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primera semana / 3-4-5 / JULIO / 21h

martes 3 / CINE

Cortometraje / “Il mondo mío” / Javier Estella y José Manuel Fandos / 
2010 /14 min.

Goodbye Solo 
Ramin Bahrani / 87 min. / 2008 / Estados Unidos / VOSE

Souléymane Solo es un taxista senegalés de 34
años. Un día lo contrata William un hombre de 70
años cansado de todo. En dos semanas tiene
que llevarlo a Blowing Rock, la cima de una mon-
taña rocosa. Solo decide hacerse amigo de este
viejo cascarrabias e intenta que cambie sus pla-
nes antes de llegar a destino, allí donde el viento
es suficientemente fuerte para empujar a un
hombre hacia el cielo.

Inédita en Zaragoza

miércoles 4 / MÚSICA

Fulanito de tal

San Diego del Valle, Santa Clara, La Habana y
Zaragoza, destinos a los que constantemente se regre-
sa por cuestiones del alma. Este trayecto desemboca
en un proyecto de ritmos enérgicos y frescos en lo
artístico, pero profundo y reflexivo en su exposición. Un
proyecto liderado por Roberto Del Pino que sienta sus
bases en Zaragoza en 2006 poniendo a interactuar a
artistas locales y cubanos residentes en la ciudad.

http://www.myspace.com/fulanitodetalblog

jueves 5 / TEATRO

Da Capo
Caviria Teatro y Callejeatro

“Da Capo” o desde el principio, así es como deberían comenzar todas las cosas, aunque se
enreden en un bucle. Una historia de circo revoltosa e inquieta con música en directo
Se trata de una comedia teatral que usa el clown y la música en directo para trasladar al
público una historia de ilusión, éxitos, fracasos y empeño sin límite por alcanzar todo aque-
llo que se puede imaginar.

Dirección / Rafa Blanca
Actores / Clara Lapetra y Arturo Monteagudo
Pianista / Carmen Sainza
Técnico de iluminación / Alfredo Mompel
Escenografía / Alfredo Mompel y Marisa Robres

www.callejeatro.com

Roberto del Pino / Voz
Karel Mendez / Guitarra y voz
Frank Pino / Bajo
Gabriel Martinez / Guitarra
Alexey Rodriguez / Percusión
Oscar Carreras / Teclados
Carlos Badorrey / Trompeta

http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6832&idR=38140&dia=3&mes=7&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6833&idR=38149&dia=4&mes=7&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6834&idR=38158&dia=5&mes=7&anio=2012


segunda semana / 10-11-12 / JULIO / 21h

martes 10 / CINE

Cortometraje / “Cine negro” / Sergio Domínguez / 2009 / 13 min.

Primos
Daniel Sánchez Arévalo / 95 min. / 2010 / España 

A Diego le ha dejado su novia plantado en el altar. Sus primos, Julián y José Miguel, deciden
llevárselo a las fiestas del pueblo donde veraneaban de pequeños. Un fin de semana de juer-
ga para olvidar y, sobre todo, intentar recuperar a su amor de adolescencia, Martina. A gran-
des males, grandes borracheras. Un plan infalible...

miércoles 11 / MÚSICA

Morena Son
“Ritmos de mi Cuba”

Todo el oeste de Cuba, conocido como la zona
Oriental, es la cuna  del Son cubano y de las
raíces de la Salsa. "MORENA SON" es un
septeto femenino que trae desde Santiago de
Cuba el estilo más genuino de la vieja trova
santiaguera. Llevan la tradición en la sangre y
por eso "Ritmos de mi Cuba" es un repaso por
el amplio abanico de géneros populares cubanos. Su puesta en escena es atractiva. Entre
bailes y la exquisita manera de demostrar su  destreza y dominio de los géneros populares
cubano, hacen que sus conciertos sean una verdadera invitación al baile. 

jueves 12 / TEATRO

MicroteatroZgz
“La noche de los triunfadores”

Es la primera propuesta de MicroteatroZgz. A lo
largo de 6 escenas ubicadas en diferentes espa-
cios del Centro Joaquín Roncal, nos encontramos
con una serie de personajes mezquinos, oportunis-
tas, manipuladores, ambiciosos y sin ningún tipo de
escrúpulo que han conseguido algo tan bien visto y
admirado que llaman triunfo. Juzguen ustedes...

