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 ZUERA ESCENA 2019
Nace Zuera Escena, el escaparate aragonés 

de teatro y danza contemporáneos
Del 19 de octubre al 30 de noviembre el teatro Reina Sofía de Zuera será 
la sede del festival de artes escénicas Zuera Escena. Este evento, por el 
que  pasarán  siete  compañías  principalmente  aragonesas,  servirá  como 
escaparate para impulsar las propuestas del tejido cultural aragonés, así 
como para descentralizar la cultura de las capitales y democratizar su 
acceso en el ámbito rural.

Así, durante siete sábados seguidos, Zuera se convertirá en el epicentro 
aragonés  de  las  artes  escénicas,  reuniendo  a  algunas  de  las  mejores 
compañías aragonesas y también proyectos con figuras estelares de la 
escena nacional. En total, seis obras de teatro y una de danza, casi medio 
centenar de artistas, entre actores, actrices, músicos, narradores, titiriteros y 
bailarines.

En un momento en que los festivales de música son el instrumento 
favorito de las pequeñas poblaciones para reivindicarse en el mapa, 
Zuera  ha  elegido  disciplinas  menos  masivas  como  el  teatro  o  la 
danza, pero que sin embargo cuentan con un talento destacado dentro 
de nuestra Comunidad. Por esta razón, uno de los objetivos de esta 
iniciativa del ayuntamiento de esta localidad zaragozana, es servir de 
exhibición para las compañías y creadores aragoneses, promoviendo 
los proyectos emergentes y celebrando los ya consolidados, teniendo 
muy  en  cuenta  aquellos  que  cuenten  además  con  gran  presencia 
femenina entre sus filas.

Así, este ciclo promete obras de alta factura que mostrarán lo mejor del 
teatro y danza aragoneses con compañías de trayectoria histórica como 
Teatro Arbolé, La Mov, Tranvía Teatro o Teatro del Temple; junto a 
proyectos más jóvenes como Facultad Mermada o Rafa Maza, además 
del invitado nacional Descalzos Producciones, propiedad del conocido 
actor Jesús Cisneros. 

Gracias a esta programación cuidada, variada y de exquisita calidad, 
también  se  pretende  atraer  público  de  las  diferentes  capitales 
aragonesas, descentralizando así el habitual circuito: del pueblo a la 
capital. Al mismo tiempo, se fomenta en los vecinos una sensibilidad 
artística  en  disciplinas  menos  comunes,  trabajando  así  por   una 
auténtica democracia cultural al asegurar a toda la ciudadanía el acceso 
a la cultura, sin importar habitantes o kilómetros. Además, el criterio 
de selección de las obras también ha incluido factores tan importantes 
como que todas ellas contengan un trasfondo humano que suponga una 
reflexión  para  mejorar  esta  sociedad.  Por  esta  razón,“desde  la 
concejalía de Cultura, se ha querido mostrar una propuesta variada 
que cumpla con los criterios de calidad, equilibrio e igualdad”.

Todo ello, además, a un precio más que asequible, cinco euros por 
función (3,75€  con tarjeta RAEE) y con posibilidad de un abono 
completo por 26.25 euros, a través de www.aagontickets.com o una 
hora  antes  en  taquilla,  para  asegurar  que  el  importe  no  sea  un 
obstáculo para disfrutar de la cultura. 

La programación

Los  encargados  de  estrenar  el  ciclos  será  la  joven  compañía 
zaragozana Facultad Mermada  y  su obra Pasar por el  aro.  Este 
sábado 19 de octubre a las 20 horas la actriz Helena Castillo se subirá 
a las tablas del teatro Reina Sofía, bajo la dirección de Alfonso Pablo, 
para hacernos reír y reflexionar a través del papel de Aspasia, una 
mujer en bañador. Un homenaje que reivindica el papel de mujeres 
pioneras  en el  deporte  de la  natación como Aurora Villa,  Carmen 
Soriano o Margot  Moles, entre otras. Y que además nos hace pensar 
sobre todo lo que aún queda por hacer en este sentido.

