16 compañías de teatro, danza y circo. 

• Origen  de las compañías nacionales: Aragón (7 compañías), Valencia, Murcia, 

Madrid y Euskadi. 

• Origen de las compañías internacionales: Venezuela, Holanda y Portugal.  

• Entre todos los escenario convencionales y no convencionales suman más de 

2.000 butacas. 
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5. Programación por Áreas 

 
Teatro           
 
11 Julio.  
 20h. Teatro de la Estación.  
 "Serenata para un país sin serenos" Compañía Hongaresa 
 
13 Julio.  
 20h. Teatro Arbolé.  
 "De que hablamos cuando hablamos de amor" Teatro Imaginario 
 
14 Julio.  
 20h. Teatro de la Estación. 
 "!Aquí tenéis!" Blas de Otero. El Silbo Vulnerado 
 
 22h. Teatro Arbolé.  
 "Llopis". La Teta Calva 
 
15 Julio.  
 20h. Teatro Principal. 
 "La Comedia de los Enredos". El Gato Negro 
 
 22:30h. Teatro de las Esquinas. 
  "Vai Vem". Gato Sa 
 
16 Julio.  
 12h. Teatro del Mercado.  
 "Ingenioso Hidalgo". Producciones Viridiana 
 
 20h. Teatro Principal.  
 "Macbeth". Alquibla Teatro 
 
17 Julio. 
 22:30h. Teatro Principal.  
 "Caídos del Cielo" de Paloma Pedrero. Luna de Arena y Teatro del Alma 
 
 18 Julio. 
 20h. Teatro Arbolé. 
  "Amour". Marie de Jongh 
 
 
 

 
 

Danza          
 
13 Julio.  
 22h. Teatro del Mercado. 
 "Entre Cajas". Carlota Benedí 
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16 Julio.  
 23h. Teatro de las Esquinas.  
 "Soul Project". David Zambrano & Guests 
 
17 Julio. 
 18:30h. Teatro de la Estación.  
 "Vaivén". Elia Lozano y J Javier Pedrosa 
 

Circo             
 
17 Julio.  
 20:30h. Teatro de las Esquinas.  
 "Elhoy". La Cúpula. Circo narrativo 

 
 
Actividades             
 
12 Julio.  
 16h a 19h. Teatro de las Esquinas. Foro Debate 
 “Proyectos de Inclusión y Transformación social en las Artes Escénicas. El Arte como 
 fin o como herramienta” 
 
 19h. Patio Museo Pablo Gargallo.  Lectura Dramatizada  
 "Ushuaia". Alberto Conejero.  
  
13 Julio.  
 12h. Biblioteca Cubit. Lectura Dramatizada  
 "Flock". Miguel Ángel Mañas. 
 
15 Julio. 
 11h a 13:30h. Teatro de las Esquinas. Máster Class Shakespeare y la Commedia Dell´Arte  
 Alberto Castrillo  

 16:30h a 19h. Teatro de las Esquinas. Máster Class. 
 Máster de Interpretación con Antonio Saura.   

16 Julio. 
 10:30h a 12:30h. Teatro de las Esquinas. Master Class de Danza 
 David Zambrano 
 
17 Julio.  
 12h . Ambigú Teatro de las Esquinas. Encuentro 
   Generando Dramaturgos 
 
18 Julio.  
 12:30h. Teatro Arbolé. Ponencia-Tertulia 
 Los temas tabú en el teatro para niños/as 
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"Serenata para un país sin serenos" 
Companyia Hongaresa 
 
Fecha y Hora: 11 Julio a las 20h 
Lugar: Teatro de la Estación 
Origen: Valencia 
Web: www.hongaresa.es 
Facebook: facebook.com/hongaresa 
 
La Companyia Hongaresa lleva veinte años de 
trabajo ininterrumpido de escritura teatral y de 
puesta en escena. En cada nueva propuesta de la 
compañía, tanto textual como escénica, late el 
intento de explorar nuevos campos teatrales. La 
Cía. Hongaresa ha llevado a la escena tragedias 
como Aquel aire infinito, comedias como 
Umbral, tragicomedias como El mal de Holanda, 
El alma se serena, etc. Coincidiendo con su 
vigésimo aniversario, la compañía elige poner en 
escena Serenata para un país sin serenos, escrita por Cunillé y Zarzoso.  
 
