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Los martes CINE / Julio

Martes 4 ...............................................4-5
Cortometraje / “Rewind” / 
Rubén Pérez Barrena 

LOBO / Naji Abu Nowar / INÉDITA

Martes 11 .............................................6-7
LOS EXÁMENES / Christian Mungiu / 
INÉDITA 

Martes 18 .............................................8-9
Cortometraje / “Teddy Bear” / 
Hermes Mangialardo  

LA ESTACIÓN DE LAS MUJERES / 
Leena Yadav

Martes 25 .........................................10-11
Cortometraje / “Un minutito” / 
Javier Macipe
EL DÍA MÁS FELIZ EN LA VIDA 
DE OLLI MÄKI / 
Juho Kuosmanen  / INÉDITA

Los martes CINE / Agosto

Martes 1 ..........................................12-13
Cortometraje / “Le chat doré” / 
Nata Moreno

MONSIEUR CHOCOLAT / Roschdy Zem

Martes 8 ...........................................14-15
Cortometraje / 
“Dos segundos de silencio” / Felipe Sanz

EL PORVENIR / Mia Hansen-Løve 

Martes 22 .........................................16-17
Cortometraje / “The spanish job” / 
Alberto Vallejo Aznar

THE LADY IN THE VAN / Nicholas Hitner

Martes 29 .........................................18-19
Cortometraje / “Los hombres de verdad
no lloran” / Lucas Castán
IDOL / Hani Abu-Assad

Asesor cinematográfico: Luis Antonio Alarcón

índice cine

CENTRO JOAQUÍN RONCAL CAI-ASC
2017 • A las 21 h.                             #NDV17
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Los jueves TEATRO / Julio

Jueves  6..............................................4-5
MANTERO / Un espectáculo familiar 
sobre Mitología, Cuentos y Leyendas 
del Mediterráneo

Jueves 13.............................................6-7
CONTAR HASTA TRES  / 
Dos comedias románticas y un esperpento

Jueves 20.............................................8-9
MARIVÍ MANSIÓN

Jueves 27.........................................10-11
NUESTRO NOMBRE SE PIERDE EN UN
VENDAVAL

Los jueves TEATRO / Agosto

Jueves  3..........................................12-13
NO SOMOS NÁ 

Jueves 10.........................................14-15
UN SALTO DE GIGANTE / El intento de
un hombre de comprender el intento de la
humanidad de comprender el Universo

Jueves 24.........................................16-17
EL ALMA EN VILO / 
Versos de Garcilaso de la Vega, Juan de la
Cruz y Teresa de Jesús

Jueves 31.........................................18-19
TUDOR vs ESTUARDO / 
(Una pesadilla de Schiller)

Los miércoles MÚSICA / Julio

Miércoles 5..........................................4-5
EL MANTEL DE NOA / "Hilos de Aire"

Miércoles 12........................................6-7
BALASCH COLORES 

Miércoles 19........................................8-9
HISPANIA ENSEMBLE

Miércoles 26....................................10-11
TILDA /  “Bonne espérance”

Los miércoles MÚSICA / Agosto

Miércoles 2......................................12-13
ELE TRÍO plays Cole Porter

Miércoles 9......................................14-15
DECARNEYHUESO / “Esperanza” 

Miércoles 23....................................16-17
EUGENIO SAID / “Anónimo del siglo XX” 

Miércoles 30....................................18-19
MALETAS VACÍAS 

índice música

índice teatro
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primera semana / 4-5-6  / JULIO / 21h

martes 5 / CINE

Cortometraje / “Rewind” / 
Rubén Pérez Barrena /
2016 / 12 min.
2016: Festival de Cine de Fuentes de Ebro:
Mejor cortometraje, dirección de producción,
música original, dirección de arte, efectos es-
peciales y/o visuales y Premio del público.
Festival de Cine de Zaragoza: Premio del pú-
blico.
2017: Premios Simón del Cine Aragonés: Me-
jor fotografía.