El siguiente sábado del ciclo, 26 de octubre a la misma hora, llegará 
el turno de una de las formaciones más sólidas de Aragón, Teatro 
Arbolé, quien celebra 40 años de vida con un proyecto arriesgado y 
ambicioso: convertir en teatro Caín, la novela de José Saramago. El 
resultado  es  un  espectáculo  con  131  títeres  y  6  actores  sobre  el 
escenario para recrear la mirada mordaz de este escritor portugués.

La tercera representación será el 2 de noviembre con Tempus Fugit, 
la  última  obra  de  La  Mov,  estrenada  este  pasado  junio.  Este 
espectáculo de la compañía de danza de Víctor Jiménez, ex bailarín 
de la compañía de Víctor Ullate y pupilo directo de Maurice Bèjart, 
es un canto a la fugacidad,  al  viaje frenético,  apasionante y hasta 
doloroso que representa el paso de la vida y lo que dejamos en ella a 
nuestro paso. Todo ello a través de un cuerpo de nueve bailarines 
creando arte fugaz y en movimiento.

El 9 de noviembre regresarán los monólogos en femenino con Reglas, 
usos y costumbres en la sociedad moderna. Esta obra contará con la 
actuación magistral de Cristina Yañez, bajo la dirección de Aitana Galán 
y producida por otro decano del teatro, Tranvía Teatro, con tres décadas 
de vida, más de 50 espectáculos y 3.000 representaciones por todo el 
mundo. A través del texto de Jean-Luc Lagarce, el autor contemporáneo 
más representado en Francia, se repasa con ironía y comicidad ciertos 
mandatos  sociales,  escondiendo  una  crítica  feroz  hacia  ellos.  Una 
propuesta llena de humor, a partir de un manual de urbanidad francés 
escrito en el siglo XIX, que utiliza la sonrisa para poner en ridículo 
nuestros convencimientos modernos. Y es que esta lúcida e impecable 
comedia pone en la palestra un tema tan sensible como crudo: ¿cuál es el 
control real sobre nuestras vidas, decidimos libremente? 

De nuevo, el teatro Reina Sofía de Zuera recibirá en sus tablas el 16 de 
noviembre a otra legendaria compañía aragonesa, el Teatro del Temple. 
Con 25 años de trayectoria y un  Premio Max  al  Mejor Espectáculo 
Revelación,  esta  formación  continúa  con  su  dramaturgia  propia  y 
repertorio universal con La vida es sueño. Este texto clásico de Calderón 
de la Barca, cuyo éxito y vigencia siguen intactos desde su estreno en 
1635, se contemporiza ahora a través del lenguaje escénico urbano de 
esta compañía, respetando la esencia y letra originales, pero jugando con 
un músico en escena, un exótico vestuario y una iluminación soberbia 
que crean atmósferas visuales únicas.

El sábado 23 de noviembre será el turno de la comedia Sólo Fabiolo, 
un  one  man  show  original  de  principio  a  fin  y  elaborado  con  la 
frescura y el virtuosismo del Rafael Maza. “Caminando por el lado 
más pijo de la vida”, el actor oscense regresa con su criatura más 
entrañable, hilarante, inclasificable y polifacética.

Esta  programación  también  incluye  a  figuras  estelares  con  un 
destacado recorrido en teatro y la televisión. Y es que la clausura de 
este ciclo el sábado 30 de noviembre contará con la célebre actriz 
María  Luisa  Merlo,  acompañada  de  Jesús  Cisneros  en 
Conversaciones  con  mamá,  una  historia  inspirada  en  el  éxito 
cinematográfico de Santiago Carlos Oves. Partiendo de la visita de 
un hijo a su madre con egoístas intenciones, los personajes navegan 
en  una  escenografía  de  Rafael  Garrigós,  donde  lo  cotidiano  se 
apodera  del  escenario,  para  representar  los  problemas  y  vivencias 
diarias de cualquier familia.

Esta comedia es un texto inteligente, pleno de dignidad, de ternura, 
camuflado bajo el  disfraz del  humor,  pero que oculta  una potente 
carga de  profundidad.  Pero,  sobre  todo,  es  el  recital  de  soberanía 
escénica  de  una  actriz  de  la  época  de  oro  del  teatro,  que  crea 
interrogantes sobre nuestras propias vidas: ¿qué es lo verdaderamente 
importante al final del camino?
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Sábado 19 de octubre 
PASAR POR EL ARO (FACULTAD MERMADA) 
20:00 h. Teatro Reina Sofía 

Pasar por el aro es una raya, la línea infinita que persigue Aspasia. Es una 
comedia social y deportiva que cala hondo y nos empapa. Es la charca donde se 
desbordan nuestras emociones, camino del llanto o de la risa, cuando subimos 
al podio del humor y nos dejamos atrapar por la alegría… o la nostalgia.  

