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primera semana / 2-3-4  / JULIO / 21h

martes 2 / CINE

Cortometraje / “La importancia de tener un nombre” / 
Jorge Aparicio  / 2018 / 9 min.

EL INSULTO (L’insulte)
Ziad Doueiri / 112 min. / 2017 / Líbano-Francia-Chipre-Bélgica-
Estados Unidos / VOSE (Árabe)
Mejor actor (Kamel El Basha) en el Festival de Cine de Venecia 2017; Premio por la paz a la mejor pelícu-
la en el Festival de Cine de Múnich 2018; Mejor película, reparto, guion y diseño de producción en los Pre-
mios del Cine Libanés 2018; Nominada a Mejor Película Extranjera en los Óscar 2018. 

jueves 4 / TEATRO

Tras su paso por las pistas más cool de la Península, Florida y Barbados, Fabiolo es contratado
para dar clases de tenis a la hija del jeque de un poderoso emirato árabe. Aquí comenzará un
nuevo periplo vital para el pijo más deslenguado y vivaz de Sotogrande. De las arenas ardientes
del desierto y la lujosa jaima del emir,  pasaremos a los exclusivos casinos de Montecarlo, a
los pasadizos de La Moncloa o a las piscinas del Vaticano.
Entre viaje y viaje, Fabiolo hará un repaso a la más candente  actualidad con el estilo fresco e
irreverente al que nos tiene acostumbrado. Para ello nuestro héroe de la raqueta cuenta, a
parte de su revés y de su Visa Gold, con un poderoso aliado tecnológico: unas gafas “fabiolo-
sas”. Porque Fabiolo quiere enseñarnos que hay dos visiones de la vida: una ordinaria y vulgar
y otra más cool y pija.  ¿Cuál es la tuya?

miércoles 3 / MÚSICA

LLORENTE es el proyecto discográfico tras el que encon-
tramos al músico cántabro afincado en Zaragoza, Oscar
Llorente, que nos presenta su primer LP “Gente corriente”:
Retratos de personajes secundarios, viajes de idas y vuel-

tas, relaciones personales y lugares comunes de tránsito. “Gente corriente” se nutre de le-
tras sinceras, directas y arreglos sin artificio. Guitarras acústicas, eléctricas, coros, violines o
matices de teclados construyen una sencilla pero variada gama de sonidos que transitan por
el rock clásico, el folk, la canción de autor o incluso el pop.

FABIOLO CONNECTION:
MATCH TO THE FUTURE

LLORENTE
“Gente corriente”
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primera semana / 2-3-4  / JULIO / 21h

Todo comienza cuando Toni, cristia-
no libanés, derrama agua por acci-
dente sobre el palestino Yasser. Ahí
empieza una pelea que terminará
ante la justicia y llegará a ser un
conflicto nacional.

Produce / Rafa Maza 
Texto / Rafa Maza y Alberto Gálvez 
Intérprete / Rafa Maza 
Espacio sonoro / David Angulo  
Iluminación / Fernando Medel 
Vestuario / Rafa Maza 
Dirección / Rafa Maza y Joe O’Curneen en
colaboración con Los Síndrome (Práxedes
Nieto y Victor Carretero)

Oscar Llorente / Guitarra acústica, voz 
armónicas 
Elvira López / Coros y teclado 
Jaime Lapeña / Violín, viola 
Yeray Rubio / Guitarra eléctrica y ukelele 
Alberto Solobera / bajo  
Carlos Gracia / batería
www.llorentemusic.com 
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segunda semana / 9-10-11 / JULIO / 21h

martes 9 / CINE

COMO NUESTROS PADRES  
(Como Nossos Pais) 
/ Laís Bodanzky / 102 min. / 2017 / Brasil / VOSE (Portugués)

jueves 11 / TEATRO

En 1939 casi medio millón de personas cruzaron, a través de los Pirineos, la frontera francesa.
En aquel éxodo, había restos del ejército republicano, pero también población civil, muchas
mujeres y niños. La mayoría iban a pie. Los caminos estaban colapsados, 30.000 personas al
día cruzando la frontera. El sur de Francia no se preparó para una “invasión” de ese calibre.
Ni lo esperaban, ni fueron capaces de preverlo. En aquel momento, vivían en el sur de Francia
250.000 personas. Los españoles fueron despojados de todo en la frontera. Muchos no vol-
vieron nunca. Algunos murieron de frío, otros por los bombardeos o en los campos de con-
centración franceses.