Sinopsis: 
 
En el funeral del presidente del equipo de primera división, el Rápid Sport Club, muerto de una 
manera violenta tras la paliza de unos desconocidos, su segunda esposa y el hijo de su primer 
matrimonio reciben, en una de las estancias VIP del estadio, las visitas de distintas personas 
relacionadas con el difunto.  
 
 

"De que hablamos cuando hablamos de amor" 
Teatro Imaginario 
 
Fecha y Hora: 13 Julio a las 20h  
Lugar: Teatro Arbolé 
Origen: Aragón 
Web: www.teatroimaginario.com 
Facebook: goo.gl/xo4OpS 
 
Teatro Imaginario con cerca de treinta espectáculos de sala, grandes espectáculos de calle y 
para espacios abiertos son el bagaje de la ininterrumpida trayectoria de esta compañía. En sus 
creaciones para sala han apostado por una línea decididamente contemporánea y por un 
teatro próximo y directo, intenso y renovador, poderosamente atractivo para el espectador 
 
Sinopsis: 
 
Basado en varios relatos de Rymond Carver, Teatro Imaginario vuelve a su línea teatral 
plenamente contemporánea en cuanto a textos y puesta en escena.  Historias enlazadas a 
través de varios de sus poemas, dónde el mismo paisaje se presenta con un lenguaje 
igualmente directo pero pleno de desnudo lirismo.  
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"¡Aquí Tenéis!" Blas de Otero 

El Silbo Vulnerado  
 
Fecha y Hora: 14 Julio a las 20h  
Lugar: Teatro de la Estación 
Origen: Aragón 
Web: 
elsilbovulnerado.blogspot.com.es 
Facebook: www.facebook.com/El-
Silbo-Vulnerado-218736794840432/?fref=ts 
 

 

"El Silbo Vulnerado" es el título de un soneto de Miguel Hernández. Esta compañía, que 
cumplió 40 años en 2013, se dedicada esencialmente a la difusión de la poesía en español. 
Con diversos espectáculos y poetas ha recorrido España y Latinoamérica. 

 
Sinopsis: 
 
Este título corresponde al comienzo de dos poemas escritos por Blas de Otero: “A la inmensa 
mayoría” y “Aquí tenéis mi voz…”. En su obra, Blas de Otero aporta elementos autobiográficos: 
su niñez, su familia, sus vivencias por el mundo, sus años en París y en Cuba, sus pasiones 
musicales, sus lecturas poéticas, o su ahogo en la España franquista. Trasladar el mundo del 
poeta al escenario es el objetivo de ¡Aquí tenéis! –Blas de Otero-.  
 
 

"Llopis" 
La Teta Calva 
 
Fecha y Hora: 14 Julio a las 22h 
Lugar: Teatro Arbolé 
Origen: Valencia 
Facebook: facebook.com/latetacalva 
Youtube: youtube.com/watch?v=E5SD6VdVzUk 
 
La Teta Calva nace a partir de un texto de la 
dramaturga Iaia Cárdenas sobre el cáncer. Una obra 
no estrenada que narra la experiencia de la autora en 
una travesía por esta enfermedad. Un obra cargada 
de ironía y humor negro. Llena de rabia, dolor y 
humor. Esta obra les dio pie a entrar como productores en el teatro a pesar de que tanto Xavo 
Giménez como Iaia Cárdenas ya llevábamos más de veinte años profesionalmente en el mundo 
del teatro.  
 
Sinopsis: 
 
Comedia ácida sobre la invisibilidad humana, sobre el falso éxito americano traído a una 
España sin raíz, sobre la hamburguesa poco hecha y la horchata demasiado amarga. Llopis es 
un hombre solitario, o un cowboy de polígono, que se cruza todo los días ante nuestras 
narices. Un sólo actor. No hay técnicos, no hay músicos, no hay nadie más que Llopis/Giménez 
accionando su mundo.  
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"La Comedia de los Enredos" 
El Gato Negro 
 
Fecha y Hora: 15 Julio a las 20h 
Lugar: Teatro Principal 
Origen: Aragón 
Web: gatonegroteatro.wordpress.com 
 
En 1999 nace la Compañía de Teatro “El Gato Negro” 
en el seno de la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid. Durante los primeros años, la 
estructura funciona bajo la forma jurídica de 
Asociación Cultural, de esta manera va creando 
pequeños espectáculos y haciéndose un hueco en la 
vida teatral Madrileña. En el año 2006 la sede de la 
compañía se traslada a Aragón.  
 
