
ACTUACIONES los escenarios zaragozanos se preparan pora ofrecer un compl~to 
«menú» navideño. Comedias, ballet, títeres, circo y otras funciones destinadas al público 

familiar componen la oferta programada en nuestras salas 

Una postal navideña ... de teatto 
UZ AlDAYIURRIAGA. ........ 

SaJas ___ """"" culturales 

Y otros espacics ultiman los deta
lles de una auténtica <Navidad de 

"''''0>. El Ballet de Zaragoza será ia es-
treJla navideña del Teatro Prínó
paL La c:mripañia municipal de 
danza actua:tá entre los días 20 Y 
29 de diciembte. como tma autéD
tica IJlini..reinporada. 

Los ellas 2/). 21 Y 22, el _ 
ma se denomina genéricamente 
~ Arte del Paso a 1.Jros:t. con pie
zas de obras muy populares como 
,Vendimiad~. oon músiCil de 
BuigmüDerya>reogr.dia de Mau
ro Galindo -director ar:tistico del 
~ Gc Z-G6-'-' .~. s:;. 
m. música de Adam Y a>reogr.dia. 
de Perrot. o el .corsari~ de Dri
go. con coreografía de Petipa y 
O:Iabukiani Además se estrenan 
varias =aciooes de algunos de los 
miembros del Ballet 

El segw>:Io bloque. los días 2S Y 
26. ha sido _ oomo <Pro-

grama" de Navidad'. la com~ 
que c!irigo GaIindo bailar.i _ 

tos ~ 2. dos» en la primera 
panr de cadañmd60. osi <IlIDO el 
segundo acto completo de oCas
cmueas>. Los días -n. 28 y 29. el 
Ballet de Zar.Igoza intapretaIá <la 
~. 

EstreDIJ5 Y npOsiciones El __ al es<e>ario del 

PrindpaI eldladeAñoNuewl.an 
el estrellO en ZaIagoza de <Alg1in 
día- tIabojmmos junt3S>. dra de 
JoseP Maria Benet j jomet dirigi
da po: MaiweI AIlg<:I Fgea. en la · 
~ inn!nienen. tres rJDOllSU'OO§:t 

femeninos del teatro como són 
Cemma Como. Maria Asquerii>o 
y EDcama Paso. 

Pe<.su páne.eI Teatro de la Es
tadIin apuesta sol.-. seguro Y de
dica este mes a la reposición de 
dos obIas de gtall éxito de públi-

· 00 y aítica en esta nueva sala. En 
primer lugar. <ADgeIina o el ~ 
nor de un brigodieI>. de Enrique JarctieI __ queemróen=-

.=~~SJ:"~ 
ciembre. A pi;Jrtir del 2S de di
cimlIIre. y basta el 12 de ......,. el 
T..no de la _ repoodIá <la 

_deDonMendoo.de 
_Seca. 

En el Teatro del MeroIdo 50 
a:nuni::!2ti amciertos de varias fur. maálDes ___ pa-

· ra b. sema:Jia de NaVidad. Además. '.
el g:ropo c:;at¡I¡i¡¡ Teatte A..-ca ~ 
preserd3tá diaÍm Polo o ~ 
.... de josús -.. <Dtte los días 
28de~y4demero.. -

Los DÜios-. proiagOIIisias 
Los niiirJIS tienen Un protagI> 

nismo muy impxt3ate en las pro- . 

gramaciODes de ..... li!chas. -
lO en 105 localeS permanentes (X)-

. IDO en carteles IÓáS espeáficos de 
las vac::aéaoes na9ideñas. De 'esta _ .", inuItipIicarán po: la ciD-

dad ,los esceoarios en los que se 
vana~lÍ"""'-quepa
re::en SE!' el tipo de montaje artis
tico axi' más ~ entre el pú.. 
bIim l3miliai-. 

El Ayw¡ta;llientn de ZaIagoza 
ha oq¡¡uúz3do el deJo <Mariooe
t:;;;s 6: !a .~,"-~~ .... ~ 15 ¡,! 20 de 

~dirlgidO~ 
a los centros escolares_y con.es- ·. 
cenarios m lIlIX:bas de los barrios 
de la ciudad. 