miércoles 10 / MÚSICA

Marta Domingo, cantante y actriz zara-
gozana afincada en París, se nos revela
ahora como cantautora con el proyecto
más personal de su carrera.
Sus composiciones originales reflejan la

influencia de la música tradicional latinoamericana y caribeña, que durante años ha defen-
dido con pasión en su país de acogida, así como su afinidad por la nueva trova cubana y
los grandes exponentes de la canción realista francesa como Edith Piaf, Charles Aznavour,
o Georges Brassens.

LIGEROS DE EQUIPAJE. Crónica de la retirada

MARTA DOMINGO 
“Con nombre de mujer”

Cortometraje / “Mi querido balón” / Gaizca Urresti  / 2018 / 14 min.

Premio del Público en el Festival de Cine Brasileño de París 2017; Mejor director y mejor actriz (Maria Ribeiro)
en los Premios del Cine Brasileño 2018; Premio del público en el FESTin. Festival de Cine en Portugués
2018; Premio del Público en el Festival de Cine Latinoamericano de Lérida 2018. 

Producciones Teatrales Viridiana
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segunda semana / 9-10-11 / JULIO / 21h

Rosa anhela ser perfecta: en su trabajo,
como madre, hija, mujer y amante.
Cuanto más lo intenta, peor siente que
lo hace. Hija de una pareja de intelectua-
les y madre de dos niñas preadolescen-
tes, Rosa se encuentra atrapada entre
dos generaciones y pretende entregar-
se, ser moderna, perfecta e infalible, una
superheroína. Hasta que, un día, su ma-
dre lanza una bomba y Rosa comienza
a redescubrir su verdadero yo.

Traducción al francés / Estele Rebollo
Espacio sonoro / Juanjo Javierre
Vestuario / Laura de la Fuente
Escrito y dirigido / Jesús Arbués
Intérpretes / Javier García y Pedro Rebollo

Premio Mejor espectáculo de Sala, Feria de Teatro de
Castilla y León, Ciudad Rodrigo 2014; Nominado a mejor
autor y mejor dirección, Premios Max 2015.

www.viridiana.es/espectaculos/ligeros-de-equipaje 

Marta Domingo / Voz y guitarra
Humberto Ríos / Piano 

A ritmo de bolero, son cubano, cumbia
o bossa nova, nos brinda con su voz do-
tada de una gran capacidad narrativa,
historias de amor y desamor, de soledad
y resiliencia desde el prisma de su con-
dición de mujer y de emigrante.



El guitarrista Romain Vuillemin presenta un
nuevo repertorio alrededor de la música de
Django Reinhardt. Con una energía desbor-
dante este cuarteto parisino nos adentrará

en el universo musical del jazz swing de los años 30 a los años 50. Un viaje por el jazz tra-
dicional manouche al estilo de Django Reinhardt y Grappelli pasando por la canción francesa
de Charles Trenet, o las antiguas melodías cíngaras para terminar con el swing de los stan-
dards americanos del jazz desde Brooklyn hasta Broadway.  
www.romainvuilleminquartet.wordpress.com 
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tercera semana / 16-17-18 / JULIO / 21h

martes 16 / CINE

jueves 18 / TEATRO

Dos hombres, dos formas de entender la vida, dos maneras de sentir. El mundo de cada uno
es un cuadrilátero de 6x6. Ambos están obligados a acatar unas normas, a sostener un es-
tatus necesario para establecer diferencias y pequeños contrastes. ¿Pero qué pasa cuando
estos dos hombres reducen ambos mundos a un único cuadrilátero? 
Armando observa a Valentín con la experiencia del maestro. Valentín es un buen alumno;
Dos animales heridos que necesitan llegar a una conclusión sobre lo que son a través del do-
lor, sin despertar compasión ni empatía.  Al final la vida de cada uno es eso: un cuadrilátero
de 6x6  donde es necesario saber esquivar los golpes o dejarse derribar, una exploración a
través del sufrimiento. 

miércoles 17 / MÚSICA

ROMAIN VUILLEMIN 
QUARTET  “Why not”

Cortometraje / “Horta” / Pilar Palomero / 2017 / 15 min.