Sinopsis: 
 
Es la obra más corta de William Shakespeare. Un “remake” de lujo de la obra de Plauto Los 
Menecmos, inspirada en otra griega: Los Gemelos de Posidipo, y ésta última probablemente 
basada en un cuento de tradición popular.  
 
 

"Vai Vem" 
Produção Gato Sa 
 
Fecha y Hora: 15 Julio a las 22:30h 
Lugar: Teatro de las Esquinas 
Origen: Portugal 
Web: www.gatosa.com 
 
Desde 1988, el Grupo de Teatro de Santo Andre 
desarrolla actividades de experimentación y de 
investigación, así como la formación de actores y la 
audiencia, y también la creación y promoción teatral. 
Han realizado 34 producciones teatrales y 15 todavía 
funcionan en asociación con otras entidades 
 
 
Sinopsis: 
 
Vai Vem es un recorrido visual donde el cuerpo y el silencio son los protagonistas. Inspirado 
por la migración como un territorio visual y el teatro físico como una herramienta narrativa, la 
obra presenta a los personajes como sombras fuera de tiempo para recorrer a través de sus 
historias y, como un calidoscopio, nos dicen de los destacamentos, la ilusión de vacíos 
humanos, miedos, la soledad, el amor, la vida y los impulsos que nos mueven. 
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"Ingenioso Hidalgo" 
Producciones Viridiana 
 
Fecha y Hora: 16 Julio a las 12h. 
Lugar: Teatro del Mercado 
Origen: Aragón 
Web: www.viridiana.es 
Facebook: goo.gl/2rBWrg 
 
Viridiana es un colectivo artístico que funciona como 
compañía desde hace diecisiete años de manera 
estable y continuada. Surge en 1998 con la idea de 
asentar una estructura de teatro estable. A lo largo de 
estos años la compañía ha sabido consolidar un 
equipo técnico y humano que le ha permitido realizar 
más de 2.300 actuaciones teatrales dentro y fuera de 
España. 
 
Sinopsis: 
 
La obra cuenta algunas aventuras del Quijote. Palabra, música y títeres servirán para 
acercarnos a la novela de fama universal. 
 
 
 
 

"Macbeth" 
Alquibla Teatro 
 
 
Fecha y Hora: 16 Julio a las 20h. 
Lugar: Teatro Principal 
Origen: Murcia 
Web: www.alquiblateatro.es 
Facebook:  goo.gl/eoQUGq 
Twitter: @alquibla_teatro 
 
 
Alquibla Teatro, fundada en 1984, tiene un repertorio de 
clásicos contemporáneos, con una mirada atenta a los 
dramaturgos, en un repertorio destinado a público adulto, 
juvenil e infantil. 
 
Sinopsis: 
 
 "Macbeth" cuenta una historia de crimen y castigo entreverada de brujería y elementos 
sobrenaturales. Amparado en las engañosas profecías de las Hermanas Fatídicas, brujas o 
diosas del destino, Macbeth decide asesinar a su rey y tomar la corona. 
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"Caídos del Cielo" de Paloma Pedrero 
Luna de Arena y Teatro del Alma 
 
 
Fecha y Hora: 17 Julio a las 22:30h. 
Lugar: Teatro Principal 
Origen: Madrid y Aragón 
Web: www.teatrolunadearena.com 
 
Desde 1998, la Compañía Teatro del Alma, viene llevando a 
escena las obras de Paloma Pedrero y en ocasiones de otros autores españoles 
contemporáneos y realizando con ellas giras por España y países de América Latina. 
Teatro Luna de Arena se consolida como compañía profesional independiente en 1999. A lo 
largo de su trayectoria ha producido diversos espectáculos, realizando numerosas actuaciones 
dentro del panorama teatral nacional y participando en diferentes festivales.   
 