LOBO (Theeb)
Naji Abu Nowar / 96 min. / 2014 /
Jordania-Emiratos Árabes-Qatar-
Reino Unido/ VOSE (árabe e inglés)
2014: Festival de Venecia: Mejor director (Sección
Orizzonti).
2015: Premios Oscar: Nominada a Mejor película de
habla no inglesa. Premios BAFTA: Mejor debut de un
escritor, director o productor británico.

jueves 6 / TEATRO

Cuando parece que la fun-
ción va a dar comienzo, la
luz se va repentinamente.
Se oyen unas voces: “¿Qué
ha pasado?”… “se ha ido la

luz”…Entonces en la oscuridad de la sala aparece el mantero con sus linternas. Con sus apa-
ratos ilumina la escena. No quiere vendernos nada. Solo iluminar el escenario mientras vuelve
la luz… y mientras vuelve la luz estará sobre la escena. Historias de la mitología clásica, cuentos
de la tradición popular mediterránea, cuentos árabes recogidos en las “Mil y una noches”, can-
ciones africanas, fragmentos de “La Odisea” de Homero, y relatos de la propia odisea en el
mar vivida por el mantero.

miércoles 5 / MÚSICA

Un viaje a través de las músicas del mundo.
Sonidos de ensueño que transportan al
oyente a una desconocida Armenia, los

agrestes acantilados de Irlanda, el color azul del Mediterráneo de la Puglia italiana, se mez-
clan con aromas orientales, sefardíes…
Una llamada a la belleza, a la integración de culturas dispares que se unen a través de la
música. Instrumentos poco habituales como el duduk armenio, el arpa irlandesa, la uilleann
pipe irlandesa, zanfona, whistles…

MANTERO. Un espectáculo familiar sobre
Mitología, Cuentos y Leyendas del Mediterráneo.

EL MANTEL DE NOA 
“Hilos de Aire”

NDV-17-FOLLETO:Maquetación 1  13/06/17  12:10  Página 4



5

primera semana / 4-5-6  / JULIO / 21h

1916, desierto de Wadi Rum, Jordania. Mientras
la guerra se desata en el Imperio Otomano, Hus-
sein educa a Lobo, su hermano casi adolescente,
en una comunidad beduina tradicional y aislada.
Una noche, un oficial del Ejército Británico y su
guía Marjie, quienes le piden a Hussein que los
guíe hasta un pozo de agua. Hussein no puede
negarse. El grupo parte y Lobo decide seguirlos.
Pronto se verán enfrentados a las inclemencias
del solitario viaje, acosados por bandidos y revo-
lucionarios.  Inédita en Zaragoza.

Intérprete: Pedro Rebollo
Escrito y dirigido por Jesús Arbués
Música: Popular africana y asesoría musical de 
Pablo Borderías
Escenografía, atrezzo y títeres: Agustín Pardo y
Alicia Juárez Títeres sin cabeza
Iluminación: Fernando Martínez, Josema 
Hernández de la Torre y Fernando Medel
Vestuario: Laura de la Fuente
VIRIDIANA. Centro de Producción Teatral
www.viridiana.es/espectaculos/mantero 

Pilar Gonzalvo:  Arpa irlandesa, 
acordeón diatónico, zanfona.

Miguel Ángel Fraile:  Duduk, clariduk,
uilleann pipe, gaita de boto, whistles,
acordeón diatónico y pedales.
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segunda semana / 11-12-13 / JULIO / 21h

martes 11 / CINE

LOS EXÁMENES 
(Bacalaureat)
Cristian Mungiu / 123 min. / 2016 / 
Rumanía-Francia-Bélgica / VOSE (rumano)
2016: Premios César: Nominada a Mejor película extranjera. Festival
de Cannes: Mejor director (ex aequo). Premios del Cine Europeo:
Nominada a mejor director y guion.

Romeo es un médico de casi
50 años que dejó atrás las ilu-
siones relacionadas con su
matrimonio, ahora acabado, y
su Rumanía, destrozada por
los acontecimientos. Para él to-
do lo que importa ahora es su
hija, de 18 años. Tras los exá-
menes finales, la joven irá a es-

jueves 13 / TEATRO

"Tres lunares" y "Carta de amor: manual de elaboración" y
"Para cuando las reclamaciones diplomáticas", son tres co-
medias teatrales de corta duración que hablan de la palabra
y el diálogo como herramientas para definir y a la vez cono-
cer el mundo que creemos compartir con los otros, en con-
traposición a lo callado y no verbalizado que realmente
configura nuestra existencia y guía nuestros actos. La redac-
ción de un esperpéntico artículo patriótico con carácter rei-
vindicativo, la confección de una lista absurda de regalos de

boda y la torpe elaboración de una carta de amor dejarán al descubierto las verdaderas in-
tenciones de los personajes ocultas tras las infinitas capas del lenguaje. 