AMANTE POR UN DÍA (L'amant d'un jour) 
Philippe Garrel / 76 min. / 2017 / Francia / VOSE (Francés)
Premio SACD en el Festival de Cine de Cannes 2017; 
Mejor película no estrenada en 2017 de la Sociedad Internacional de Cinéfilos 2018. 

UPPERCUT
Rocamadour Teatro  
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tercera semana / 16-17-18 / JULIO / 21h

Después de una ruptura, una
chica de 23 años regresa a casa
de su padre. Allí descubre que
éste tiene una relación con una
joven de su misma edad.
Inédita en Zaragoza

Intérpretes / Saúl Blasco y Nicolás Sanz
Texto y dirección / Diego Palacio
Ayudante de dirección / 
Miguel Angel Mañas
Diseño escenográfico y vestuario / 
Jara Martínez
Lucha escénica / Josu Angulo
Iluminación y audiovisuales / 
Diego Palacio
Composición Musical / Luis Villafañe
Espacio sonoro / Luis Villafañe
y Diego Palacio

Romain Vuillemin / guitarra solista
Guillaume Singer / violín 
Stephan Nguyen / guitarra rítmica
Edouard Pennes / contrabajo



La doctora White no tiene intención de morirse,
pero esas cosas a veces pasan… Y qué mala pa-
ta, justo ahora que tenía una cita con @Cupido47
después de un estresante día de trabajo ¿Y ahora
qué? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Dónde
vamos cuando nos morimos? ¿Qué es eso del
karma? ¿Existe la reencarnación? Todas esas
respuestas las irá descubriendo en su viaje al más
allá que quizás le traiga de vuelta al más acá…
pero… solamente queda esperar. 
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cuarta semana / 23-24-25 / JULIO / 21h

martes 23 / CINE

jueves 25 / TEATRO

ESPERANDO 
AL KARMA
Factory Producciones  

miércoles 24 / MÚSICA

Escuchar jazz y blues es, en esencia, viajar en el tiempo y
aparecer en una noche cualquiera de mediados de los
años 40, en un pequeño Jazz Club de la Calle 52 o de Har-
lem en la ciudad de New York. Allí se podría sentir un em-
briagador sonido, arropado por la calidez del viento y la
cuerda, con un suave susurro del plato y del chaston, lleno
de swing. Es el sonido del jazz. Es el sonido del blues.
Los músicos de “Maddison Pack” desean acompañarte en

este viaje, crear y compartir esta música exuberante, insolente, ingeniosa y de gran fuerza.
Cerremos los ojos un momento y sigamos imaginando ese pequeño Jazz Club quizás de la
Calle 52 o de Harlem…

LUCKY (Lucky) 
John Carroll Lynch / 88 min. / 2017 / Estados Unidos / VOSE (Inglés)

MADDISON
PACK
“Classic
Jazz&Blues 2019”

Cortometraje / “Rodando” / Pilar Gutiérrez / 2018 / 20 min.

Mejor actor (póstumamente) y mejor ópera prima en los Premios Satellite de Los Ángeles 2017; Mejor ac-
tor y mejor banda sonora en el Festival de Cine de Gijón 2017; Premio del Jurado Ecuménico en el Festi-
val de Cine de Locarno 2017; Mejor actor extranjero en los Premios Sant Jordi de Barcelona 2019. 

www.factoryproducciones.com/esperando-al-karma 
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cuarta semana / 23-24-25 / JULIO / 21h

Lucky es un testarudo y cínico nonage-
nario que disfruta de su solitaria y apa-
cible rutina en los días que le quedan.
Siendo el único superviviente de todos
sus contemporáneos, deberá comen-
zar a aceptar los estragos de la edad y
la inminencia de la muerte. Comienza
así su viaje espiritual.