En el Centro 0JItural Delicias 
actuarán el Teatro de 'nteres Ta
r.aneya-coo ~ -mar
""'- 17c yTeatrode __ 
con t:B Pirata que quiso capmr.1l 

· la Juna, ~ 19-. El antiguo 
. eme Veoecia de Torrero recibirá·a. 
la CDID¡lOiiia Los '!lii..s de la 'IIa 
Helena y su obi:a das ~ 
de Cistóbal> -dlas 16 Y 11-. Los 
aIgeIl1inos.. Guaira montarán da 
cüJe de les _les días 20 
Y 21 en el Teatro del Mm:::ado. 

El Centro CalDttal SaIva&r 
_ Ia:lbe. TeaIro de_ 
nodJc. -luDes. l&:,1es i1aliano5 oto 

• Los escenarios zaragozanos 
preparan fundpnes de ballet, 
cümedias y esp€ctáculos it .... ifa...,til€S 

helio · -manrs,11-. ~ 
laDda mn <Egidio.·eI gI3DjeIO de 
Hain> ~ 11i- y les cUba
.IlO5 Obnlomi y su cHOmenaje a 
V!lIafañe>. d jueves di. a En el 
Centro Cultural Valdefieno ac
bl3lá T;mmey.>. el dla 18; en el ha
rrio' de San Joo¡é. Los~ de la 
'IIa Helena harán sendas fimcio
""" en el colegio Tomás Alvir.I. el 
<!la 18. Y el. Callxto Ariño. el jue-
ves 19_ . 

Por lo que se .~ a la zona 
de la """l!= izqui<nla del Ebro, 

~c:-~~s:: 
-día 17-. Teatro de Medianoche 
·~!~-J~'-día19-_El 
Centro Q1ltmal Rlo EIlro wnt;¡¡¡\ 
"",~ell.~y17de 

·~amlas~~ 
~yTrapalmda.~ 

Pe< otta _ varios grupos de 
teatro Y animadón _ -la 

cumpaiúaNasú Y el grupo Pro
)'t!C!D de Animación ln!lmtil (PAl). 
entre otros- han ~ un 
programa ¡m:a los niños: en forma 
de Juegollspect:kulo que se re
presentouá cada nodIe en la Sala 
MuIriusos del Au<titorio. del -n de 
diciembre al 7 d~ enero. 

La Sala _ por su pone. ¡>re-

. senta djstinros espectkulos de ti
!eres para las semanas que se ~ 
cinano· además de la gira por va
rias loc:alidades zaragozanas con 

. la obta <Gaya: El Ultimo DispaIa
w. 

actuarán en los barrios de la dudad 
para entreten.i.lilÍento de les niños 

Así. el <!la 21 de dkiembre a las 
s.;. de la arde Y el domingo 22. 
a las doce del mediodía. actúan en la Sala _...., el banio del '"' 

__ eI,grupo cubano Okantomi, 

ron.a Panade"" y el Diablo y 
0Umpete. ChampataJ. una obra 
eclásica> del repertOrio de ~ ti
tetes latjnoomericinos. 

Fl sábado día 28 -a las 18 ho
ras-y el domingo. 29 -a las do-
ce del mediodía- Teatro Arbolé re
presenta <Goya: El Ultimo Dispa.
ra~. en la sala del mismo nom
bre. Esta es una nueva aventura 
de"Pelegrin. pmonaje de Jos ti,.. 
res zaragozanos. ambientada en 
una feria de l3s muchas que se ce
lebraiJan en tiempos 4el pintor 
Francisco de · Coy.L Pdégrin en- . 

cueIlaa lDl aparato mágiro que le 
conduce al mundo de la pintura. 
y allí tiene la oportunidad de ro
DOCI!f a grandes pintcres de la !lis
toria española. e incluso a la; pro
agonistas de algunas de sus ere
aciones más significativas. 

!.as jomadas del 4 Y S de ene
ro, la Sala Arbolé ofrecerá al pú
bUco la representación de d..a 
muerte de Don Cristóbah, a cargo 
de la mmparua Las Marionel3S del 
Matadero. 

Asimismo, Zaragoza reribe la vi
sita del Circo Raluy. un espectá
culo muy especial que recoge el 
artbiente del circo de nuestros pa
dIeS y que actuará en la capital 
atagOncsa entI< loo dlas 20 de di
ctembre Y 12 de enero. 