miércoles 12 / MÚSICA

Tras pasar muchas horas pisando escena-
rios, componiendo o grabando, el contraba-

jista Coco Balasch siente la necesidad de plasmar el resultado de esta experiencia en un
proyecto que muestre su yo más íntimo, su música, y de la forma que más le divierte, mos-
trando distintos enfoques de la misma partitura en la búsqueda de un sonido original y especial
que ofrezca al espectador variedad de colores.
Un concierto fácil de oír, donde la improvisación y la intercomunicación entre músicos se sien-
te, donde el cuarteto se convierte en dúo, trío o los instrumentos se quedan solos y desnudos,
donde los colores fluyen, impregnan la música de variaciones infinitas, colores calculados,
colores improvisados.

CONTAR 
HASTA TRES
Dos comedias 
románticas y 
un esperpento

BALASCH COLORES
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segunda semana / 11-12-13 / JULIO / 21h

tudiar a una prestigiosa escuela en Ingla-
terra. En la víspera del examen, la hija es
atacada en la calle. A partir de entonces,
hará todo lo posible para garantizar que
ello no perturbe el destino que ha elegido
para su hija. Inédita en Zaragoza.

Intérpretes: Silvia de Pé, Ricardo Reguera y Pato Badián
“Tres lunares” y “Carta de amor: manual de elaboración” 
Autor y dirección: José Recuenco
"Para cuando las reclamaciones diplomáticas"
Autor: Ramón María del Valle Inclán
Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer

Humberto Ríos, piano
Jaime Viñes Gil, saxo
Coco Balasch, contrabajo
Fran Gazol, batería

www.balaschcolores.blogspot.com.es 
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tercera semana / 18-19-20 / JULIO / 21h

martes 18 / CINE

jueves 20 / TEATRO

Mariví es una poderosa y rancia señora que posee abundan-
tes riquezas y vive en una misteriosa mansión alejada de la
gran ciudad. Ha decidido montar su fiesta de cumpleaños en
el teatro, invitando a personas con las cuales ha tenido con-
tacto en los últimos años. Con ayuda de sus fieles mayordo-
mos anunciará inesperadamente la noticia de que alguien de
los presentes quiere matarla…
Espectáculo de improvisación teatral donde los payasos im-
provisadores Encarni Corrales y J.J. Sánchez se juntan con
el polifacético cómico Diego Peña, esta vez en el mundo del
suspense policíaco y el misterio.

miércoles 19 / MÚSICA

HISPANIA ENSEMBLE

HISPANIA ENSEMBLE nace con la idea de unir dos tradiciones musicales nunca totalmente
separadas en España: la culta y la popular. Como resultado aflora esta  música española
del siglo XXI, música de cámara de inspiración popular que sigue la senda trazada hace
más de un siglo por Falla, Albéniz y otros que, como ellos, utilizaron esas dos tradiciones
para escribir su música. El Ensemble lo componen un grupo de excelentes músicos bien
compenetrados que interpretan piezas inspiradas en fandangos, seguiriyas, tangos, jotas...
compuestas y arregladas por Miguel Ángel Remiro.

Cortometraje /
“Teddy Bear” / 
Hermes Mangialardo /
2016 / 2 min.

2016: XI Teherán 100 Second 
Festival: Mención especial

LA ESTACIÓN DE LAS 
MUJERES (Parched) 
Leena Yadav / 112 min. / 2016 / 
India-Reino Unido-Estados Unidos / 
VOSE (hindi)

MARIVÍ 
MANSIÓN
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tercera semana / 18-19-20 / JULIO / 21h

En un pequeño pueblo del estado de
Gujarat de la India cuatro mujeres se
atreven a oponerse a los hombres y a
las tradiciones ancestrales que las es-
clavizan. Alentadas por su amistad y
su deseo de libertad, se enfrentan a
sus demonios y sueñan con el amor
en un mundo distinto.