Reparto / Yolanda Blanco
Dirección / Ana García y Yolanda Blanco
Autora / Yolanda Blanco
Diseño Iluminación / José Antonio Royo
Escenografía / Laura Sanz Osta
Espacio Sonoro / Oscar Valero, David Martín
y José Videgaín
Maquillaje y Peluquería / Ana Bruned
Atrezzo / Ana Nicolás y Hello Yoly
Vestuario / Andrés Jarabo y Arantxa Ezquerro
Voz Off / Arantxa Araiztegui, Javier Zapater
y David Martín

Ernesto Calvo Soria / Contrabajo 
Javier Calvo Peralta / 
Clarinete / Flauta 
Noel Redolar Cortés / Piano 
Israel Tubilleja Ruiz / Batería

www.maddisonpack.com
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Fonoteca Española de Poesía 

1 julio / 11 julio / POETAS ARAGONESES

Martes 2 de julio • De 19 a 20 h:
CONVERSAR Y RECITAR 
con M. JOSÉ MORENO, LUIS TREBOL y NICOLE ESCOLIER

15 julio / 25 julio / PREMIOS NACIONALES

JOSÉ VERÓN GORMAZ, Premio de las Letras Aragonesas

ADOLFO BURRIEL, Premio Isabel de Portugal

ENCARNACIÓN FERRÉ, Finalista Premio Planeta

EMILIO GASTÓN, Perteneciente al Grupo Nike

BLANCA LANGA, Premio Isabel de Portugal

ÁNGEL GUINDA, Premio de las Letras Aragonesas

FRANCISCO J. URIZ, Premio Nacional de Traducción

M. MARTÍNEZ FOREGA, Finalista Premio Nacional de la Crítica

FRANCISCO FERRER LERÍN, Premio Nacional de la Crítica

MARIANO CASTRO, Premio Isabel de Portugal

FERNANDO FERRERÓ, Perteneciente al Grupo Nike

MAGDALENA LASALA, Premio de las Letras Aragonesas

FRANCISCA AGUIRRE, Premio Nacional

ANTONIO GAMONEDA, Premio Nacional y Premio Cervantes

JOSÉ CORREDOR-MATHEOS, Premio Nacional

OLVIDO GARCÍA VALDÉS, Premio Nacional y Premio de la Crítica

ANTONIO COLINAS, Premio Nacional y Premio Reina Sofía

LUIS A. DE CUENCA, Premio Nacional y Premio de la Crítica

ÁNGELES MORA, Premio Nacional y Premio de la Crítica

GUILLERMO CARNERO, Premio Nacional

JAIME SILES, Premio de la Crítica

CLARA JANÉS, Premio Nacional

ANTONIO MARTÍNEZ, Premio Nacional y Premio de la Crítica

FRANCISCO BEJARANO, Premio de la Crítica
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Una muestra de cuatro colecciones de poesía 
para visitar de lunes a jueves de 18 a 21 h. 