Textos y dirección / Santiago Meléndez
Intérpretes / Pilar Molinero, Santiago Meléndez,
Irene Alquézar, Rafa Blanca, Saúl Blasco,
Antonio Magén, Eva Magaña, Minerva Arbués y
Rubén Pasamar

Duración del espectáculo: 75 min.

El público accede al espectáculo cada 10 minutos en grupos reducidos. 

Elige un horario de entrada: 21:00 h - 21:10 h - 21:20 h

http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6893&idR=38367&dia=10&mes=7&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6901&idR=38375&dia=11&mes=7&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6910&idR=38388&dia=12&mes=7&anio=2012


tercera semana / 17-18-19 / JULIO / 21h

martes 17 / CINE

Cortometraje / “Amores ciegos” / Marisé Samitier / 2011 / 23 min.

Las acacias 
Pablo Giorgelli / 85 min. / 2011 / Argentina-España

Un viaje entre Asunción del Paraguay
y Buenos Aires. Un camionero debe
llevar a una mujer desconocida. La
mujer no está sola. Carga con su
bebé. 1500 kilómetros de ruta les que-
dan por recorrer.

Inédita en Zaragoza

miércoles 18 / MÚSICA

Hoquets Trío
François Schulz, McCloud Zicmuse y Maxime Lê Hùng 

Trío Belga/Americano/Francés residente en Bruselas que practica un estilo que se inspira en
el proyecto Congotronics y sus instrumentos fabricados a partir de materiales reciclados. Así,
los miembros de Hoquets (pronunciado “OK”) esgrimen una actitud similar utilizando, princi-
palmente, instrumentos inventados y construidos por ellos mismos con tableros de madera,
cuerdas  rotas, latas de hojalata, utensilios de cocina, etc. 
http://hoquets.net/

jueves 19 / TEATRO

Einstein y el dodo
Teatro del Temple

Einstein y el dodo nos hace revivir el delirio
emocional que pudo sufrir Albert Einstein al
saber que la bomba atómica, que el había ayu-
dado a producir, había sido lanzada aniquilan-
do dos ciudades japonesas. En ese estado de
shock Einstein se refugia en su estudio de
Nueva York y desesperado trata de reiniciar la
relación con la hija que abandonó en su juven-
tud: Liesserl. Una hija a la que nunca vio, por
lo que decide grabarle una cinta con su vida y
reflexiones personales sobre su personalidad
y su visión del mundo, contándole la historia
de los pájaros dodos.

Escrito e interpretado por Ricardo Joven
Dirección / Carlos Martín
Coordinación / Alfonso Plou
Producción / María López Insausti
Escenografía / Tomás Ruata 
Iluminación / Bucho Cariñena
Vestuario / Beatriz Fernández Barahona
Caracterización / Virginia Maza
Construcción del dodo / Tomás Ruata y
Lola Ontañón
Fotografía / Marta Marco
Diseño Gráfico / Wadstudio

http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6894&idR=38368&dia=17&mes=7&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6902&idR=38376&dia=18&mes=7&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6909&idR=38382&dia=19&mes=7&anio=2012


cuarta semana / 24-25-26 / JULIO / 21h

martes 24 / CINE

Cortometraje / “Camping” / Pilar Gutiérrez / 2011 / 23 min.

El Havre  (Le Havre )
Aki Kaurismäki / 87 min. / 2011 / Finlandia-Francia-Alemania / VOSE

Marcel Marx, escritor y bohemio empedernido, se ha autoexiliado en la ciudad de El Havre,
donde siente que está más cerca de la gente después de adoptar el honrado, aunque no muy
provechoso, oficio de limpiabotas. Ha enterrado el sueño de convertirse en un reconocido autor
y vive felizmente dentro de un triángulo compuesto por su bar preferido, su trabajo y su espo-
sa Arletty. Pero el destino hace que se cruce con un emigrante africano menor de edad y no le
quedará más remedio que alzarse una vez más ante el frío muro de la indiferencia humana.

miércoles 25 / MÚSICA

Raúl Micó
“Flamenco en la piel”

¿Cómo pueden sonar algunas de las canciones más emblemáti-
cas del pop español llevadas al flamenco? Es el reto arriesgado
que se ha planteado Raúl Micó en su primer disco, “Flamenco en
la piel”, una apuesta artística audaz y valiente donde canta con
sentimiento jondo y alcance popular temas de Golpes Bajos,
Héroes del Silencio, Luz Casal, Amaral, Gabinete Caligari o
Serrat.
Raúl Micó nos ofrece un concierto íntimo,  con una introducción
basada en cantes flamencos clásicos y una segunda parte en la
que interpreta el repertorio de “Flamenco en la piel”. 