Intérpretes: 
Encarni Corrales, Diego Peña, 
y J.J. Sánchez
Vestuario: 
Teatro Indigesto & Arantxa Ezquerro
Escenografía: 
Alfonso Palomares & J.J. Sánchez
Diseño de Iluminación: 
Sergio Rodríguez Moros
Dirección: Alfonso Palomares

Teatro Indigesto
www.teatroindigesto.com 

Alberto Artigas, Bandurrias
Daniel Francés, Violín
Miguel Angel Remiro, 
Piano y composiciones
Juan Luís Royo, Clarinete
Sara Uriel, Contrabajo

www.miguelangelremiro.com

NDV-17-FOLLETO:Maquetación 1  13/06/17  12:10  Página 9



Cada uno de estos textos tiene como protago-
nista a la mujer. Todas y cada una de ellas son
la representación de un momento concreto de
su vida en el que  se debaten entre lo que son
y lo que les gustaría ser. Todas saben que vivir
es apostar y cuando apuestas la posibilidad
de perder es igual de razonable que la de ga-

nar. Pero qué ocurre cuando se pierde. Es en este instante cuando necesitan alzar su voz. El
desamor, la soledad, los lazos familiares, el deseo mal comprendido, el abuso o la muerte mar-
can su alma, mandando latidos en forma de palabras hacia su boca. Y, arrastradas por todo
este vendaval de emociones, dejan de tener un nombre, una etiqueta, en favor de la búsqueda
de su propia identidad.  Y esto, si me lo permiten, sí que es apostar.  

10

cuarta semana / 25-26-27 / JULIO / 21h

martes 25 / CINE

jueves 27 / TEATRO

NUESTRO NOMBRE
SE PIERDE 
EN UN VENDAVAL

miércoles 26 / MÚSICA

TILDA es el proyecto de Mathilde Limal, cantante fran-
cesa afincada entre Madrid y Zaragoza que ahora nos
presenta su disco “Bonne Espérance”. Su formación lí-
rica como soprano y su trayectoria en la música jazz y
popular queda patente en el dominio de un registro

ecléctico y en la composición de sus canciones a las que dota de un color y versatilidad úni-
cos, casi esotéricos. La piedra filosofal de su obra fluye de la larga tradición de la canción
francesa, a la que añade reminiscencias orientales y mediterráneas con un toque de jazz.
Viene acompañada por un terceto de lujo, con el que ha grabado este último trabajo. Sólo
queda disfrutarla.

Cortometraje /
“Un minutito” / 
Javier Macipe  /
2016 / 7 min.
2016: Festival de Cine de
Fuentes de Ebro: Mejor
dirección y actriz. 
Certamen de Cortometra-
jes de Bujaraloz: Mejor
corto aragonés.

EL DÍA MÁS FELIZ EN LA VIDA
DE OLLI MÄKI (Hymyilevä mies)    
Juho Kuosmanen  / 89 min. / 2016 / Finlandia-

Suecia-Alemania / VOSE (finlandés)

2016: Festival de Cannes: Mejor película (Un Certain Regard). Premios del
Cine Europeo: Premio FIPRESCI. Satellite Awards: 2 nominaciones inclu-
yendo mejor película de habla no inglesa.

TILDA
“Bonne espérance”
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cuarta semana / 25-26-27 / JULIO / 21h

En el verano de 1962, Olli Maki aspira al
título de campeón del mundo de peso plu-
ma en boxeo. En todas partes, tanto en el
cuadrilátero como en Helsinki, le predicen
un futuro lleno de éxito. Sólo tiene que per-
der peso y concentrarse. Pero, hay un pro-
blema, Olli se ha enamorado de Raija.
Inédita en Zaragoza.

Intérpretes: Marissa Nolla y 
María Pérez Collados
Dirección: Miguel Ángel Mañas
Textos de Angels Aymar, 
Alejandro Jornet
y Miguel Ángel Mañas

Mathilde Limal, voz
Paul Den Holder, guitarra
Javier Callén, contrabajo
José Luis Seguer "Fletes", percusión
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La muerte es una fábrica de preguntas. Y si eres pa-
yasa de nacimiento, como la doctora Aspasia, alrede-
dor de cada una de ellas nacerá también un montón
de sorprendentes respuestas.

¿Qué ocurre cuándo el hambre se junta con las ganas de comer? 
La doctora Aspasia camina en esta ocasión por un fino alambre emocional: esa frontera in-
estable donde lo trágico despierta a la risa y lo cómico nos regala una lágrima.
Durante este viaje de ida y vuelta asistiremos a una desconcertante ceremonia de despedida,
una ceremonia tan digna como ocurrente, tan llena de respeto como  como de salvaje ironía.
Está tejida con un material muy sensible: el HUMOR. 

