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PRIMERA SEMANA / 6-7-8 / JULIO / 20h

martes 6 / CINE

Cortometraje / “Souvenir”  / Cristina Vilches & Paloma Canonica / 
2020 / 13 min. Animación

LA MUJER DE LA MONTAÑA (Kona fer í stríð)
Benedikt Erlingsson / 101 min. / 2018 /Islandia-Francia-Ucrania / 
VOSE (Islandés-ucraniano)
Mejor actriz (Halldóra Geirharðsdóttir) en la Semana Internacional de cine de Valladolid (Seminci) 2018,
Nominada a Mejor Actriz en los Premios del Cine Europeo 2018, Premio del público en el Festival de Cine
de Sevilla 2018. Premio de cine LUX del Parlamento Europeo 2018.

jueves 8 / TEATRO

Cumplidos los 50 años, un actor al que la vida le ha supe-
rado, se desmorona en cuanto pisa el escenario. En sinto-
nía con el mismísimo Peter Sellers, el intérprete debe hacer
frente a las peripecias que le ocurren. Perdido y abrumado
ante tantas adversidades, el actor se une a su personaje

con quien trata de sacar adelante el espectáculo. Ellos, que han hecho los clásicos de Shakes-
peare y Calderón, que han vivido el apogeo del teatro de los años 80 y 90, que han pasado por
el drama, la comedia, y el clown… se aferran a los textos teatrales que han interpretado y al
instinto del actor, que sigue intacto, como única tabla de salvación para evitar el fracaso que
siempre le ha acompañado.En constante complicidad con el público, de un modo ingenuo e in-
voluntario, reflexiona con humor y poesía sobre la vida, el teatro y el absurdo, compartiendo la
revelación de que sólo creando encima de un escenario es capaz de sentirse vivo.

miércoles 7 / MÚSICA

La versatilidad de sus componentes, Pilar
Gonzalvo y Miguel Ángel Fraile, con una
veintena de instrumentos musicales en su
repertorio, así como una cuidada puesta en

escena, está presente en su último trabajo que dedica especial atención a los sonidos del
arpa celta y del duduk (clarinete armenio), que aportan una mirada distinta a la música antigua
y del mundo. El viaje se impregna de aromas y melodías bellísimas a través de paisajes oní-
ricos que se mezclan con el ritual y el hechizo para devolvernos lo perdido, la emoción de lo
desconocido, la sonrisa de la amistad y la esperanza.

NASÚ TEATRO
“Mal…pero bien”

EL MANTEL DE NOA
“Islas errantes”
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PRIMERA SEMANA / 6-7-8 / JULIO / 20h

A sus cincuenta años, Halla,
profesora de canto, declara
la guerra a la industria local
del aluminio que está conta-
minando su país. Para ello,
toma todo tipo de riesgos
con el fin de proteger el me-
dio ambiente en Islandia.
Pero su situación podría
cambiar con la llegada ines-
perada de una carta. 

Intérprete: Alfonso Pablo
Guion: David Ardid y Alfonso Pablo
Vestuario: Arantxa Ezquerro
Iluminación: Javier Anós
Dirección: Alfonso Palomares

Pilar Gonzalvo / arpa irlandesa 
y acordeón diatónico
Miguel Ángel Fraile / tin y low whistle,
uilleann pipe, gaita de boto, duduk,
acordeón, cornamusa y gayda

Foto: Jaime Oriz
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SEGUNDA SEMANA / 13-14-15 / JULIO / 20h

martes 13 / CINE

EL REINO / Rodrigo Sorogoyen  /
131 min / 2018 / España / VOSE (Español)

jueves 15 / TEATRO

¿Cuántas vidas caben en una vida?
¿Cuántas personas pueden formar parte
de ella? ¿Qué recuerdos permanecerán
para siempre en nuestra memoria? ¿Có-
mo se le puede decir a una amiga que,

aunque todo cambie, vuestro vínculo se mantendrá siempre?
Para esta última pregunta sí tenemos respuesta: ¡CON UNA FIESTA! Y eso es precisamente
lo que vamos a hacer estas seis amigas. Una fiesta de despedida para celebrar el amor, brindar
por dejar atrás una etapa y mirar hacia adelante. Sólo hay un pequeño inconveniente: ¿quién
será la novia? Ese día todas somos amigas y todas somos novia. Así que tú decides quién
quieres que seamos. Si estás aquí es porque de alguna manera tu vida está conectada con
la de la novia. Sólo tú lo sabes.