"Caídos del Cielo" ha obtenido el VII Premio DIONISOS, establecido por UNESCO Comunidad 
de Madrid para proyectos teatrales con repercusión social. 
 
Sinopsis: 
 
Es una obra sobre la gente sin techo, concebida a raíz de un hecho real: la muerte de Rosario 
Endrinal, una vagabunda que dormía en un cajero de la Caixa en Barcelona, quemada por tres 
adolescentes. Ficción y realidad se encadenan en un vertiginoso juego de planos narrativos en 
los que verdad y quimera se funden. 
 
 

"Amour" 
Marie de Jongh 
 
 
Fecha y Hora: 18 Julio  a las 20h. 
Lugar: Teatro Arbolé 
Origen: Euskadi 
Web: marieteatro.com 
Facebook:  goo.gl/6u2n45 
 
Marie de Jongh es la compañía revelación dirigida a toda la familia dentro del panorama 
teatral español. Con un sello inconfundible, basado en la creatividad de su director, Jokin 
Oregi, quien escribe y dirige todos los espectáculos hasta la fecha, ha ganado numerosos 
premios y se ha convertido en un referente teatral en alza. "Amour" ha sido galardonado con 
el Premio FETEN 2016 Mejor Espectáculo y el Premio ERCILLA 2016 Mejor Producción Vasca. 
 
Sinopsis: 
 
Unos niños juegan en el país donde todo empieza. Se afanan en descubrir el mundo 
transformando su universo. Imitan a los mayores, con audacia y desenfado. Se atreven a amar 
sin saber cuál es su verdadero significado. Y de pronto, han transcurrido más de sesenta años. 
Ahora, envejecidos, sacan de los bolsillos multitud de palabras que caen como hojas marchitas.  
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"Entre Cajas" 

Carlota Benedí 
 
 
Fecha y Hora: 13 Julio a las 22h. 
Lugar: Teatro del Mercado 
Origen: Aragón 
Web: www.carlotabenedi.es 
Facebook: facebook.com/carlota.benedi.7 
 
Carlota Benedí es una bailarina solista del grupo 
liderado por el guitarrista y compositor Alejandro 
Monserrat. Imparte clases de claqué, flamenco y 
danza oriental. 
 
El Espectáculo: 
 
“Entre cajas” es un espectáculo teatral , musical y de 
danza, de varios tipos de danza que se dan cita en escena con naturalidad y sin prejuicios 
(flamenco, claqué, danza oriental…). 
 
 
 

"Soul Project" 
David Zambrano & Guests 
 
 
Fecha y Hora: 16 Julio a las 23h. 
Lugar: Teatro de las Esquinas 
Origen: Venezuela y Holanda 
Web: www.davidzambrano.org 
Facebook: facebook.com/davidzambranoofficial 
 
Durante más de 25 años, David Zambrano ha sido 
una figura monumental en la comunidad de la 
danza internacional. Su pasión por el intercambio 
cultural influye constantemente en su trabajo. En 
Soul Project, un reparto de virtuosos bailarines 
interpretan una serie de solos cautivadores para 
vivir mitos del soul.  
 
El Espectáculo: 
 
Experimentar el soul en todas sus manifestaciones: espiritual y musical, abstracto y personal. 
En Soul Project, un reparto de virtuosos bailarines interpretan una serie de solos cautivadores 
para vivir mitos del soul, desde Aretha Franklin a James Brown. Cada noche, el orden de los 
solos y su localización varían, siendo el artista quien crea un escenario central allí donde decide 
ir. 
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"Vaivén" 

Elia Lozano y J Javier Pedrosa 
 
 
Fecha y Hora: 17 Julio a las 18:30h. 
Lugar: Teatro de la Estación 
Facebook: facebook.com/elia.lozanosaez 
 
Elia Lozano, una de las mejores 
coreógrafas y bailarinas de nuestro país, 
estará acompañada por el bailarín y 
coreógrafo José Javier Pedrosa.  
 
El Espectáculo: 
 
"Vaivén" es un espectáculo de danza para 
sonreír. Un espectáculo  entrañable, cercano y original que habla con inmejorable sentido del 
humor de los vaivenes del amor cotidiano.  
 
