24 de mayo, domingo

Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” - 18:30 h.

28 de mayo, jueves

C.C. Delicias. Sala La Rotonda - 18:30 h.

YAMIKÉ de Casa de Juventud Delicias
Presenta: “Cuatro corazones con freno y marcha atrás”

KATAKRAK TEATRO de P.I.E.E Félix de Azara
Presenta: “Notas de más”

De Enrique Jardiel Poncela

De Grupo Katakrak Teatro

Tres actos, 5 protagonistas que utilizan una pócima con sales que crea la inmortalidad y luego otras sales que
van hacia atrás en el tiempo y los personajes rejuvenecen hasta ser más jóvenes que sus propios nietos.
Directora: Olga Arnal Fuertes.

Alcanzar los sueños puede ser un esfuerzo enorme, y cuando hay personas que intentan impedirlo, más.
Cantar, bailar, es un estilo de vida al que es difícil renunciar. La lucha es dura, pero no intentarlo, aún puede
ser más triste.
Director: Rubén Gracia Gavín.

26 de mayo, martes

C.C. Estación del Norte - 18:30 h.

FÍGARO TEATRO de P.I.E.E Ramón y Cajal
Presenta: “Con-Secuencias”
Una joven compañía de teatro está preparando una obra de teatro. El estreno se acerca y los nervios se
acentúan. Las tensiones entre los miembros del grupo afloran en las escenas de la obra que ensayan, la
realidad y la ficción se mezclan por igual.
Director: Rubén García Gavín.
C.C. Teodoro Sánchez Punter - 18:30 h.

LAS LUNATIKAS Y EL ENANO de P.I.E.E. Pedro de Luna
Presenta: “El funeral”
De Irene Alquézar y Compañía

Manolo, un fan incondicional del Real Zaragoza, ha fallecido viendo un partido. Todos sus familiares, amigos,
conocidos y no tan conocidos acuden a su entierro. Todos lloran su muerte… ¿Pero cuál será su verdadera
intención? ¿Lloran o se alegran de su muerte? ¿Murió de un infarto o no? ¿Qué secreto guardaba? Sólo en
su funeral se descubrirá la verdad.
Directora: Irene Alquézar Ramos.

27 de mayo, miércoles

Centro de Artes para Jóvenes EL TÚNEL
Paseo Soldevila, s/n. (Corredor Verde Oliver). Zaragoza.
(Bus: 21, 53)

Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” - 18:30 h.

THEATRE GIRLS de Escuelas Pías
Presenta: “Te pillé Caperucita”

De Rubén García

26 de mayo, martes

29 de mayo, viernes

Muestra de
Teatro Joven 2015

C.C. Teodoro Sánchez Punter - 18:30 h.

TEATRO EFÍMERO de P.I.E.E. Fco Grande Covián
Presenta: “Otra vez la misma historia”
Adaptación de Isabel Ciria Cansado

Los abuelos y abuelas tienen un don especial para contarnos historias... sea lo que sea que te cuenten,
saben engancharte y hacerte disfrutar con lo que están contando. ¡Esos momentos son preciosos! Dos
generaciones unidas por una misma historia... ¡y qué historias! Pero... ¿esas historietas que nos cuentan,
cuánto tienen de verdad y cuánto de invención? ¿Les habrán pasado a ellos? ¿Cómo es que saben tantas
cosas? ¿Será producto de su imaginación o hay cosas que realmente las han vivido por muy duras que
parezcan? Sólo podemos concluir de la siguiente manera: “Muchas veces la realidad supera a la ficción, y
más personas de las que pensamos viven una vida de cuento”.
Directora: Isabel Ciria Cansado.

CENTRO CÍVICO RÍO EBRO
Avda. María Zambrano, 56. Zaragoza
(Bus: 20, 23, 42, 44, 50 – Tranvía: parada Antón García)

De Carles Cano

Un anciano, comienza a hablar sobre las historias de los cuentos que les va a narrar a los espectadores,
cuando una joven señorita le llama la atención para que descubra lo que han hecho con los diferentes
cuentos clásicos. A partir de ahí comienza la historia de Caperucita roja adaptada a estos tiempos y desde
una perspectiva televisiva en la que se mezclan los anuncios que interrumpen la historia y en los que parecen
personajes ajenos a los cuentos clásicos.
Directoras: Lara Molina, Irlanda Serrano.

CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD
Calle Violante de Hungría, 4
(Bus: 29, 30, 35, 40, 42 – Tranvía: parada en Emperador Carlos V)

CENTRO CÍVICO TEODORO SÁNCHEZ PUNTER
31 de mayo, domingo

Plaza Mayor, 2.
(Bus: 25, 51, 39, 40)

Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” - 18:30 h.

CAMERA 86 de Escuelas Pías
Presenta: “La Dama Duende”

CENTRO CÍVICO ESTACIÓN DEL NORTE

De Calderón de la Barca

La dama duende es doña Ángela, una chica joven que enviuda. Sus dos hermanos muy celosos y obsesionados con los códigos del honor, invitan a alojarse en su casa a Don Manuel (el galán de la obra y amigo de Don
Juan) durante su estancia en Madrid. Los dos hermanos tratan de ocultar la existencia de Doña Ángela para
evitar precisamente el enamoramiento, y no perder así el honor de su familia. Motivada por morbo y por el
ansia de diversión, de la que carece en su vida cotidiana, Ángela entra en el cuarto del huésped a través de la
alacena (pasadizo entre el cuarto de Don Manuel y Doña Ángela). Con ayuda de su amiga Beatriz, de la cual
están enamorados los hermanos de Ángela, y de Isabel, su criada, desencadenarán una serie de enredos que
se sucederán hasta el feliz final de la obra en el que los dos protagonistas acuerdan su boda.
Director: Francisco Javier Giménez Beamonte.

Calle Perdiguera, 7
(Bus: 28, 29, 35, 36)

CENTRO CÍVICO DELICIAS. SALA LA ROTONDA
Avenida Navarra, 54
(Bus: 36, 42, 51, 52)

Entrada: 2 €
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El Servicio de Voluntariado y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza,
presenta la vigésimo octava edición de la Muestra de Teatro Joven con el objetivo de continuar apoyando la creación y la difusión de las producciones teatrales
realizadas por grupos de jóvenes zaragozanos.
Veinte grupos de teatro amateur, procedentes de Casas de Juventud,
P.I.E.E.s y colegios de la ciudad, presentan en esta ocasión una interesante variedad
de obras, donde misterio, humor e imaginación se dan cita.

8 de mayo, viernes

C.C. Río Ebro - 18:30 h.

TEATRO CAMALEÓNICO de Casa de Juventud Actur
Presenta: “Salvados en la buhardilla”
El mundo ha sido invadido por los muertos vivientes. En un escenario postapocalíptico, un grupo de supervivientes consigue refugiarse en una buhardilla abandonada, donde cada uno empieza a recordar cómo ha
conseguido sobrevivir. ¿Pero estarán realmente a salvo?
Directora: Sara Mutonni.
Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” - 18:30 h.

MUSUFOBIA de P.I.E.E. Ramón Pignatelli
Presenta: “¿Estás muerto? Tómatelo con filosofía”
De Jorge del Castillo

¿Qué ocurriría si descubrieses que estás muerto y no recuerdas nada? Víctor Conde, un profesor de Filosofía
de la Universidad, muere de un disparo y no sabe quién es su asesino. Mientras tanto, el resto de personajes
deberá ayudar a la inspectora Flecha a resolver el caso. ¿Quién de los dos llegará antes a la solución?
Director: Jorge del Castillo.

13 de mayo, miércoles

C.C. Río Ebro - 18:30 h.

LOS PROBLEMÁTICOS de Escuelas Pías
Presenta: “El porqué de mis problemas”

Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” - 18:30 h.