miércoles 14 / MÚSICA

Begut siempre tuvo claro que quería dedicarse a la música.
Criada entre discos y la tremenda pasión por la música de
unos padres melómanos, Begut compuso su primera canción
a los 12 años, y cinco después se marchó al Institute of Con-
temporary Music Performance de Londres, donde también se

formaron miembros de bandas reconocidas mundialmente como Radiohead, Daughter, The
Script o Clean Bandit. Con vocación de compositora y cantautora, The Beatles, Whitney
Houston o Norah Jones son algunos de sus principales referentes. Aunque sus primeras
composiciones fueron en inglés, durante el confinamiento de 2020 se produjo el cambio: “Em-

TEATRO INDIGESTO

BEGUT 
“En acústico”

7 Premios Goya 2018: incluyendo Mejor director, guion y actor. 13 nom, Festival de San Sebastián 2018
Sección Oficial en la Sección Oficial, Premios Platino 2019: Mejor actor (Antonio de la Torre) y montaje. 4
nom, Premios Forqué 2018 al Mejor actor (Antonio de la Torre). 2 nominaciones, 5 Premios Feroz 2018: in-
cluyendo mejor película, director y actor. 10 nominaciones

Manuel, un influyente vicesecretario autonómico que lo tiene todo a favor para dar el salto
a la política nacional, observa cómo su perfecta vida se desmorona a partir de unas filtra-
ciones que le implican en una trama de corrupción junto a Paco, uno de sus mejores amigos.

“Improamigas de la novia”
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SEGUNDA SEMANA / 13-14-15 / JULIO / 20h

Mientras los medios de comunicación
empiezan a hacerse eco de las dimen-
siones del escándalo, el partido cierra fi-
las y únicamente Paco sale indemne.
Atrapado en una espiral de superviven-
cia, Manuel se verá obligado a luchar
contra una maquinaria de corrupción
que lleva años engrasada, y contra un
sistema de partidos en el que los reyes
caen, pero los reinos continúan. 

Actrices: Encarni Corrales, Ivet Sanz,
Marta Estabén, Isabel Faro, Patricia
Morón, Lorena Soler y Anabel López.
Texto: Improvisación sobre un guion de
Encarni Corrales
Vestuario: SHI XU
Iluminación: J.J SÁNCHEZ
Dirección: Encarni Corrales

pecé a sentir que quería decir cosas en mi pro-
pio idioma; cosas que, contándolas en inglés,
no me veía tan reflejada. Ahí me encontré y
descubrí que podía mezclar quién era musi-
calmente con quién era personalmente”. 
A través de la emoción de lo sencillo, sus can-
ciones en acústico nos transmiten su forma de
ver el mundo, siempre con un toque reflexivo
y con el carácter divertido que la caracteriza. 



Maddison Pack les ofrece en este concierto
la oportunidad de viajar a un soñado club
de jazz... El cuarteto aragonés nos hace vi-
vir la genuina música Jazz, viajar en el tiem-

po, saborear el género negro, el ambiente de los clubs y los anárquicos sonidos de la
improvisación. Es el embriagador sonido del piano, arropado por la calidez del viento y el
susurro del plato y del chaston… eso sí, con mucho swing. Genuino Jazz&Blues con temas
de su último álbum "626 Club", otros temas clásicos del género y algún adelanto de su pró-
ximo proyecto "Abril 1959", en el que se encuentran actualmente, de lleno, trabajando. 
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TERCERA SEMANA / 20-21-22 / JULIO / 20h

martes 20 / CINE

jueves 22 / TEATRO

Matilde y Ventura, Ventura y Matilde 
son una pareja inevitablemente unida 
por el destino. A lo largo de su vida, 
han estado juntos y separados. 
Trabajando juntos y por separado: 
Taxista, peluquera, predicadores… 

miércoles 21 / MÚSICA

MADDISON PACK
“626 Club”

Cortometraje / “Yo confieso” / Saúl Gallego / 2018 / 6 min.

EL HOMBRE QUE NUNCA ESTUVO ALLÍ
(The Man Who Wasn't There)
Joel & Ethan Cohen / 2001 / EE.UU / 116 min. VOSE (Inglés).
Óscar 2001 nom. a la Mejor Fotografía, Nom. a los Globos de Oro 2001 mejor Película, Mejor Actor, Mejor
Guion, Nom. a la Palma de Oro 2001 en el Festival de Cannes por Mejor Director, Premios BAFTA 2001
Mejor Fotografía, Nom. a Mejor Película Extranjera en los Premios César 2001, Premios David de Donate-
llo 2001 Mejor Film Extranjero. 