Disfruta de toda la fonoteca en THEBOOKSMOVIE.COM

29 julio / 8 agosto / CLÁSICOS DEL SIGLO XX

19 agosto / 29 agosto / HISPANOAMERICANOS

JOSEFINA DE LA TORRE, Rapsoda Concha Gómez

RUBÉN DARÍO, Rapsoda Luis Trébol

CONCHA MÉNDEZ, Rapsoda Concha Gómez

LUIS CERNUDA, Rapsoda Luis Trébol

ERNESTINA DE CHAMPOURCÍN, Rapsoda Concha Gómez

FEDERICO GARCÍA LORCA, Rapsoda Luis Trébol

MARÍA TERESA LEÓN, Rapsoda Concha Gómez

LEÓN FELIPE, Rapsoda Luis Trébol

ROSA CHACEL, Rapsoda Concha Gómez

MIGUEL HERNÁNDEZ, Rapsoda Luis Trébol

ÁNGELA FIGUERA, Rapsoda María José Moreno

MIGUEL DE UNAMUNO, Rapsoda Marcial Romero

ALFREDO PÉREZ ALENCART Perú

ANTONIO TELLO Argentina

DAVID GONZÁLEZ LOBO Venezuela

FLAVIA FÁLQUEZ Colombia

CARLOS VITALE Argentina

DANTE MEDINA México

RENEÉ FERRER Paraguay

NILTON SANTIAGO Perú

JORGE ARBELECHE Uruguay

LAURA GIORDANI Argentina

MARIO CAMPAÑA Ecuador

JAVIER ALVARADO Panamá



Una ciudad del interior peninsular. 
Un pequeño negocio de hostelería. 
La dueña de una casa de comidas, el pinche
y la repostera, se reúnen como siempre en el
vestuario antes de entrar en la cocina.
Es verano. Huele a vacaciones. Y un trágico
suceso les obliga de pronto a tomar una de-
cisión que marcará sus vidas para siempre.   
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quinta semana / 30-31 / JULIO / 1 / AGOSTO / 21h

martes 30 / CINE

jueves 1 / TEATRO

SIN RESERVAS 
Facultad Mermada 

miércoles 31 / MÚSICA

Repertorio compuesto por esas canciones
que les hacen vibrar y les gusta interpretar. In-
fluencias que van desde clásicos del jazz, la
bossa, autores latinoamericanos de todos los
tiempos y otros contemporáneos menos co-

nocidos por aquí de una riqueza compositiva interesante.
Los ritmos latinoamericanos y la música de raíz son la principal fuente de inspiración para
este grupo de músicos, que también gustan y se nutren de corrientes como el jazz y la fu-
sión.

Cortometraje / “Fres-bói” / Paloma Canónica y Cristina Vilches  /
2015 / 7 min. / 

UN DÍA MÁS CON VIDA (Another Day of Life)
Raúl de la Fuente y Damian Nenow  / 85 min. / 2018 / 
España-Polonia-Alemania-Bélgica-Hungría / 
VOSE (Inglés, portugués, polaco y español)

SUYAI
“Canciones del mundo”

Mejor largometraje de animación europeo en los Premios del Cine Europeo 2018; Premio del Público en el
Festival de Cine de San Sebastián 2018; Mejor largometraje de animación del Círculo de Escritores Cine-
matográficos de España 2019; Mejor película de animación en los Premios Platino del Cine Iberoamerica-
no 2019; Mejor película de animación en los Premios Goya 2019. 



Relato autobiográfico de Ryszard
Kapuscinski que narra los últimos
días de Angola como colonia por-
tuguesa en 1975, y las terribles
consecuencias de esta descolo-
nización: una guerra civil que
asoló la región hasta hace muy
poco. Coproducción polaco-espa-
ñola de animación para adultos.
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quinta semana / 30-31 / JULIO / 1 / AGOSTO / 21h

Reparto / Amparo Luberto, Ana García
e Ignacio Otín
Dirección / Josean Mateos
Texto / Sergio Plou
Diseño de iluminación / Fernando Medel
Atrezzo / Nemesio Javier Mata  
Fotografía / Mai Ibargüen
Diseño gráfico / Amor Pérez
Video / Caladoc Producciones

Teresa Reula / voz 
Danilo Sepúlveda / voz y guitarras 
Javier Callén / contrabajo  
José Luis Seguer "Fletes"/ 
percusiones



El recital de un famoso tenor que nunca
llega. Cecille, una asistente que descubre
en su interior que los límites no existen,
que lo femenino y lo masculino SIEMPRE
viajan juntos. ¡Un momento de META-
MORFOSIS vital, para desplegar las alas

y volar!. Cecille es una mujer del este, que se comunica con lengua de trapo en muchos
idiomas. Trabaja para el famoso tenor Augusto BigVoice, un seductor del que está platóni-
camente enamorada. Augusto llama avisando que va a llegar tarde, así que ella tendrá que
improvisar para entretener al respetable. La música la hará caer en trance, cantará y con-
tactará con su energía masculina comprimida, sorprendiendo a todo el mundo… y más, a
sí misma: ¡¡tiene un tenor… dentro!!