La vida de Ramón y Melanie cada vez tiene más problemas… Estos dos personajes tendrán que hacer frente
a las dificultades de la vida cotidiana como pueden ser el pago de gastos de la casa, el cuidado de los hijos…
¿conseguirán llegar a solucionar todo esto?. Adéntrate en la vida de esta familia, así como la de sus vecinos
Concha y Ladislao, ¡no te lo puedes perder!
Directora: Nuria Blancart García.
C.C. Río Ebro - 18:30 h.

C.C. Río Ebro - 18:30 h.

ESTRELLAS EN EL SUELO de Casa de Juventud Las Fuentes
Presenta: “Cosas de mayores”
De Eva Nuño y David Plana

“Cosas de Mayores” es un retrato collage de 3 escenas en clave de comedia. “Por escrito”: Mario y
Vanessa ya llevan 6 meses juntos y a Mario se le ha ocurrido que lo mejor para la relación será poner algunas
normas de convivencia por escrito. “Pequeña Muerte”: Una estudiante de psicología está pendiente de un
examen para licenciarse como especialista en dar malas noticias a los enfermos terminales. “En la farmacia”: Texto de teatro absurdo. “El entierro”: 3 señoras velan al marido de una amiga. Allí se descubren
algunas “bondades” del velado.
Director: Francesc Tamarite.

21 de mayo, jueves

C.C. Río Ebro - 18:30 h.

ETCÉTERA, ETCÉTERA de P.I.E.E Pedro de Luna
Presenta: “Sueño de una noche de verano”

COLOREATEATRO de P.I.E.E Ramón Pignatelli
Presenta: “Sueños robados”

De Salvador Rodríguez Chopo

15 de mayo, viernes

19 de mayo, martes

Adaptación de Irene Alquézar

De Rubén García

En un orfanato viven varios jóvenes en un día a día que viene marcado por la disciplina a veces inhumana de LA
SEÑORA, la directora de la institución. Los jóvenes intentan llevar esta disciplina con sueños que no se sabe si
un día se cumplirán o si se cumplieron en otra época y en otras vidas. Entre ellos han formado una familia que
La Señora quiere socavar haciéndoles la vida más dura, pero ellos no están dispuestos a rendirse.

Director: Rubén Gracia Gavín.

ROSTROS de P.I.E.E. Luis Buñuel
Presenta: “El hombre que se convirtió en perro”

Hermia ama a Lisandro, pero está comprometido con Demetrio, el que a su vez es amado por Helena. Por
ello Hermia y Lisandro huyen, Demetrio les sigue y a éste Helena. Los cuatro se pierden en el bosque donde
habita Oberón con Puek y Titania con sus hadas. Ambos están reñidos y Oberón se venga hechizándola. Al
mismo tiempo ahí se encuentra un grupo de cómicas que se dirige a las godas del duque. Líos, hechizos,
encantamientos y enamoramientos reales o no, hacen de esta noche un sueño… el sueño de una noche
de verano.
Directora: Irene Alquézar Ramos.

21 de mayo, jueves

De Eduardo Drum

De Teatro Camaleónico

12 de mayo, martes

14 de mayo, jueves

C.C. Universidad - 18:30 h.

LOCURA PERMANENTE de P.I.E.E. Félix de Azara
Presenta: “En Blanco y Grease”

La historia trata de un hombre que se queda sin empleo y no puede mantener a su familia, por lo que decide
aceptar el trabajo de perro vigilante que le ofrecen, con la intención de encontrar a posteriori algo mejor. En un
principio el trabajo le resulta incómodo, puesto que tiene que hacer las funciones de perro: ladrar, vigilar y vivir
en la caseta habilitada para perros guardianes, pero después de llevar mucho tiempo en ese trabajo el hombre
llega a acostumbrarse y a adoptar todas las funciones y habilidades de los perros, finalmente sin saber si es un
ser humano o se ha convertido en un perro.
Director: Waldo Ruiz.

20 de mayo, miércoles

15 de mayo, viernes

que nos gusta y no lo que les guste a los demás? ¿Cómo sería nuestra historia?

22 de mayo, viernes

Director: Óscar Sánchez.