LAGARTOLAGARTO
“El circo de la vida”  
Un show cómico, poético y tierno 
El Circo de la Vida es la historia de su vida. Es una historia de dos, pero es ella, Matilde 
del Revés, quien nos cuenta esa historia. Una historia divertida, pero también romántica y 
con ciertos tintes de drama, lo que es la vida ¡vaya! 

Matilde nos cuenta que desde que se conocieron estos dos han pasado largos periodos 
viviendo justos, incluso trabajando juntos también, han tenido malos momentos, épocas 
en las que se han distanciado, viviendo su aventura por separado. Al final, el destino 
manda y ellos ya estaban predestinados. Matilde está sola, pero con una vida llena de 
recuerdos, con una vida que es un circo.
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TERCERA SEMANA / 20-21-22 / JULIO / 20h

Verano de 1949. Ed Crane, un introverti-
do barbero de un pueblecito del norte de
California se siente insatisfecho de su ru-
tinaria vida. Las infidelidades de su mujer
le brindan la oportunidad de ejercer un
chantaje que podría ayudarle a cambiar
su apática existencia.

Actores: Minerva Arbués
y Alfonso Palomares
Texto: Alfonso Palomares
Escenografía CIRCOKU
Vestuario LAGARTOLAGARTO
Iluminación Manuel Escosa
DIRECCIÓN: NORTE

Ernesto Calvo Soria / contrabajo 
Javier Calvo Peralta / clarinete/flauta 
Israel Tubilleja / batería
Noel Redolar / piano 

Foto: Javier Cruces



Relato incendiario y algo enloquecido de La
Vero, orgullosa descendiente de la tradición
del Teatro chino de Manolita Chen y de un pos-
modernismo rabiosamente esperpéntico. Lle-
no de historias rocambolescas y personajes
patibularios. Con una banda sonora original,
interpretada en directo que va desde el paso-
doble levantisco a las tonadillas racimo, pasan-
do por el rock “deshinchable”. Una comedia de
risa furiosa al más puro estilo tedax.
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CUARTA SEMANA / 27-28-29 / JULIO / 20h

martes 27 / CINE

jueves 29 / TEATRO

LAS PUEYO
PRODUCCIONES
Y BELLADONA
TEATRO
“Confidencias de una
vedette furibunda” 

miércoles 28 / MÚSICA

La intérprete y compositora Ariadna Re-
dondo presenta un brillante recital acústico
de piano y voz utilizando la tecnología lo-
opstation para generar efectos vocales y
percusión en directo. Interpreta composi-
ciones propias y versiones de otros artis-
tas, sus referentes en géneros musicales
que van del jazz al pop, pasando por el
soul o la música africana. Cuando Ariadna
versiona crea una atmósfera cálida y cer-
cana, que provoca una sensación dulce y

EL DESPERTAR DE LAS HORMIGAS
Antonella Sudasassi / 94 min. / 2019 / Costa Rica / VOSE (Español)

ARIADNA REDONDO

Cortometraje / “Mujeres al atardecer” / Nuria Rubió / 2019 / 10 min.

Premios Goya: Nominada a Mejor película
iberoamericana, 2019, Festival de Málaga:
Sección oficial, 2019, Premios Platino: Premio
Cine y Educación en Valores, 2019

Isa es modista y vive con su familia en un pequeño
pueblo de Costa Rica. Su esposo Alcides desea
que tengan un tercer hijo: un varón. Isa, sin em-
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CUARTA SEMANA / 27-28-29 / JULIO / 20h

bargo, no quiere otro embarazo. Quiere enfo-
carse en el trabajo y ya tiene más que suficien-
te en su vida con dos hijas. Hasta ahora,
nunca ha cuestionado su papel dentro de la
familia. Sin embargo, cuando se da cuenta de
que Alcides no parece estar escuchando y
persiste con su deseo de tener un tercer hijo,
se da cuenta de que algo debe cambiar.

Intérprete, texto, dirección, música: Jaime Ocaña
Ayudante de dirección: Catalina Pueyo
Vestuario: Lola Banzo
Audiovisuales/ fotografía: María Pueyo
Producción: 
Las Pueyo producciones/ Belladona Teatro

desgarradora al mismo tiempo.
La artista zaragozana superpone
armonías al construir en directo
cada canción, capa a capa, ha-
ciendo al espectador consciente
del exquisito y apasionante pro-
ceso de creación musical. 