Ir por la vida en bañador nos quita muchas tonterías de la cabeza y de paso nos 
convierte en personas más sociables y extrovertidas, lo que supone un incentivo 
a la hora de chapotear. Al fin y al cabo, uno de los auténticos valores del 
deporte, y mucho más de un deporte como la natación, reside en su facilidad 
para forjar amistades. Por eso Pasar por el aro es, por encima de todo, un divertido 
canto a la amistad.  
  
Dirección: Alfonso Pablo 
Reparto: Helena Castillo 

Sábado 26 de octubre 
CAÍN DE SARAMAGO (TEATRO ARBOLÉ) 
20:00 h. Teatro Reina Sofía 

131 muñecos, 6 actores titiriteros y dos ovejas. Adaptación de Iñaqui Juárez de 
la novela Caín del Premio Nobel de Literatura, José Saramago. Al ojear la novela, 
lo primero que llama la atención es la falta de signos de puntuación, párrafos muy 
largos y se mezclan intervenciones del narrador con los diálogos o pensamientos 
de los personajes. Todo se narra sin pausas gramaticales, el texto surge a 
borbotones e inunda la novela de toda clase de sucesos extraordinarios, de una 
manera que deja al lector sin aliento.  

Este alarde literario no esconde la inmensa teatralidad del texto. Al igual que 
Cervantes en la segunda parte de El Quijote, Saramago encadena una escena tras 
otra. No importa que no tenga una continuidad temporal, que Caín viaje hacia 
delante y hacia atrás en el tiempo. La historia tiene coherencia por el devenir del 
protagonista y la relación con su creador. 

Adaptación y dirección: Iñaki Juarez 
Titiriteros: Azucena Roda, Pablo Girón y Julia Juarez 
Actores: Pedro Rebollo, Jaime Ocaña e Inmaculada Oliver   

Sábado 2 de noviembre 
TEMPUS FUGIT (LA MOV COMPAÑÍA DE DANZA) 
20:00 h. Teatro Reina Sofía 

El paso del tiempo y su fugacidad sirven de base para esta nueva obra que se 
suma a la quincena de espectáculos que esta compañía ha estrenado a lo largo 
de su trayectoria. 

En Tempus fugit los movimientos de los bailarines son explosivos, dinámicos, a 
ratos extremos e infinitos. Es belleza, es amor, es dolor, es risa, es ceniza… La 
obra es un viaje frenético, apasionante y hasta doloroso, que representa el paso 
de la vida y lo que dejamos en ella a nuestro paso. 

Dirección y coreografía: Víctor Jiménez 
Bailarines: Mattia Furlan, Elena Gil, Paula Rodríguez, David Serrano, Alain 
Rivero, Imanol López, Laura López, Jimena Martínez, Fátima Alcántara
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Sábado 9 de noviembre 
REGLAS, USOS Y COSTUMBRES EN LA SOCIEDAD MODERNA 
(TRANVÍA TEATRO) 
20:00 h. Teatro Reina Sofía 

“Nacer no es complicado. Morir es muy fácil. Vivir entre estos dos acontecimientos 
no es necesariamente imposible. Basta con seguir las reglas”. 

Esta obra es un viaje vital, nuestra vida en sociedad, en la que todo está regulado para 
controlarnos. La protagonista de esta historia nos guiará en este recorrido a través de 
las normas y leyes que nos hemos dado para vivir “de manera civilizada” y que 
contribuyen a estrangular nuestra existencia. Nacimiento, compromiso de boda, 
matrimonio, bodas de plata, funeral… Cada ceremonia de la vida se describe aquí 
con precisión para denunciar una sociedad que, con sus normas, hace imposible no 
vivir en una farsa. 

Jean-Luc Lagarce, el autor contemporáneo más representado en Francia, firma este 
texto que repasa con ironía y comicidad ciertos mandatos sociales y que esconde una 
crítica feroz hacia ellos. Una propuesta llena de humor, a partir de un manual de 
urbanidad francés escrito en el siglo XIX, que utiliza la sonrisa para poner en ridículo 
nuestros convencimientos modernos. 

