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El primer edificio que responde al concepto de teatro fue un corral de

comedias que en 1771 pasó a llamarse el primer Coliseo de Comedias.
Siete afias después, un siniestro incendio deja a la ciudad sin ninguna

exhibición escénica durante veintiún años hasta que, gracias a la presión
popular, se encarga a Agustín Sanz el proyecto de un edificio llamado
Teatro Nuevo. Se inaugura en 1799 y se convierte pronto en el centro

neurálgico de la actividad cultural de Zaragoza, ofreciendo los espectáculos
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En la Plaza Santo Domingo, en el barrio de San Pablo, se construye en
1928 el Mercado de Mayoristas de Pescado, por el arquitecto Miguel
Ángel Navarro Pérez. Este uso se mantuvo hasta finales de la década de
los años cincuenta.

En julio de 2008, se abre un nuevo Teatro en el Parque del Agua Luis
Buñuel.

En 1983, el edificio fue remodelado y acondicionado para el uso de Teatro,
por el arquitecto Daniel Olano Pérez.

más prestigiosos de la escena mundial, de teatro, ballet, ópera ...
Pero a medida que crecía la ciudad era preciso acometer reformas que
lo ampliasen y lo adaptasen al gusto de la época. Asr, la realizada por José
de Yarza en 1858 modifica el interior y amplía el aforo. El telón de boca
del pintor Marcelino Unceta, inaugurado en 1877 afiade el elemento
artístico más representativo y perdurable, como ejemplo de la interacción
de la arquitectura, la plástica y las artes decorativas.
A pesar de su gran implantación social, el Teatro requiere una intervención
en el entorno y las calles. Se encarga, en 1883, a Ricardo Magdalena una
reforma global que lo convierte en un teatro al estilo italiano, emulando
La Seala de Milán.
En 1940, Regina Borobio construye el nuevo hall y encarga a los hermanos
Codín los últimos retoques decorativos.
En 1983, se le encarga a J. Manuel Pérez Latorre un proyecto de reforma
completa, en el que se configura un nuevo sistema de renovación interior,
además de dotarlo de la infraestructura técnica que lo ponga al nivel de
los grandes espacios escénicos.
Se integran además dos murales realizados por artistas aragoneses
contemporáneos e internacionales, de José Manuel Broto y de Jorge Gay.
El actual Teatro Principal se inauguró el 2 de mayo de 1986. de Europa.

Pasados 25 años, el Teatro ha sido restaurado y rehabilitado por el arquitecto
municipal Úrsula Heredia Lagunas.
Se trata de un edificio de inspiración neorrenacentista de tres plantas;
semisótano, baja y primera retranqueada, que utiliza elementos carac
terísticos de la arquitectura de las Casas-Palacio Aragonesas.
La composición: portadas en arco de medio punto, galerías de arquillos,
aleros de madera y los materiales y técnicas utilizados... que Miguel Ángel
Navarro integra con esbeltas columnas de fundición clasicistas. El espacio
interior de la sala incorpora la galería de arquillos del cuerpo superior
retranqueado que exteriormente se percibe como una primera planta.
Este teatro se antoja como un ámbito de la experimentación y de las
nuevas propuestas más radicales y rompedoras.
Se trata de un espacio íntimo que se ha constituido como el referente
para un determinado perfil de público, preferentemente joven.
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Este espacio, diseñado por Aldayjover arquitectura y paisaje cuenta con
un aforo de 250 butacas y una mejora sustancial en cuanto a visibilidad
y comodidad para el público y para los artistas ha supuesto la materiali
zación de un sueño. Teatro Arbolé ha concebido su nueva sede como un
espacio lleno de vida, abierto a la exhibición, a la formación, tanto para
jóvenes y niños como para profesionales; a la documentación, para
guardar memoria del proceso y difundirla; a la investigadón, para desarrollo
e integración de las nuevas tecnologras; y a la gestión de proyectos y
producción de espectáculos. Es decir, como un centro de creación artística
en todas sus fases y manifestaciones.
Este centro y todas sus infraestructuras se ponen a disposición no sólo
de su compañía titular sino de otros grupos de teatro para que, como
compañías residentes, puedan desarrollar en él sus obras, realizar sus
ensayos y sus estrenos. El Teatro Arbolé colabora asr, en el nacimiento
de nuevos montajes, es testigo de su proceso de creación y proporciona
a los artistas todo el equipamiento necesario para puedan realizar sus
producciones.
De este modo, las compañías residentes pueden trabajar con mayor
comodidad y tranquilidad, al tiempo que abaratan costes.
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El Teatro de la Estación -un teatro independiente Vcontemporáneo que
además programa música y danza- abrió sus puertas en un antiguo muelle
abandonado de carga y descarga de camiones en 1995. Habra sido una
empresa histórica de la ciudad llamada Transportes Lacasa. La compañía
Tranvía Teatro, dirigida por una de sus fundadoras, Cristina Yañez, en
1987, una de las más antiguas y estables del Teatro independiente de
España por lo tanto, necesitaba un lugar donde aparcar sus propuestas
teatrales, un lugar de trabajo y de exhibición.
Acondicionaron el muelle y lo convirtieron en lo que hoyes un icono
cultural de la ciudad y una de las salas alternativas más reconocidas de
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El Teatro de las Esquinas es el espacio integral de artes escénicas de la ciudad
de Zaragoza, en él confluyen la exhibición, la enseñanza y la creación artística
en un espacio lleno de servicios oomplementarios. SU sala principal QJenta oon