“La Elegida” está sola ante el peligro. Camina
sin escudo ni coraza y se muestra tal y como
es. Viene armada con la generosidad de los
ingenuos, con la tozudez de sus convicciones
y con la gallardía de los locos, y expone sin
censura su fragilidad. Lo entrega todo para
jugar, con el objetivo de convertir algunas co-
sas “serias” en verdaderos disparates”.
Pep Vila, director

12

QUINTA SEMANA / 3-4-5 / AGOSTO / 20h

martes 3 / CINE

jueves 5 / TEATRO

Compañía Facultad
Mermada 
“La Elegida”

miércoles 4 / MÚSICA

Con su violín como único ba-
gaje, Thomas Kretzschmar
se inspira en la figura de Ste-
phan Grappelli, considerado

el iniciador de la escuela francesa del violín jazz. Al formar este cuarteto, culmina el sueño
de hacer revivir la música del maestro. Con trabajo y perseverancia, Thomas Kretzschmar
intenta alcanzar la ternura lírica y la gracia “swingueante” del único violinista de jazz conocido
mundialmente que tendría hoy más de cien años. Para encontrar el sonido y la energía ideal,
Thomas Kretzschmar se ha rodeado de tres excelentes músicos afincados en Zaragoza: Al

Cortometraje / “Fuck war” / Germán Roda / 2010 / 7 min.

DOGMAN
Matteo Garrone  / 102 min / 2018 / ITALIA / VOSE (Italiano)

THOMAS KRETZSCHMAR 4tet
"Tributo a Grappelli"

Mejor Actor en el Festival de Cannes 2018, 9 Premios David di Donatello
incluyendo Mejor Película. Nom. Mejor Película de habla no inglesa en los
Premios Bafta 2018, 3 Premios del Cine Europeo: Mejor Actor, Mejor Ves-
tuario y Mejor Maquillaje. Sección Oficial en el Festival de Valladolid (Se-
minci) 2018.



El enclenque y amable Marcello
vive en un barrio deprimido, tiene
una modesta peluquería canina
en las afueras de Roma, trapi-
chea con drogas y adora a su hija
Alida. Se deja influenciar por un
delincuente local hasta que su vi-
da personal se complica y decide
tomar las riendas de la situación.
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QUINTA SEMANA / 3-4-5 / AGOSTO / 20h

Intérprete: Helena Castillo
Textos: Sergio Plou
Banda sonora original: Olena Pansyuk
(Piano: Olena Panasyuk, 
Violín: Noelia Gracia)
Vestuario: Mª José Huguet
Diseño de iluminación: Fernando Medel
Dirección: Pep Vila
Apoyo en gira del Gobierno de Aragón

piano, Humberto Ríos Rodríguez, primer apoyo
y experto de las 88 teclas blancas y negras, muy
cercano al solista cuando acompaña, tiene tam-
bién una inspiración que brota en sus solos y una
renovación constante.  Al contrabajo, Javier Ca-
llén Salazar, cuyas líneas de bajo son las que
“sostienen la casa” al servicio de la armonía. A la
batería, Fran Gazol Gracia, que aporta un acom-
pañamiento rico y con finura. 



Una ruidosa fiesta de la que cuatro muje-
res se apartan en busca de una pausa
para hablar de sus sentimientos más
aparentes y ocultos, más explícitos y pro-
hibidos… bajo las estrellas.

Laura la de los Laureles (Laura de San Pío) nos ofrece un concierto ín-
timo, lleno de matices, en el que interpretará los temas de su trabajo

discográfico Sentidos.  Estará acompañada a la guitarra de Rubén Jiménez y al cajón y las
percusiones de David Jiménez “Maikel”. Sentidos es su primer álbum en solitario, de cuyos
temas, en su mayor parte, es compositora e intérprete. Canciones con identidad propia, una
lírica renovada sobre vivencias personales y nuevos enfoques en cuanto a las letras. Un viaje
emocional a través de diversos palos del flamenco.
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SEXTA SEMANA / 10-11-12 / AGOSTO / 20h

martes 10 / CINE

jueves 12 / TEATRO

LE PLATÓ D’TEATRO
“La noche y las estrellas”

miércoles 11 / MÚSICA

LAS HEREDERAS
Marcelo Martinessi / 97 min / 2018 / Paraguay / VOSE (Español)
Festival de Berlín 2018: Premio Especial del Jurado, mejor actriz (Brun), FIPRESCI & Bauer, Premios Ariel
2018 Nominada a mejor película iberoamericana, Premios Fénix 2018: Mejor director y ópera prima. 7 no-
minaciones, Premios Forqué 2018: Nominada a Mejor película latinoamericana, Premios Platino 2018:
Mejor ópera prima y actriz (Ana Brun). 5 nominaciones, Premios Macondo 2018: Nominada a mejor película
iberoamericana.