Tras haber vendido más de 3.000 discos de su primer trabajo llega
“Ekléztico”;  un disco con un sonido renovado, fresco y directo en el que

este trío de magníficos músicos dan rienda suelta a su particular manera de entender el klez-
mer; virtuosismo, pasión y desenfreno sin abandonar la emoción y la sensibilidad, argumentos
que han convertido a esta original formación en una banda de klezmer de primer nivel.
Desde sus comienzos en 2009 hasta ahora Trivium Klezmer ha participado en festivales co-
mo Pirineos Sur, Murcia Tres Culturas, Getxofolk, Festival Convivencia de Toulouse, Festival
de Música Sefardí de Córdoba, Mercat de Música Viva de Vic, Fira de la Mediterranía de
Manresa o Quincena Musical de San Sebastián. Y en salas como Caixaforum de Madrid
Tarragona, Lleida o Teatro Principal de Zaragoza.
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sexta semana / 6-7-8 / AGOSTO / 21h

martes 6 / CINE

jueves 8 / TEATRO

LYRIBÉLULA. 
Crisálida en tres arias 
MikrÓpera

miércoles 7 / MÚSICA

ANIQUILACIÓN (Annihilation)
Alex Garland / 115 min. / 2018 / Estados Unidos-Reino Unido 
/ VOSE (Inglés)
Mejor película de ciencia ficción del Círculo de Críticos de Phoenix 2018; Mejores efectos visuales del Cír-
culo de Críticos de Cine de Florida 2018; Mejor película de ciencia ficción/terror de la Sociedad de Críticos
de Cine de Denver 2019; Mejores efectos visuales y mejor dirección artística en los Premios CinEuphoria
2019.

TRIVIUM KLEZMER 
"Ekléztico"



Intérprete / Zelia Lanaspa
Dirección / Amparo Nogués
Escenografía / MikrÓpera
Vestuario / Conchita Lanaspa
Fotografía / Isabel Oli

www.mikropera.blogspot.com 
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sexta semana / 6-7-8 / AGOSTO / 21h

Cuando su marido desaparece durante una misión se-
creta para regresar sin recordar nada, la bióloga Lena
se une a una expedición a una misteriosa región acor-
donada por el gobierno de los Estados Unidos. El gru-
po, compuesto por cinco mujeres científicas, investiga
la zona X, un intrigante lugar controlado por una pode-
rosa fuerza alienígena. La zona X es un lugar al que
han ido otras expediciones, pero del que ninguna ha
vuelto. Inédita en Zaragoza

Juan Luis Royo / clarinete soprano 
Jorge Ramón / clarinete bajo 
Manuel Franco / acordeón

www.triviumklezmer.es 



O cómo sobrevivir a tu propia boda. Un plano-guía de
los recursos más incendiarios y las técnicas más sal-
vajes. Un inventario de situaciones tan imposibles co-
mo inevitables. Un intensivo modélico navegado con
mano firme (con su correspondiente petición de mano)
por la coacher más influencer del lado oscuro y una no-

via con el perfil más afilado que una catana toledana.
LA BODA CONSTRICTOR es un espectáculo de humor ácido y explosivo con monólogos
delirantes y diálogos tipo bomba de racimo que abarca desde la despedida de soltera apo-
calíptica hasta el uso del ramo boomerang pasando por la mesa de autoridades embalsa-
madas y la pesca de altura de novios de gran cilindrada. Con éxitos de ayer y mañana
interpretados en directo y en diferido. Hasta que la suerte nos separe.

LA BODA
CONSTRICTOR
Belladona Teatro 
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séptima semana / 20-21-22 / AGOSTO / 21h

martes 20 / CINE

jueves 22 / TEATRO

miércoles 21 / MÚSICA

Grupo liderado por Rodrigo “Mabuse" con textura flamenca, inspirado en poetas españoles
y músicas de raíz. Bebiendo a morro de otras fuentes como el Blues, la Rumba, el Funky  la
Bossa, cantan historias de amores y sueños, de angustias y nervios, todo hermanado con
mucho respeto y devoción a lo poético. ¡Una caricia pa’ los sentidos! 