Raúl Micó / Voz
Manuel Montero / Guitarra 
Alberto Álvarez / Percusión
Mª José Luna / Coros y palmas

jueves 26 / TEATRO

El Cortador de Bambú
Compañía Les Felices
El amor como energía sanadora y salvado-
ra frente a la desilusión, el olvido y el paso
del tiempo. El texto, cargado de poesía y
filosofía, habla de lo terrenal y efímero de la
existencia, pero también nos muestra la
fuerza arrolladora de la vida y la importancia
del amor como motor de nuestras acciones.
Pensamos que esta visión optimista puede
aportar algo de luz a generaciones  que
nos debatimos en el dilema entre el camino
de nuestra responsabilidad social e indivi-
dual enfrentado al de nuestro egoísmo per-
sonal.

Autor / Peer Wittenbols
Traducción / Ronald Brouwer
Intérpretes / Amanda Recacha 
y Luis Moreno
Dirección / Luis Moreno
Asesor artístico / Emilio Tomé
Ayte. de dirección / Sara Martínez Viejo
Iluminación / Eduardo Vizuete
Escenografía / Almudena López-Villalba 
e Ikerne Giménez
Vestuario / Ikerne Giménez
Producción / Amanda Recacha 
y Luis Moreno

http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6895&idR=38369&dia=24&mes=7&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6903&idR=38377&dia=25&mes=7&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6911&idR=38394&dia=26&mes=7&anio=2012


quinta semana / 31 / JULIO / 1-2 / AGOSTO / 21h

martes 31 de julio / CINE

Cortometraje / “Un recuerdo, una vida, un sueño” / Néstor Romero / 
2010 / 18 min.

El padre de mis hijos  (Le père de mes enfants) 
Mia Hansen-Løve / 110 min. / 2009 / Francia-Alemania / VOSE

Grégoire Canvel lo tiene todo: una mujer que le ama, tres hijas deli-
ciosas y un oficio que le apasiona; es productor de películas.
Descubrir nuevos cineastas, hacer posibles las películas que
corresponden a su idea del cine, libre como su idea de la vida, es
su vocación. Sólo descansa el fin de semana, espacio sagrado
para estar con su familia. Se diría que es la encarnación del éxito.
Sin embargo, su prestigiosa productora se tambalea. Demasiadas
producciones arriesgadas, demasiados proyectos pendientes de un
hilo.

Inédita en Zaragoza

miércoles 1 / MÚSICA

Berluna
“Alma de Saraqusta”
Berluna, un crisol donde estilos musicales y personalidades aparentemente opuestas, con-
fluyen para crear una música nueva y diferente donde se juntan fuerza, sensibilidad, tradi-
ción y modernidad, intensidad y calma. La jota, el flamenco, la poesía o la música folk; la
gaita de boto, el cajón, la voz, el violín, las bandurrias o la batería se unen para llenar de mati-
ces, colores y timbres  un paisaje sonoro. Distintos corazones, pero un solo latido.

Alberto Artigas / Laúd y Bandurria
Guillermo Gimeno / Guitarra
Miguel Angel Fraile / Gaita aragonesa, flauta, acordeón.
José Luis Seguer “Fletes” / Cajón, darbouka, djembé

Antonio Bernal / Bajo eléctrico
Jaime Lapeña / Violín
Lourdes Escusol / Voz
Josué Barrés / Cajón, udú.

jueves 2 / TEATRO

La Historia de Amor del Siglo
Embocadura Teatro

Una mujer: emociones, angustias,  amo-
res y desamores, violencias, ilusiones,
dependencias, lucidez. Una confesión
íntima y desgarrada pero al mismo
tiempo impregnada de humor y poesía.  
La violencia de género, el alcoholismo,
las dificultades y paradojas de las rela-
ciones, la maternidad…, se desgranan a
través de una mirada muy particular
que  toma pie en el detalle cotidiano
para dibujar un amplio panorama que
llega a abarcar toda la problemática de
la mujer  en la sociedad contemporánea. 