LAURA LA DE LOS LAURELES

"Sentidos"

Cortometraje / “Voces” / Hada Torrijos / 2018 / 15 min. 



Intérpretes: Claudia Siba, Blanca Sánchez, 
Marissa Nolla, Carmen Marín
Texto original: Rafael Campos
Música y piano: Jaime López
Dirección: Rafael Campos
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SEXTA SEMANA / 10-11-12 / AGOSTO / 20h

Chela y Chiquita son descendientes de familias adi-
neradas de Asunción y han vivido juntas durante más
de 30 años. A sus 60 años su situación financiera ha
empeorado, el dinero ya no alcanza y comienzan a
vender sus posesiones heredadas. Una serie de
acontecimientos hacen que chela comience a salir
de su caparazón y comprometerse con el mundo
embarcándose en su propia revolución personal.

Rubén Jiménez / guitarra y cajón
David Jiménez “Maikel” / percusión
Laura la de los laureles / voz



Amor en veinte poemas, es el nuevo espec-
táculo teatral estrenado en este año por la
Compañía Teatro Imaginario. Con él retor-
nan nuevamente a la belleza de la palabra
poética aunada con otros recursos escéni-
cos, sonoros y visuales. Un paseo por la

mejor poesía amorosa en castellano, de mujeres y hombres que cantan su amor o su deseo
a otros hombres y mujeres, en las voces de Alfonso Desentre y María José Pardo, con el
hilo conductor del violoncello de Elva Trullén, que hipnotiza y conmueve a todo tipo de pú-
blico. En tiempos de distancia y de crispación, amor, belleza y poesía aún son más nece-
sarios para todos.

COMPAÑÍA TEATRO
IMAGINARIO
“Amor en 20 poemas”
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SÉPTIMA SEMANA / 17-18-19 / AGOSTO / 20h

martes 17 / CINE

jueves 19 / TEATRO

miércoles 18 / MÚSICA

Poliédrico cantante, pianista y compositor, per-
tenece a esa estirpe de músicos de pura cepa
que respiran y transpiran rock’n’roll por todos
los poros. Sus discos atesoraban una colec-

ción de canciones tan llenas de vida como de melodías irresistibles. En la música de Cuti
Vericad están presentes las huellas de los clásicos, de Elvis a Dylan, pasando por los Beatles,
Costello, The Band o la escuela del rock argentino (Moris, Fito Páez, Calamaro), y sobre todo
encontramos en ellas el corazón y la pasión irreductibles de quien vive entregado a su oficio,
ser un artesano de espléndidas canciones. En formato cuarteto, nos presenta su último álbum
“El retorno del Samurai”.

Cortometraje / “Gastos incluidos” / Javier Macipe / 2019 / 22 min.

LA PARTE DE LOS ÁNGELES 
(The Angel’s Share)
Ken Loach / 106 min / 2012 / Reino Unido / VOSE (Inglés)
Festival de Cannes 2012: Premio especial del Jurado, Premios César 2012: Nominada a Mejor película extran-
jera, Premios del Cine Europeo 2012: Nominada a Mejor música.

CUTI VERICAD
“El retorno del Samuraï”



Actores / Mª José Pardo
y Alfonso Desentre
Violoncello / Elva Trullén
Músicas originales y espacio sonoro /
Dan Barrow
Iluminación / Antonio Garza
y Jorge Desentre
Audiovisual / Yago de Mateo
Dirección / Alfonso Desentre
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SÉPTIMA SEMANA / 17-18-19 / AGOSTO / 20h

Robbie es un joven padre primerizo de Glasgow
que no logra escapar de su pasado delictivo. Se
cruza en el camino de Rhino, Albert y la joven
Mo cuando, como ellos, evita por poco la cárcel
pero recibe una pena de trabajos sociales. Hen-
ri, el educador que les han asignado, se convier-
te entonces en su nuevo mentor y les inicia en
secreto… en el arte del whisky. Entre destilerías
y sesiones de degustación, Robbie descubre
que tiene un auténtico talento como catador, y
rápidamente es capaz de identificar las cose-
chas más excepcionales, las más caras.

