
Luces y sombras
Teatro de sombras y más...
Centro Cívico Miralbueno. Octubre - Noviembre 2016

Venta y reserva de entradas
Aforo limitado. Pueden reservarse entradas para 
todos los espectáculos enviando un correo elec-
trónico a civicomiralbueno@zaragoza.es, indican-
do nombre, teléfono y número de entradas. Se 
admiten correos de reserva hasta las 15 h del 
jueves anterior a cada función.
La confirmación de la reserva se realizará por 
correo, que será el justificante de la misma.
Quedarán guardadas en taquilla hasta 30 minu-
tos antes del comienzo de la función.

Las actividades tendrán lugar en el Salón de Actos La 

Ermita del Centro Cívico Miralbueno (Co del Pilón 108) 

y en el Pabellón Sociocultural ( Co del Pilón 136)

Bus 52 y 53

Luces y sombras

Centro Cívico 
Miralbueno
Parque Paco Lacasa s/n 
civicomiralbueno@zaragoza.es
976 726 091
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Se reserva un mínimo de 50 entradas para la 
venta en taquilla el día de la función.
La venta de entradas comenzará a las 17 h el día 
de cada función.
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Teatro de Medianoche vio la luz el año 1984 en Zaragoza, siendo sus creadores Araceli Gil y Domingo Castillo.
Os invitamos a realizar un recorrido emocional y temporal a través de los carteles y fotografías de los espectáculos, que os 
permitirán reconocer o descubrir a una parte de los personajes que hemos diseñado, construido y acompañado en estos 
años y también las técnicas utilizadas, destacando las sombras y el teatro negro de las que somos pioneros en Aragón.

Teatro de Medianoche
Exposición:Lunes a viernes de noviembre de 17 a 19 h 7 11

Entrada libre

Domingo        de Octubre, 18 h23
Al lado de una balsa vive la Rana Patalarga y como todas las ranas se pasa el día cazando moscas y tirándose de cabeza a la 
laguna. A veces sueña que es un príncipe encantado y que una princesa le da un beso, pero está triste porque piensa que esto no 
le puede pasar a ella. Pero, por muy extraño que parezca, a veces los sueños se vuelven realidad, porque hoy vendrá a la laguna 
una princesa de verdad! Espectáculo de luz donde la magia de las sombras nos cuentan historias con dibujos de arena. 

El príncipe rana

Entrada: 4 €

Entrada: 3 € Entrada: 4 €

Los viajeros que se atrevan a acompañarnos experimentarán la fascinación que produce el descubrimiento consciente de las 
sombras. De una forma lúdica y participativa iremos desvelando las leyes de este particular universo para familiarizaros con los 
elementos que intervienen en el teatro de sombras: la luz, las siluetas/cuerpo/objetos y la pantalla. 
Además, la representación del micro-espectáculo “Disparates” de Teatro de Medianoche busca despertar las sensaciones para 
poder llegar a través de la expresión al camino de las emociones.

Os invitamos a un viaje por el Mundo del otro Teatro el que tiene que ver con los clowns de teatro, los fabuladores, 
las máscaras, los bufones, los objetos imposibles o sorprendentes, el juego, la música y la pantomima.. con una obra 
caleidoscópicamente singular. Yorick y Tubitos, dos personajes que parecen salidos de una obra de Samuel Beckett fueron 
tomando forma...“Bajo los faldones del abrigo de Gogol y su nariz viajera” y de la gabardina de Harpo, se fueron tejiendo 
las pequeñas historias, que darían lugar al espectáculo... ¡Que lo disfruten!

Sábado        de noviembre, 18 h19 Caleidoscopio (Zaragoza)El abrigo de YorickDomingo      de Noviembre, 18 h6 Asómbrate Teatro de Medianoche (Zaragoza)

Salón de Actos La Ermita Salón de Actos La Ermita

Pabellón SocioculturalSalón de Actos La Ermita

Espectáculo familiar a partir de 3 años

Taller y micro-espectáculo familiar a partir de 4 años Espectáculo familiar a partir de 4 años

aNos en companía30Anima Mundi Teatre (CataluNa)