un aforo de 500 personas sentadas, transfonnable en una sala diáfana para
1000 personas de pié; capaz de acoger en optimas condiciones técnicas
espectáculos y conciertos de mediano y gran fonnato, seleccionados entre
mejores ofertas nacionales e internacionales. Cuenta además con cinco amplias
aulas y una sala alternativa para cien personas. En el teatro se integra también

el restaurante Farándula con una excelente cocina (dirigida por el conocido
d1ef Daniel Yranzo) y una zona de café-teatro que ofrece actuaciones en directo.

Espana.
En 2012, justo en el aniversario 25 de la compafUa y el17 de la sala, ha
vuelto a ser remodelado y ampliado. Através de la cristalera de su fachada
pueden verse las aulas y el espacio polivalente y el hall de entrada donde
antes estuvieron el garaje y el acceso de camiones. La fachada está
coronada por un impresionante mural del pintor zaragozano, cotizado
internacionalmente, Jorge Gay, titulado IICamino de Nubes". De 6,40 x
2,60 metros, muestra a diversos personajes rodeados de peces y juega
con los colores corporativos del teatro (azul turquesa, ocre, verde y
granate). IISimboliza lo que para mí significa este sitio. Gente que recoge
frutos de su trabajo, pues este es un lugar de búsqueda, de entusiasmo
y de constancia, para luego poder ofrecer sus resultados artrsticamente
a los demás", explica Jorge Gay.
El Teatro de la Estación programa música contemporánea los miércoles,
y teatro y danza de jueves a domingo.

En 2011, dos de las más viajadas y reconocidas oompañías Teatro del Temple
y Ole y Moche Producdones son elegidas para dotar al espacio de los medios
necesarios para su funcionamiento y llevar a buen puerto su gestión. Ambas
oompañías, oon largas experienda en el ámbito de las artes escénicas, aportan
su capital económico y su conocimiento del medio artrstico para poner en pie
el Teatro de las Esquinas, haciendo de él un centro de actividad social u rultural
donde los ciudadanos encuentran una nueva manera de disfrutar del teatro,
la música y la danza. Inaugurado en octubre del 2012, desarrolla una actividad
continua de programación oon propuestas diversas para públioos muy variados,
manteniendo un club de Amigos del Teatro, una programación especifica para
el público familiar y una orquesta residente.
El Teatro de las Esquinas se ubica en una parcela del antiguo parque del
psiquiábico, rescatada de la voracidad inmobiliaria, gracias a la presión social
de los movimientos vecinales. Así surgió la peatonal Plaza de la Convivencia,
donde se ubican los edificios del teatro, un centro ávioo y un centro deportivo,
construidos sobre un parking público y junto a dicho parque.
Se ha convertido pues en nuevo polo de atracción ciudadana ubicado en un
lugar muy bien comunicado con el resto de la ciudad y cercano a la nueva
estación intennodal de Delicias.
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