Cuti Vericad, piano / voz 
José Luis Seguer, “Fletes” / percusión
Willy García / bajo y coros
Pepe Vázquez / guitarra y coros



Malabrocca fue uno de los protagonistas del Gi-
ro del 46, junto al monumental Bartali, y al cam-
peonísimo Fausto Coppi. No subió al podio, ni
siquiera quedó entre los 10 primeros de la cla-
sificación, ni entre los 20… llegó EL ÚLTIMO.
Malabrocca fue un gladiador de la bicicleta, el
último en la meta, y el héroe del pueblo, porque
el Pueblo se ve reflejado en aquellos que lu-
chan y pelean incansablemente, como ellos.

MALABROCCA nos emocionará, nos hará encariñarnos de este personaje que llegó el úl-
timo en su primer Giro, y que supo hacer de esta situación la clave de su éxito. MALA-
BROCCA es una fotografía de los años duros de mitad del siglo XX, donde los

Compañía de Teatro
EL GATO NEGRO
“Malabrocca” 
Gesta e ingenio del primer
maillot negro del Giro d’Italia
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martes 24 / CINE

jueves 26 / TEATRO

miércoles 25 / MÚSICA

Homenaje a quien fue el gran Maestro del
tango en el s. XX. A través de una selec-
ción de tangos de Astor Piazzolla, en el
año que se conmemora el centenario de
su nacimiento, reviviremos momentos im-
portantes de su vida y descubriremos al
personaje que vivió para encontrar su pro-
pia identidad musical: Lo que vendrá, Pre-
párense, Milonga del Ángel, Adiós Nonino,
Chiqué, y muchos temas más.

LA ODISEA DE LOS GILES
Sebastián Borensztein / 116 min / 2019 / Argentina / VOSE (Español)
Premios Goya: Mejor película iberoamericana 2019, Festival de San Sebastián 2019: Sección Oficial (fue-
ra de concurso), Festival de La Habana 2019: Mejor actor (Luis Brandoni), Premios Ariel 2019: Nominada
a mejor película iberoamericana, Premios Sur 2019: Mejor actriz de reparto (Llinás). 8 nominaciones, Pre-
mios Forqué 2019: Mejor película latinoamericana, Premios Platino 2020: Nominada a mejor montaje y ac-
tor (Ricardo Darín)

IBEROTANGO
“Al maestro con nostalgia.
Astor Piazzola 1921-2021”

Cortometraje / “Sin conexión” / Mateo Rufino / 2019 / 6 min.



Un texto de Matteo Caccia
Intérprete / Rafa Blanca
Versión y traducción de Rafa Blanca
Escenografía / Manuel Pellicer
Iluminación / Alejandro Gallo
Vestuario / Arantxa Ezquerro
Espacio sonoro / David Angulo
Fotografía / Silvia Belloc
Dirigido por Alberto Castrillo-Ferrer
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Provincia de Buenos Aires, fines del 2001. Un grupo
de amigos y vecinos pierde el dinero que había lo-
grado reunir para reflotar una vieja cooperativa agrí-
cola. Al poco tiempo, descubren que sus ahorros se
perdieron por una estafa realizada por un inescrupu-
loso abogado y un gerente de banco que contaban
con información de lo que se iba a desencadenar en
el país. Al enterarse de lo sucedido, este grupo de ve-
cinos decide organizarse y armar un minucioso plan
con el objetivo de recuperar lo que les pertenece. 

Daniel Hurtado / violín
Mapi López / piano
Diego Tejedor / contrabajo
Ander Tellería / acordeón, 
bandoneón

mediterráneos sacaron lo mejor de sí mismos, pa-
ra demostrar una vez más que son los inventores
de una forma única de vida: la Picaresca.

Foto: Jorge Fanjul



CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI
Fundación CAI

C/ San Braulio 5-7. Zaragoza

Tel. 976 29 03 01

www.fundacioncai.es 

Cine 4 € / Música 10 € / Teatro 10 €

Venta en Cajeros del Grupo Ibercaja 
y www.fundacioncai.es (más gastos), 

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

y acompañante, venta directa en la taquilla.

Se extremarán las medidas higiénico-sanitarias para garantizar 

la seguridad y protección de los usuarios y empleados, 

incluyendo el uso de mascarilla obligatorio, geles desinfectantes 

y adecuando los aforos a la legalidad vigente.

Ciclo coorganizado por el Ayuntamiento de Zaragoza 

a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural 