12

quinta semana / 1-2-3 / AGOSTO / 21h

martes 1 / CINE

Belle Époque. El payaso Chocolat (Omar Sy), el primer ne-
gro que trabajó en un circo francés, tuvo un enorme éxito a
finales del siglo XIX. Fue también el primero en hacer publi-
cidad, el que inspiró a otros artistas de la época como Tou-

jueves 3 / TEATRO

NO SOMOS NÁ 

miércoles 2 / MÚSICA

ELE TRÍO plays Cole Porter
Con un estilo de jazz clásico con pinceladas de moderno e incluso de otros estilos como
el funk o la bossa-nova, el proyecto homenajea la figura del compositor norteamericano
Cole Porter ofreciendo un repertorio con sus temas más conocidos. Todas las canciones
incluidas están pensadas y arregladas por el grupo para cuarteto instrumental y voz. En
el repertorio, se incluyen temas famosos de musicales como Anything Goes, Love For
Sale o Every time we say goodbye.

Cortometraje /
“Le chat doré” / 
Nata Moreno  / 
2017 / 6 min. / 

2017: Festival Internacional 
De Cortometrajes Piélagos 
en Corto: Mejor Música & Mejor
Vestuario. Premios Simón del 
Cine Aragonés: Mejor Banda 
Sonora. ECU - European 
Independent Film Festival: 
Mejor Cortometraje de Comedia.

MONSIEUR CHOCOLAT 
(Chocolat)
Roschdy Zem / 114 min. / 2016 / Francia / 
VOSE (francés)
2016: Premios César: Mejor actor secundario (Thierrée) 
y diseño de producción.
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louse Lautrec o a los hermanos Lu-
mière participando en varias de sus
primeras películas. Él y el payaso Fo-
ottit (James Thierrée) fueron pioneros
en la creación de un dúo entre un pa-
yaso “Carablanca” y un payaso “Au-
gusto” negro. Chocolat, cuyo nombre
era Rafael Padilla, nació en Cuba ha-
cia 1865 y, siendo un niño, se trasladó
a Europa. En España trabajó como
sirviente, limpiabotas y minero. El destino lo llevó a Francia a trabajar en el circo. Pasó
de ser esclavo a ser un hombre libre, del circo al teatro, y del anonimato a la fama.

13

quinta semana / 1-2-3 / AGOSTO / 21h

Doctora Aspasia: Helena Castillo
Guardián del argumento: Sergio Plou
Fotografía: José Mari Montesinos
Cuestiones del más allá: Ros Cihuelo
Material sensible: Rosa Ferreruela
Asesoramiento judicial: Jesús Fernández
Vídeo: José Torres
Dirección: Alfonso Pablo

Dani Escolano, contrabajo
José Antonio López, batería
Alejandro Esperanza, piano
Mar Vilaseca, voz
Álvaro Ocón, trompeta
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sexta semana / 8-9-10 / AGOSTO / 21h

martes 8 / CINE

jueves 10 / TEATRO

UN SALTO 
DE GIGANTE
El intento de un hombre de 
comprender el intento de la 
humanidad de comprender 
el Universo

Dirección: Blanca Resano
Intérpretes: Gonzalo Ferreró
y Oswaldo Felipe
Idea original: Andy Cannon, 
Iain Johnstone y David Trouton
Vídeo: Tim Reid
Música original: David Trouton
Utillería: Gonzalo Ferreró
Escenografía e imagen: Inma Grau

PAI - Promotora de Acción Infantil
www.pai.com.es 

miércoles 9 / MÚSICA

Una formación organizada en torno a la can-
ción hispanoamericana y mediterránea. Os
queremos hacer una proposición, como diría
Pablo Milaneś, y ofreceros un momento huma-

no para sentir, escuchar, mirar y dejar un hueco para esas canciones que por sus raićes y
asuntos se abren paso en nuestros pechos de manera natural y sencilla. Canciones que in-
sisten en ser cantadas con poemas que un diá nos encontraron para ser dichos. El estilo es
puramente folcloŕico y centrado en la muśica argentina, chilena, brasilenã, peruana y tam-
bień espanõla-mediterrańea. Canciones de ultramar: voz, guitarra y palabra. Fusioń de los
pueblos y culturas. Figuras como Mercedes Sosa, Serrat, Aute, Chabuca Granda, Chico
Buarque, María Dolores Pradera, Pablo Milaneś, Gino Paoli, Silvio Rodriguez, Pedro Guerra,

EL PORVENIR (Lʼavenir)
Mia Hansen-Løve / 102 min. / 2015 / 
Francia-Alemania / VOSE (francés, inglés 
y alemán)
2016: Festival de Berlín: Oso de Plata - 
Mejor director. Círculo de Críticos de Nueva York: 
Mejor actriz (Huppert). 
Críticos de Los Angeles: Mejor actriz (Huppert).