Cortometraje / “El astronauta” / José Manuel Herráiz  / 
2018 / 16 min. / 

SIEMPRE JUNTOS. BENZINHO (Benzinho)
Gustavo Pizzi / 95 min. / 2018 / Brasil-Uruguay-Alemania / 
VOSE (Portugués)
Premio del Público en el Festival de Cine de Panamá 2019; Premio Especial del Jurado de la Crítica y Premio
Feroz Puerta Oscura en el Festival de Cine de Málaga 2018; Mejor guion de la Asociación de Críticos de Arte
de São Paulo 2019; Mejor actriz (Karine Teles) y mejor guion en el Festival de Cine SESC de Brasil 2019.

MABUSE & LOS COMPAYOS
“Cantes de ida y revuelta, 2ª parte”



Intérpretes / Jaime Ocaña 
y Catalina Pueyo
Dirección, texto, música / Jaime Ocaña
Iluminación / Pedro Javier Mora
Vestuario/ atrezzo / Lola Banzo, 
El Bambino, Las Pueyo producciones,
Belladona Teatro
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séptima semana / 20-21-22 / AGOSTO / 21h

Irene es un ama de casa de Rio de
Janeiro, que tiene cuatro hijos y ha
acogido a su hermana y su sobrino,
víctimas de malos tratos. Junto a su
marido forman un clan muy unido
pero han de lidiar con muchos pro-
blemas en su día a día. 

Rodrigo “Mabuse” / voz y guitarra
Alejandro Monserrat / guitarra 
Toto Sobiesky / bajo eléctrico  
Jose Luis “Fletes” / percusiones



Éfeso y Siracusa son ciudades enemigas, hasta
tal punto que cualquier nacido en una de ellas
que pise la otra será ejecutado o deberá pagar
una inmensa suma de dinero.  Ignorantes de esa
situación, los siracusanos Antífolo y Dromio (amo
y criado) desembarcan en Éfeso donde también
ignoran que se encuentran sus hermanos geme-

los perdidos al nacer por culpa de un naufragio. Las múltiples confusiones que se producen
pondrán en jaque a las dos parejas de gemelos, familias e incluso autoridades que no com-
prenderán las situaciones que se crean merced al destino. Una fábula que, entre risas –
muchas risas- nos dejará un poso de reflexión sobre temas como el destino, la
superficialidad, la fragilidad de la vida o el azar del universo.

LOS RESTOS 
DEL NAUFRAGIO

Gato Negro Teatro  

20

octava semana / 27-28-29 / AGOSTO / 21h

martes 27 / CINE

jueves 29 / TEATRO

miércoles 28 / MÚSICA

Caranzalem es el resultado del trabajo de experimen-
tación musical entre dos jóvenes que nacen y crecen
en la misma ciudad del norte de España (Zaragoza) y
estudian en el sur (Sevilla). Sin embargo, el destino no

hace que sus caminos se crucen hasta el verano de 2013 en La India donde, curiosamente,
se conocen y tienen la oportunidad de tocar juntas por primera vez. Al regresar crece entre
ellas una amistad que continúa su viaje por nuevos mundos, esta vez, a través de la música. 
Como dicen Pilar y Elena: “que vivamos en una parte del mundo no impide que podamos
regresar a la India por medio de sus sonidos, viajar a la época colonial de Sudamérica o
bailar en nuestra mente las melodías del Este de Europa. Tocamos instrumentos que la tra-
dición ha anclado a estilos que se concretan en lugares y épocas muy determinados. Hemos

NOCHE DE JUEGOS (Game Night)
John Francis Daley y Jonathan Goldstein  / 100 min. / 2018 / 

Estados Unidos / VOSE (Inglés)
Mejor comedia en los Premios IGN de Cine de Verano (EE.UU.) 2018; Mejor reparto de la Sociedad de
Críticos de Cine de San Diego 2018.