Dirección: Aitana Galán 
Reparto: Cristina Yáñez 

Sábado 16 de noviembre 
LA VIDA ES SUEÑO (TEATRO DEL TEMPLE) 
20:00 h. Teatro Reina Sofía 

La vida es sueño fue estrenada en 1635 con gran popularidad, traspasando 
fronteras entonces y ahora. Esta joya literaria de Calderón de la Barca se 
transforma ahora en materia escénica al pasar nuestro tamiz en una versión 
que busca combinar el respeto de la esencia y la letra del original con una 
novedosa resituación escénica. 

Esta obra es verso, ritmo, expresión existencial, denuncia frente al poder cruel 
y reflexión vital. Todo ello expresado en lenguajes estéticos y musicales de 
cultura urbana. La Polonia de la obra es un mundo opresivo, cerrado y 
claustrofóbico al que vemos un paralelismo en determinados ámbitos 
contemporáneos urbanos, con sus propias leyes internas, donde la violencia se 
expresa en reglas de poder estrictas. Los siete actores, permanentemente en 
escena, van a crear ese mundo casi penitenciario, donde la pertenencia o no al 
grupo marca la posibilidad misma de la existencia. 

Mientras, un músico en escena crea un sugerente ambiente sonoro lleno de 
ritmos y sonidos evocadores y con una estética en la escenografía (vestuario, 
luz, claroscuros..) que junto con los actores construyen cárceles o palacios, 
masas en movimiento o angustiosos espacios vacíos. 

Dirección: Carlos Martín  
Reparto: José Luis Esteban, Gabriel Latorre, Félix Martín, Minerva Arbués, Francisco 
Fraguas, Encarni Corrales, Alfonso Palomares, Fernando Gallego, Marcos Chanca y 
Alberto Gálvez 

 
https://vimeo.com/190235421 
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Sábado 23 de noviembre 
SOLO FABIOLO (RAFA MAZA) 
20:00 h. Teatro Reina Sofía 

Pelo engominado a prueba de huracán, más dinero que neuronas, raqueta de tenis 
en ristre y un “qué pavo” siempre en la punta de la lengua. Si, es un pijo de los de 
toda la vida. O un preppy, según dicen ahora. Y para colmo de postureo, se ha 
subido al escenario a reflexionar en voz alta sobre esta crisis que nos azota (a él, 
no tanto).  

Un show que te trasladará a universo de aromas de glamour y sabor a varietés. 
Risas y carcajadas se suceden con sus selectos gags, deliciosos malabares y 
destiladas imitaciones. Solo Fabiolo es una comedia original de principio a fin y 
elaborado con la frescura y el virtuosismo del actor Rafael Maza.  

Dirección: Rafael Maza en colaboración con Fernando Gallego, Marcos Chanca y 
Alberto Gálvez 
Reparto: Rafael Maza  

Sábado 30 de noviembre 
CONVERSACIONES CON MAMÁ (DESCALZOS PRODUCCIONES) 
20:00 h. Teatro Reina Sofía 

Mamá tiene setenta y seis años y su hijo Jaime, cincuenta. Ambos viven en 
mundos muy diferentes. Jaime tiene mujer, dos hijos, una hermosa casa, dos 
coches y una suegra que atender. Mamá se las arregla sola y sobrelleva su vejez 
con dignidad. Pero un día ocurre lo inesperado; la empresa para la que trabaja 
Jaime lo deja en la calle por razones de reajuste de personal. La lamentable 
situación lo lleva a decisiones drásticas porque no puede mantener su tren de 
vida. 

Conversaciones con mamá te deja algo tocado el corazón a través de la comedia, te 
emociona de pies a cabeza, te zarandea la sensibilidad, te pone sensible, te 
interroga sobre tu propia vida, te asusta un poco, te desconcierta y hace que 
disfrutes con todo lo que te puede transmitir una buena obra de teatro.  

Dirección: Pilar Massa 
Reparto: Mª Luisa Merlo, Jesús Cisneros 

https://youtu.be/5waLZ_sP-cw

https://youtu.be/5waLZ_sP-cw