PUNTO Y COMA de P.I.E.E. Avempace
Presenta: “¡Vaya ensayo!”

Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” - 18:30 h.

LA JOYEUSE TROUPE-LES COMIQUIENS-LES ENFANTS THEAT de
LA JOYEUSE TROUPE de P.I.E.E. Elaios
Presenta: “Rêve Être Ange”

C.C. Río Ebro - 18:30 h.

SUEÑOS TEATRALES de P.I.E.E Tiempos Modernos
Presenta: “Nuestra historia”

De Grupo Locura Permanente

Cuando el amor surge entre dos jóvenes, no hay nada que les pueda parar.
Director: Rubén Gracia Gavín.

Adaptación de Óscar Sánchez

¡No repetir mas lo que digan los otros! ¡No más decir sí o no porque lo digan los demás! Diré sí o no según mi
criterio, según mi buen entender. ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros mismos? ¿Qué ocurriría si hiciéramos lo

Adaptación de José Luis Alonso de Santos

De Création Colletive

Quand la mort vous donne l’opportunité de devenir un ange, ne la laissez-pas passer, saisissez-la! Quand la vie
vous donne l’opportunité d’être heureux, profitez-en, saisisses-la! Saisissez l’instant!

LES COMIQUIENS de P.I.E.E. Elaios
Presenta: “Neige blanche”

C.C. Río Ebro - 18:30 h.

20 de mayo, miércoles

C.C. Universidad - 18:30 h.

GRUPO TEATRAL MIRALBUENO de Casa de Juventud Miralbueno
Presenta: “Cosas de niños, ¿o de padres?”

De Création Colletive

De Compañía T de Teatro

Tout le monde connaît l’histoire de Blanche-Neige, mais ce que vous ne savez pas c’est que l’histoire que l’on
vous a toujours racontée est fausse, archi-fausse. Voilà la véritable histoire de Neige-Blanche!

“Tener un hij@ es lo más bello del mundo, o eso dicen... pero, ¿realmente es todo “tan bonito”? ¿Qué pasaría

LES ENFANTS DU THÉÂTRE de I.E.S. Valdespartera
Presenta: “Conte de faits”

por ello? ¿Y si por fin pudieran sacar sus sentimientos más profundos? La vida de estos adultos se transforma

De Création Colletive

vida de sus propios hijos bajo la consigna “esto es lo mejor para él/ella”?... Bla, bla, bla... podríamos plantearos

Notre pièce est un défilé de personnages historiques, une promenade à travers le temps et les grands événements de l’Histoire. Attention, ne soyez pas étonnés de nos quelques “divagations”!

muchas más preguntas de este tipo durante la obra, y no, no hemos perdido la cabeza. Ven a vernos y podrás

Directora: Sandrine Montariol.

Directora: Isabel Ciria Cansado.

si consiguiéramos que esos padres y madres dijeran lo que realmente sienten hacia sus hijos sin sentirse mal
con la llegada de estos pequeños, pero, ¿sólo cambia la vida de los mayores? ¿O éstos a su vez cambian la

pensar o no en todas estas cosas y más, pero desde un punto cómico... ¿o tal vez no?

Un grupo de jóvenes actores preparan con entusiasmo la que va a ser su gran obra del año, un musical
pirata con una historia nada corriente, que hará que el público se quede perplejo. Para ello deberán seguir
las indicaciones de la directora del grupo. Ni los chic@s ni la directora lo van a tener fácil... ¿Serán capaces
de sacar adelante el ensayo?
Director: Sheyla Lozano.

23 de mayo, sábado

Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel” - 18:30 h.

LOS ACTORES ENJAULADOS de Escuelas Pías
Presenta: “La caja de música”
De Alfonso Zurro

Toda aventura supone una búsqueda, un aprendizaje, un riesgo a adentrarse en lo desconocido. En “La caja
de música”, diversos y variopintos personajes desfilan por la escena para mostrar lo que hay de auténtico
o de absurdo en la vida humana.
Directora: Sonia Semper García.