Cortometraje /
“Dos segundos 
de silencio”  / 
Felipe Sanz   / 
2016 / 15 min. / 
2017: Premios Simón del Cine 
Aragonés: Nominado a Mejor 
cortometraje, producción y fotografía.

DECARNEYHUESO
“Esperando”
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1969, LUNA. APOLLO XI: “Este es un pequeño
paso para un hombre, un salto de gigante para
la humanidad”.
Neil Armstrong no estaba solo cuando pronunció
esta frase. Le habían acompañado todas las per-
sonas que, en algún momento de la historia, ha-
bían desafiado el orden establecido proponiendo
nuevas ideas acerca del Cosmos.
Carl Sagan afirmó que una de las grandes reve-
laciones de la exploración espacial es ver la imagen de la Tierra, finita y solitaria, de alguna
manera vulnerable, llevando a toda la especie humana a través de los océanos del espacio
y del tiempo. Houston: Tenemos un problema.

15

sexta semana / 8-9-10 / AGOSTO / 21h

Jorge Usoń, voz 
Adań Carreras, guitarra y voz
Jesuś Garrido, guitarra, charango, 
voz y teclados
Nelson Dante, percusioń y voces

Nathalie enseña Filosofía en un instituto
de París. Su trabajo le apasiona y disfruta
con la reflexión. Casada y con dos hijos,
divide su tiempo entre la familia, antiguos
alumnos y su madre, una mujer muy po-
sesiva. Un día, su marido le dice que la
deja por otra mujer. Nathalie se verá obli-
gada a aplicar a la práctica sus teorías
sobre la libertad y reinventar su vida. 

Pedro Luis Ferrer y poetas como Alberti,
Gamoneda, Gil de Biedma, Tonino Gue-
rra, Pablo Baena o Jose ́Antonio Labor-
deta son algunos de sus fuentes de
inspiración. 
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EL ALMA 
EN VILO
Versos de 
Garcilaso de la Vega, 
Juan de la Cruz 
y Teresa de Jesús

Intérpretes: José Luis Esteban y 
Jaime López (al piano)
Autores: Garcilaso de la Vega, 
Juan de la Cruz y Teresa de Jesús
Dirección y adaptación: José Luis Esteban

Teatro del Temple

www.teatrodeltemple.com/project/el-alma-en-vilo/ 
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séptima semana / 22-23-24 / AGOSTO / 21h

martes 22 / CINE

jueves 24 / TEATRO

miércoles 23 / MÚSICA

EUGENIO SAID
“Anónimo del siglo XX”

“Yo soy la ventana musical del corazón, uste-
des son el viento…”
Cantante y compositor cubano, residente en
España, la música de Eugenio Said alterna
entre la trova, la balada y el son fusionado, en-
riquecido con sonidos contemporáneos. Es un
músico de la llamada generación de los 90
que se agruparon en torno a cierto renaci-
miento de un movimiento artístico musical. 
Eugenio Said cuenta con una amplia expe-

Cortometraje /
“The spanish
job”  / 
Alberto Vallejo
Aznar  / 
2016 / 3 min. / 

THE LADY IN THE VAN 
Nicholas Hitner / 100 min. / 2015 / 
Reino Unido / VOSE (inglés)

2015: Globos de Oro: Nominada a Mejor actriz comedia (Maggie Smith).
Premios BAFTA: Nominada a Mejor actriz (Maggie Smith).
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El alma en vilo es un recital poético musical inspirado
en la poesía española del siglo XVI, a través de tres de
sus más ilustres representantes.
Sus versos una creación monumental dedicada al amor
en sus variadas facetas renacentistas: del amor cortés
de Garcilaso y sus imponentes églogas, al amor arre-
batado y agonístico del Cántico de Juan de la Cruz, pa-
sando por la cristalina sensualidad que desprenden los
versos de Teresa de Jesús.
El alma en vilo es poesía y es canción, inesperada y
sorprendente.

