
SÁB_4_MAYO | 10.30 h | TALLERES

TALLER DE ACORDEÓN DIATÓNICO Con Pere Romaní

TALLER DE CONTRADANZA Y MIXERS DE VALONIA Con Marinette

ORGANIZA

CENTRO CÍVICO TORRERO

MONZÓN,3 ZARAGOZA

T 976 726 033

CIVICOTORRERO@ZARAGOZA.ES

WWW.ZARAGOZA.ES

La Asociación de Gaiteros de

Aragón junto con la Asociación

Cultural La Mancheta, organizan

la XI Trobada de acordeonistas

diatónicos.

3––4_MAYO | ASOCIACIÓN GAITEROS DE ARAGÓN Y LA MANCHETA

VIE_3_MAYO | 19.00 h | CONCIERTO

21 BOUTONS EN CONCIERTO
Sala Venecia

Entrada libre hasta completar aforo

Aulas del Centro Cívico Torrero  |  Inscripciones en: www.lamancheta.org

SÁB_4_MAYO | 18.30 h | CONCIERTO

CONCIERTO CON LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES

Sala Venecia

Entrada libre hasta completar aforo

Más información:

www.lamancheta.org

CENTROSCIVICOSZARAGOZA

CIVICOSZGZ



DOM_5_MAYO | 12.00 h | POLILLA Y ALCANFOR

VIE_10_MAYO | 19.00 h | DE NUBE O DE FLOR

* En caso de circunstancias climatológicas adversas aquellos espectáculos en los que sea posible un cambio de espacio tendrán lugar en la Sala Multiusos o en la Sala Venecia

VIE_17_MAYO | 20.00 h | AGRUPACIÓN JOSUÉ BARRÉS Y EL CHAPI

DOM_19_MAYO | 18.00 h | GRUPO TEATRO ASOC. MUJERES LA PAZ

VIE_24_MAYO | 19.00 h | PRODUCCIONES KINSER

VIE_31_MAYO | 19.00 h | TACHÁN TEATRO

Divertidísimo espectáculo para

público familiar con payasos,

globos, concursos y baile final.

Anfiteatro  del Centro Cívico Torrero

Todos los públicos

¿Qué le pasaría a un pintor o a una pintora de

renombre si de un día a otro hubiera olvidado

cómo pintar? ¡No podéis imaginar su reacción!

Lo único que está en vuestras manos, es in-

tentar ayudarle a recuperar ese gran arte que

sin saber porqué ha perdido.

¿Lo intentamos? Volarán colores, crearemos

cuadros, daremos pinceladas al aire…

No todo el mundo puede pintar ¿o sí? Lo que

es seguro es que para hacerlo bien hay que

saber más de una cosa, y de dos y de tres…

hay que saber mucho y tener una gran creati-

vidad.

Sala Venecia

Invitaciones desde 1 hora antes en taquilla

Público adulto

Una mujer harta de ser ‘formal’ se marcha

de casa después de unas cuantas vicisitudes

en busca de un hijo. A partir de ahí, una actriz

y un actor intentan elaborar una obra de tea-

tro en la que se mezclan las ilusiones de una

amplia vida teatral, el contacto con la cruda

realidad y la pasión que siempre ha sido el

teatro en su existencia.

La puesta en escena parte de un monólogo

de Darío Fo, adaptado a la época actual.

Anfiteatro  del Centro Cívico Torrero

Todos los públicos

Los hermanos Kepler vienen dispuestos a

triunfar. Aun siendo unos simples mozos de

pista, su meta es seguir los pasos del abuelo

Kepler, un gran artista circense. Malabares

con bolas, aros, mazas y sombreros, basto-

nes y fuego, todo a un ritmo espectacular.

El viajar es una locura, que ni el

rezar cura. Historias de varias

mujeres, que buscan aventura

viajando sin mucha cordura,

aunque con mucha ternura.

Espectáculo donde el bailaor Salvador

Gabarre ‘El Chapi’ aborda su vertiente más

racial y auténtica del flamenco.

En ‘Alma, cuerda y tacón’ José María Jiménez

ha compuesto explícitamente la música para

este espectáculo. El cante puro y moderno

corren a cargo de ‘El Titi’ y ‘El Konfu’ aportan-

do letras de cosecha propia.

El matiz más contemporáneo viene de la mano

de Juan Caballero y Josué Barrés. El bajo

eléctrico y las percusiones ofrecen la parte

más rítmica del repertorio.

Anfiteatro  del Centro Cívico Torrero

Todos los públicos

Sala Venecia

Invitaciones desde 1 hora antes en taquilla

Todos los públicos

Sala Venecia

Invitaciones desde 1 hora antes en taquilla

Público adulto