CARANZALEM
“Caja de Música”

Cortometraje / “El porvenir” / Carmen Gutiérrez / 2019 / 8 min.



Intérpretes / Rafa Blanca, Encarni Corrales, Angelo
Crotti, Silvia De Pé, Julián Ortega y J. J. Sánchez
Texto / Carlota Pérez-Reverte Mañas (Versión de “La
comedia de los errores”, de W. Shakespeare)
Diseño de Vestuario / Arantxa Ezquerro
Realización / Sastrería Cornejo
Diseño de Escenografía / Anna Tusell
Construcción de Escenografía / Manolo Pellicer
Máscaras / Stefano Perocco
Diseño de Iluminación / Alejandro Gallo
Espacio Sonoro / David Angulo
Diseño Gráfico / Manuel Vicente
Dirección / Alberto Castrillo-Ferrer
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octava semana / 27-28-29 / AGOSTO / 21h

Max y Annie celebran todas las semanas
una noche de juegos de parejas. La última
se ve mejorada cuando el carismático her-
mano de Max, Brooks, organiza una fiesta
con un misterioso asesinato, con falsos ma-
tones y falsos agentes federales. Pero,
cuando Brooks es secuestrado, todo es
parte del juego... ¿verdad? 

Pilar Almalé / viola da gamba 
Elena Escartín / flauta de pico

decidido romper con esto, se-
guir viajando con la música y
con nuestros instrumentos,
descontextualizarlos a ellos,
así como a nosotras mismas”. 
¿Dónde estamos? 
El sonido nos lo dirá.
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PLANO Y HORARIOS

HORARIO
Del 1 de julio al 1 de septiembre

Viernes por la tarde, sábados, domingos y del 12 al 18 de agosto cerrados. 

Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
Mañanas: De lunes a viernes de 9 a 14 h.

Tardes: Lunes de 18 a 21 h. / Martes, miércoles y jueves de 18 a 21:30 h.

Suralia
De lunes a jueves de 9 a 13 y de 18 a 21 h. Viernes de 9 a 13 h.
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SURALIA

SURALIA, 
Espacio de Comercio Justo 
También en verano

C
on la época estival llega un nuevo tiempo de sol, de luz, y también de
teatro, arte, poesía, música y cine. Esa es la propuesta que nos hacen
con la programación de Noches de Verano desde el Centro Joaquín
Roncal. Y antes de disfrutarla, os invitamos a visitar nuestro espa-

cio de comercio justo con novedades veraniegas como el té frío casero, los
batidos de chocolate, las cervezas eco y artesanas o las cremas solares con filtros
físicos respetuosas con las personas y el entorno. Además en nuestra cafetería
podrás tomar un té o infusión, un café o refrescos con azúcar de caña con
un 10% de descuento presentando tu entrada.
Durante todo el año trabajamos con cooperativas de más de cincuenta países
para proponer una alternativa comercial respetuosa con los derechos labo-
rales, la igualdad de género, el respeto medio ambiental y los derechos de
la infancia. Contamos con un coffe shop de comercio justo con productos de ali-
mentación, cosmética, papelería, comercio local y de agricultura ecológica con
diversas posibilidades para encontrar lo que buscas.
Gracias a vuestro consumo responsable miles de personas pueden mejorar sus
condiciones de vida en todo el mundo. Además vosotras podéis disfrutar de pro-
ductos de alta calidad. Suena bien, ¿verdad?
¡Os esperamos en Suralia! 



CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC
Fundación CAI-ASC

C/ San Braulio 5-7. Zaragoza
Tel. 976 29 03 01

www.joaquinroncal.org 

@CJoaquinRoncal

10% descuento
en consumiciones de café, té y refrescos presentando 
tu entrada de Noches de Verano antes de la actuación.

Cine 2 € / Música 7 € / Teatro 7 €

Venta en Cajeros del Grupo Ibercaja, 
entradas.ibercaja.es (más gastos), 

y en la taquilla del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC.
Entradas para personas con movilidad reducida (silla de ruedas) 

y acompañante, venta directa en taquilla.