 

 
 
 
"Elhoy" 
La Cúpula Circo 
 
 
Fecha y Hora: 17 Julio a las 20:30h. 
Lugar: Teatro de las Esquinas 
Origen: Aragón 
Web: lacupulacirco.blogspot.com.es 
Facebook: goo.gl/4cR3I4 
 
La Cúpula es una nueva compañía creada 
por reconocidos artistas locales que pone su 
experiencia y saber hacer al servicio de 
nuevos lenguajes escénicos.  
 
El Espectáculo: 
 
"Elhoy" es un sugerente viaje a la 
imaginación a través de la narración oral, los 
portes acrobáticos, el trapecio y la barra 
americana. Un espectáculo donde se dan la 
mano el arte ancestral de la Narración Oral con el Circo más arriesgado y los últimos avances 
en iluminación para la escena. 
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"Ushuaia" 
Alberto Conejero 
 
Fecha y Hora: 12 Julio a las 19h. 
Lugar: Patio Museo Pablo Gargallo 
Twitter: @alberconejero 
 
 
Alberto Conejero, el autor español 
joven más representado en las 
últimas temporadas, premios  Max 2016 y Ceres 2015  por “La piedra oscura”, compagina su 
tarea de autor con las de adaptador y pedagogo.  
 
La obra: 
 
“Ushuaia”, aún inédita en los escenarios, plantea un mundo poético a través de unos 
personajes atrapados en su pasado. 
 
 
 

 
 
"Flock" 
Miguel Ángel Mañas 
 
Fecha y Hora: 13 Julio a las 12h. 
Lugar: Biblioteca Cubit 
 
 
 
Miguel Ángel Mañas está 
inmerso en el mundo del teatro 
desde muy joven, ha 
desarrollado su carrera 
profesional en el campo de la 
actuación y la dirección y sobre todo como dramaturgo y guionista. 
 
La obra:  
 
Flock, es una obra perturbadora y misteriosa. Atmosférica. Seca. Rotunda. Con un inicio que te 
invita a no dejar de leer y un ligero aroma a España negra: un niño tira una piedra a la cabeza 
de un hombre que acaba de matar, a patadas, un pájaro. Un lado más oculto, salvaje, de las 
relaciones humanas. 
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Generando Dramaturgos 
 
Fecha y Hora: 17 Julio a las 12h. 
Lugar: Ambigú Teatro de las Esquinas 
 
La autoría teatral en España en el período democrático 
Del autodidactismo a la enseñanza reglada 
Un autor de teatro ¿nace o se hace? 
El dramaturgo como literato versus el dramaturgo como escritor de compañía 
 
Con dramaturgos de diferentes generaciones aragonesas y la presencia de dos figuras de la 
dramaturgia española de la generación de los ochenta y de la generación más reciente: Paloma 
Pedrero y Alberto Conejero, que juntan unos cuantos importantes reconocimientos públicos. 
 
Organizan y moderan el acto: Alfonso Plou, dramaturgo aragonés de dilatada trayectoria y 
Esteban Villarrocha, editor de Titirilibros, entre otras muchas cosas. Participarán: La Asociación 
de Autores de Teatro, La Asociación Aragonesa de Escritores,  algunos dramaturgos 
aragoneses. 
 
 
 

 
 
 
Los temas tabú en el teatro para niños/as 
 
Fecha y Hora: 18 Julio a las 12:30h. 
Lugar: Teatro Arbolé 
Coordina: Esteban Villarrocha 
 
 
El Teatro para niños/as necesita derribar los obstáculos que le permita llevar a escena 
determinados temas que hoy continúan siendo tabú. 
 
¿El dramaturgo para niños/as debe trabajar con el principio teórico y práctico, visible y 
simbólico de la trasformación?. ¿Hay que trabajar para modificar la situación dada aplicando a 
nuestras creaciones un principio modificador y alterador de la realidad?. ¿Debemos presenta 
en nuestras dramaturgias para niños/as mundos en variación?. 
 