Intérprete / Marissa Nolla
Dirección / Mariano Anós 
Traducción / Francisco Uriz 
Adaptación y Dramaturgia / Francisco Uriz y
Mariano Anós 
Música original / José Luis Romeo 
Diseño del espacio escénico / Pepe Melero 
Diseño de iluminación / Javier Anós

www.lahistoriadeamordelsiglo.blogspot.com/

Con motivo de esta representación, durante la
semana del 30 de julio al 3 de agosto, se podrá
visitar la exposición “La Historia de amor del
siglo” de 18 a 21 horas.

http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6896&idR=38370&dia=31&mes=7&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6905&idR=38378&dia=1&mes=8&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6912&idR=38395&dia=2&mes=8&anio=2012


sexta semana / 7-8-9 / AGOSTO / 21h

martes 7 / CINE

Attack the block
Joe Cornish / 85 min. / 2011 / Reino Unido-Francia / VOSE

En pleno Londres, un grupo de adolescentes tendrá que enfrentarse a una invasión de sal-
vajes alienígenas, convirtiendo una zona marginal de Londres en una zona de guerra. Todo
empieza cuando los adolescentes asaltan a una enfermera, a la que dejan en paz, cuando
un extraño objeto aterriza sobre un coche. Al acercarse al vehículo, de su interior sale una
extraña criatura...

Inédita en Zaragoza

miércoles 8 / MÚSICA

Les Poupées Gonflées
Canción francesa

Tres muchachas francesas, tres voces, tres tempera-
mentos...
Les Poupées Gonflées crean, por medio de sus cancio-
nes, un universo poético, tierno y francamente diverti-
do, en el que predomina la armonía vocal. Una velada
tocada por la gracia y el humor. Conservan el aroma del
cabaret francés, con su toque personal femenino. 
Bebop / Canto, acordeón, guitarra, percusión
Mme. Charlot / Canto, ukulele, concertina
Titi / Canto, bajo acústico, carillón

jueves 9 / TEATRO

Muchos Humos
Teatro Frenesí

Muchos humos es un espectá-
culo inspirado en el teatro del
absurdo, quizás para entender
un poco más lo absurdo de la
condición humana. Una extra-
vagante conferencia que nos
propone un viaje entre dos épo-
cas (el siglo XVI y la actualidad)
pero también entre dos visiones
del mundo. Un homenaje a
Miguel Servet, pensador brillan-
tísimo, aragonés universal y
referente de la libertad de con-
ciencia, que fue quemado en la
hoguera por defender sus con-
vicciones.

Dirección y dramaturgia / Alberto Castrillo-Ferrer
sobre textos de José Luis Cano
Intérpretes / David Ardid y Teresa Larraga
Colaboración / Paco Paricio (Titiriteros de Binéfar)
Espacio sonoro y composición musical / Shirley-Anne
Hofmann
Escenografía y atrezzo / François Rossel, Jean-Marie
Liengme y Natacha Jacquerod
Vestuario / Janick Nardin
Diseño gráfico / Carolina Restrepo
Fotografía / Luis Rabanaque
Video / Santi Gracia
Administración / Ginevra Della Casa Reymond
Producción / Teatro Frenesí – Teresa Larraga

www.frenesi.ch

http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6897&idR=38371&dia=7&mes=8&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6906&idR=38379&dia=8&mes=8&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6913&idR=38396&dia=9&mes=8&anio=2012


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

martes 21 / CINE

Cortometraje / “Les (El bosque)” / Aída Ramazánova / 2011 / 24 min.

Arrugas
Ignacio Ferreras / 85 min. / 2011 / España

Arrugas narra la amistad entre Emilio y Miguel, dos ancianos recluidos en un geriátrico.
Emilio, que acaba de llegar a la residencia en un estado inicial de Alzheimer, será ayudado
por Miguel y otros compañeros para no acabar en la planta superior de la residencia, el temi-
do piso de los asistidos, que es como llaman allí a los desahuciados. Su alocado plan tiñe de
comedia y ternura el tedioso día a día de la residencia porque, aunque para muchos sus
vidas habían terminado, ellos acababan de empezar una nueva.

miércoles 22 / MÚSICA

Desde Cuba: Buena Fe
Buena Fe es un dúo procedente de la provincia de Guantánamo, Cuba.
Su formación trovadoresca está presente en todos los textos, llenos de reflexión acerca de
la realidad actual, con una sonoridad contemporánea, que permiten arreglos musicales que
inscriben, cada una de las canciones, dentro de los más variados géneros de la música cuba-
na, con influencias del pop y el rock. Sus presentaciones en vivo, han logrado inscribirlos en
los primeros lugares del gusto popular.

http://www.buenafemusica.com/

Israel Rojas / Vocalista y compositor / Yoel Martínez / Guitarrista y segunda voz

jueves 23 / TEATRO

Secuestrados
Teatro Indigesto

¿Cuánto vales? ¿Hasta cuánto
pagarían por ti? ¿Realmente
eres alguien importante...? Da
igual, para nosotros sí que lo
eres, eres nuestro rehén así que
no tengas miedo, déjate llevar
porque no estamos locos... que
sabemos lo que queremos.
Secuestrados es un espectáculo
gamberro de improvisación tea-
tral. Un secuestro organizado
milimétricamente por dos perso-
najes sacados de cualquier
barrio, que quieren compartir y
hacer participes a los rehenes de
su historia.