17

séptima semana / 22-23-24 / AGOSTO / 21h

Un buen día, la señorita Shepherd, una
mujer de orígenes inciertos, aparca su
furgoneta en una acera de Londres, en el
acceso a la casa del escritor Alan Ben-
nett. Lo que al principio iba a ser algo
temporal, un favor a regañadientes, se
acaba convirtiendo en una relación que
cambiará las vidas de ambos.
Basada en el libro de Alan Bennett 
“La dama de la furgoneta”

riencia musical. Ha actuado en nume-
rosos conciertos desde el año 1987
hasta la actualidad, que le han llevado
por toda España y distintos países de
América. Su repertorio alterna entre
las variantes musicales del sonido
contemporáneo actual y las raíces de
la música cubana.

Eugenio Said, guitarra y voz.
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TUDOR vs. 
ESTUARDO
(Una pesadilla de Schiller) 

Intérpretes: David Ardid, Irene Alquezar 
y Rosa Lasierra
Autor: Friedrich Schiller
Versión: María Ruiz
Dirección: María José Moreno
Diseño Iluminación: Fernando Medel
Vestuario: Tachún Trallero
Maquillaje: Ana Bruned

Factory Producciones

www.factoryproducciones.com 
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octava semana / 29-30-31 / AGOSTO / 21h

martes 29 / CINE

jueves 31 / TEATRO

miércoles 30 / MÚSICA

Maletas Vacías es un espectáculo de canciones
con origen y desarraigo. Canciones en clave de

Tango, de Jazz, de Poesía... Una mezcla de historias contadas desde adentro a través de
la música y la palabra.
Junto a la voz de Pato Badian y las cuerdas del cello y contrabajo de Dani Escolano viajamos
a través de canciones de distinto origen que buscan lo mismo: llegar a buen puerto.
Una historia de maletas que viajan sin tiempo y sin destino. Un viaje de ida y de muchas
vueltas. Son las Historias de nuestras mujeres las que inspiran éste espectáculo. Mujeres
que huyen hacia lugares desconocidos. Mujeres atrapadas por un destino obligado. Mujeres

Cortometraje /
“Los hombres de verdad
no lloran” / Lucas Castán
/ 2017 / 19 min. / 

2017: Festival de Cine de La Almunia: 
Mejor corto aragonés.

IDOL   
(Ya tayr el tayer)
Hany Abu-Assad  / 94 min. / 2015 /
Palestina- Reino Unido-Egipto-Qatar-
Holanda-Emiratos Árabes Unidos /
VOSE (árabe)

MALETAS VACÍAS
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María Estuardo de Schiller narra el enfrentamiento entre dos
mujeres poderosas: María Estuardo, católica y Reina de Es-
cocia e Isabel Tudor, anglicana y Reina de Inglaterra. El con-
flicto se desata cuando María, legítima heredera, reclama el
derecho al trono de Inglaterra ocupado por su prima Isabel,
declarada bastarda. Isabel la acusa de conspirar contra la co-
rona y la mantiene cautiva, durante diecinueve años. El juicio
a la Reina de Escocia y su condena a muerte, pone al des-
cubierto todas sus rivalidades femeninas, políticas y religio-
sas, desnudando las intrigas, la ambición y las miserias del
poder en un feroz y apasionado combate.  

19

octava semana / 29-30-31 / AGOSTO / 21h

Mohammad, un chico de Gaza, sueña con cantar
en el teatro de la ópera de El Cairo y que todo el
mundo oiga su voz. De algún modo, logra escapar
de la prisión que es Gaza y llegar a las audiciones
que se celebran en El Cairo para Arab Idol, el po-
pular concurso de talentos de televisión. A medida
que va avanzando para llegar a las rondas finales
de la competición, deberá afrontar sus propios
miedos y asumir el control de su destino para traer
esperanza y felicidad a toda una región. Moham-
mad ha emprendido el viaje de su vida.

que buscan. Mujeres que encuentran.
Vaciemos nuestras maletas y vamos a
viajar arropados entre música y poesía....
Maletas vacías para llenarlas de vida.

Pato Badián, voz
Daniel Escolano, cello y contrabajo
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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.

Además podrás disfrutar también de tapas y bizcochos caseros.

Cine 2 € / Música 7 € / Teatro 7 €
Venta en Cajeros del Grupo Ibercaja y 

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.
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