Los niños/as reivindican un teatro accesible, democrático, contemporáneo que trate de los 
problemas y vivencias reales. Que trate de la relación de la vida y de las particularidades del 
mundo de la infancia. Los niños/as nos reclaman tratar temas que entiendan la diferencia de 
aprehender de los niños/as y de los adultos. Hay que lograr mostrar a los niños/as una 
sociedad y sus tabús. 
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Máster Class Shakespeare y la Commedia Dell´Arte por Alberto Castrillo 
 
Fecha y Hora: 15 Julio de 11h a 13:30h. 
Lugar: Teatro de las Esquinas 
Previa Inscripción en zgzescena.es 
 
Alberto Castrillo Se forma en París: École International de 
Mimodrame Marcel Marceau (1997) y allí trabaja en el Theatre 
du Nord-Ouest a las órdenes de Jean Luc Jeneer donde actúa 
repertorio clásico y contemporáneo francés. De vuelta a Madrid 
se licencia en la R.E.S.A.D. en interpretación del gesto (1999-
2003) y el tercer año lo realiza en Lisboa (Escola Superior de Teatro e Cinema, ESTC). 
 

 
Máster Class de Interpretación por Antonio Saura 
 
Fecha y Hora: 15 Julio de 16:30h a 19h . 
Lugar: Teatro de las Esquinas 
Previa Inscripción en zgzescena.es 
 
 
Licenciado en Dirección Escénica por la ESAD de Murcia, 
Antonio Saura es director artístico de Alquibla Teatro, compañía 
de la que fue fundador en 1984 (cumpliendo este año su 30º 
aniversario), a la que le une la mayor parte de su trabajo profesional. Fue director artístico del 
Teatro-Circo Apolo de El Algar (Cartagena) entre octubre de 2010 y marzo de 2013 y profesor 
en las Escuela de Teatro de Alquibla.Saura es, rotundamente, un “hombre de teatro”, el cual, a 
través de su talante positivo, su decidida participación en política cultural y las señas de 
identidad levantina que impregna a sus puestas en escena, ha dinamizado las Artes Escénicas 
en la Región de Murcia. 

 

 
Máster Class de Danza por David Zambrano 
 
Fecha y Hora: 16 Julio de 10:30h a 12:30h. 
Lugar: Teatro de las Esquinas 
Previa Inscripción en zgzescena.es 
 
 
Durante más de 25 años, David Zambrano ha sido una figura 
monumental en la comunidad de la danza internacional. Su 
pasión por el intercambio cultural influye constantemente en 
su trabajo. Vive y trabaja en Ámsterdam y enseña y actúa internacionalmente, siendo un 
embajador y un enlace a través de muchas fronteras reuniendo a artistas de todo el planeta 
para sus proyectos. Zambrano ha contribuido generosamente al campo de la danza, 
influenciándolo e impactándolo desde varios ángulos. El desarrollo de sus técnicas Flying Low y 
Passing Through está entre sus innovaciones recientes. 
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 “Proyectos de Inclusión y Transformación social en las Artes Escénicas. 
El Arte como fin o como herramienta” 

 
Fecha y Hora: 12 Julio de 16h a 19h. 
Lugar: Teatro de las Esquinas 
 
Participan:  

- Teatro Social Comunitario. C. S. Luis Buñuel 
- Pares Sueltos 
- Trayectos: Danza Comunitaria 
- Circo Social 
- “Gran Teatro del Mundo” Fundación Lacus Aragón y Teatro de las Esquinas 

 

 
 
 
6. Precios y Abonos 
 
 

Entrada: 12 € 
 

Entrada Bonificada: 10 € 
(Carnet Joven, pensionistas, parados, estudiantes Escuela de Teatro, actores sindicados...) 
 

Entrada Espectáculos Publico Familiar: 6 € 
 

Bono 5 espectáculos: 40 € 
 No se permite otras bonificaciones (Carnet Joven, etc). Se adquiere en las taquillas de los 
teatros. La utilización del bono está sujeta a la disposición de aforo y es imprescindible 
reservar la entrada indicando el número de abonos al teléfono del espacio, al menos un día 
antes a la fecha de representación a la que se desea asistir. 
 

 
Las entradas para cada espectáculo se adquirirán en la taquilla del teatro donde se 
representa y también a través de su sistema online de venta de entradas.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook.com/ZGZEscena 

@ZGZEscena 

ZGZEscena 

 

 

WWW.ZGZESCENA.ES 
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