EL CARTEL . -

• Teatro Principal Ballet de 
Z::...""::l.gOZ2.: ~E .A_rte del Paso a 
Dos:., días 20. 21 Y 22 de di
ciembre; _Programa·de Navi-¡ 
daeb, 2S Y 26; (¡la Cenic:ientaJ. 
los días 27. 28 Y 29. Entre el 
1 y el 6 de enero. la obra de 
Josep Maria Senet i Jome!. 
-Algún dia_ trabajaremos jun- . 
tas., con GeO"'.ma Cuervo. 
Maria Asquerino y Encama Fa
so. 
• Teatro del Men:ado.. Actua
ciones de grupos corales. 
Además. Teatre Arca repre
sentará ~Marco Polo o vicever
sa~. de Jesús Rache. entre les 
días 28 de diciembre y 4 de 
enero. Oías 20 y 21. Guaira 
ofrece _La cal1e de los fantas
mas.. denrro del ctdo <Mario
netas en la dudad •. 
• Teatro de la Estación. Ya en 
cartel y hasta e l 22 de di
ciembre, oAngeJina o el honor 

. de un brig;adie~, de Jardiel 
Poncela. Del 25 de diciembre 
al 12 de enero •• La venganza 
de Don Mendo~ . de Pedro 
Muñoz Seca. 

• Sala Multiusos. Alld.itorio de 
Za.-a~...a. Varios grupos de ani
mace>:. entre. ellos Nasú y 
PAJ. presentan un ,juego-Es
peaacuioJ para los niños. Un 
programa de participación in
fantil en las vacaciones navi
deñas. entre los días 27 de di
ciembre y 7 de enero. 
• -SaJa Arbolé. El grupo roba
no de títeres Okantomi. con 
,rEl Panadero Y el Diablo y 
Olimpete. Chimpaw. 21 y 22 
de diciembre. Teaao Arbolé y 
su <Gaya: El Ultimo lJispar.i .... 
el sa"bado 2S y domingo 29. 
Los d4s 4 Y 5 de enero, d.a 
muerte de Cristóbal~, con la I 
compañía las Marionetas del 

~=-Cultural DeliCias. Q. I 
do Marionetas en la ciudad>. I 
Teatro de TIteres Taraneya: ill 
Trotamund~, ttl.OU1es 17. El. 
jueves día 19. cE Pirata que 
quiso capturar la l~; a car~ 
go de Teatro de Medianoche. 
• Antiguo ane Venecia. En el 
barrio de Torrero. El lunes 16 
y martes 17. Los nteres de la 
na Helena presentan das 
aventUIaS de Crittóbah. 

lo Centro CUltural Salvador 
Allende.. Teatro de Mediana. 
che, con _El Pirata que quiso 
capturar la lww, el lunes 16. 
Martes.. 17: enteres naoolita
nOSl-. de la compañía i~ I 
Othello Sarci. Trapalanda. ron 
t:Egidio. el gr.mjero de H;un'. 
el miércoles día 18. Y los cu
banos Okantomi. con su diGo 
menaje a Villaflñet. el día 19. 

• Centro Cultural Valdefi.....-ro. 
Teatro de TIteres Taraneya. in

. teI¡lI'etan <El Trot>mundOS>. el 
miércoles día 18. 

• Colegío Público Tomás Al· 
vira. Barrio de San 1ose. d .as 
aventuras de Cristóbal». por 
Los TIteres de la na Helena. 
día 18. 

• Colegio Públicc. Caimo 
Aliño. B<urio. San José. «Las 
aventuras de Cristóbal •. con 
los TIte:reS de la na Helena. el 
día 19. 
• Centto CUlrwal Tío Jorge. 
Otbello Sarci y sus .nteres na
poliranosJ. el martes 17. Al dla 
siguiente.Teano de Mediano
che. con t:El Pirata que quiso 
capturar la luna). Jueves 19: 
,Egidio. el granjero de. Hanu. 
de TtapaJanda. 
• Centro Cultur2.l Río Ebro. 
La compañia californiana ~ 
gical Moonsrune) · presenta 
<MoCn Be.ams- el dia 16. Tra
pal.anda Y tEgjdio. el iranje:ro 
de Ham), el 17. . 