Intérpretes / Encarni Corrales y J.J. Sánchez
Dirección artística / Alfonso Palomares y Jaime Ocaña
Vestuario, producción y distribución / Teatro Indigesto
Fotografía / Chuso
Diseño gráfico / Alberto Romanos
Audiovisual / Duni Salgado y Jon Arteagabeitia

http://secuestradosindigestos.blogspot.com/

http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6898&idR=38372&dia=21&mes=8&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6907&idR=38380&dia=22&mes=8&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6914&idR=38397&dia=23&mes=8&anio=2012


octava semana / 28-29-30 / AGOSTO / 21h

martes 28 / CINE

Kabei. Nuestra madre  (Kabe)
Yôji Yamada / 133 min. / 2008 / Japón / VOSE

Tokio, 1940. La familia Nogami vive
feliz en una paz inusitada. Sin embar-
go, el patriarca es detenido y acusado
de comunista. Su esposa Kayo se ve
obligada a trabajar frenéticamente
para poder dar de comer a sus dos
hijas con el apoyo de Hisako, la her-
mana de su esposo. La Segunda
Guerra Mundial arroja horribles y fatí-
dicas noticias, pero Kayo todavía guar-
da una última esperanza de que su
marido regrese algún día.

Inédita en Zaragoza

miércoles 29 / MÚSICA

Mª José Hernández
“Señales de Humo”
Poseedora de una de las mejores voces de este país, es
una  compositora inspirada y sensible que tiene la virtud de
cautivar a quien la descubre. Con su último disco, nos ofre-
ce una colección musicada de reflexiones en voz alta y en
femenino que captura desde la primera escucha. Canciones
intensas y sinceras, cantadas con una voz exquisita y textu-
ras pop-folk de tierra adentro, y callada nocturnidad.

http://www.mariajosehernandez.com/

Mª José Hernández / Voz, piano y guitarra acústica  
Rafa Domínguez / Guitarra acústica y eléctrica  

jueves 30 / TEATRO

Teatro de humor para tiempos difíciles
Compañía Formato Crisis

Tres individuos que se hacen pasar por obreros de la cultura irrumpen por el patio de buta-
cas entre el público con la intención de llevar a cabo (con la onmipresente crisis como telón
de fondo) una representación de una conocida obra clásica pero nada saldrá como espera-
ban.... ahí empieza todo... pero... ¿Cómo acabará? 
Anécdotas, cancioncillas, sarcasmos, envidias, celos... aderezados con mucho humor se irán
sucediendo a lo largo del tiempo de representación en la que el público está implicado, (esce-
nario y patio de butacas se convierten en uno solo) de una forma muy directa con todo lo que
sucederá durante la función.

Creación colectiva e intérpretes / Ana Marín, Laura Plano y Jesús Sesma

http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6899&idR=38373&dia=28&mes=8&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6908&idR=38381&dia=29&mes=8&anio=2012
http://www.joaquinroncal.org/programacion/programaciondiadetalle.asp?idNodo=0&idE=6915&idR=38398&dia=30&mes=8&anio=2012


Asesor cinematográfico / Luis Antonio Alarcón

Entradas en Cajeros CAI y www.cai.es 
Con tarjetas CAI: cine 1.5 € / música 5 € / teatro 5 €

Con otras tarjetas: cine 3 € / música 10 € / teatro 10 €

Si no está el aforo completo, las entradas restantes 
se podrán adquirir, sin descuento, en la taquilla 

del Centro Joaquín Roncal desde una hora antes 
del comienzo de cada espectáculo.

Más información: 976 29 03 01 y www.joaquinroncal.org

CENTRO JOAQUÍN RONCAL
Fundación CAI-ASC

C/ San Braulio 5-7. Zaragoza
Tel. 976 29 03 01

www.joaquinroncal.org  

Ven con tu entrada antes de la actuación y refréscate en
Suralia, tu espacio de Comercio Justo 

en el Centro Joaquín Roncal, 
con un 20% de descuento 

en consumiciones de café, te y refrescos.

http://caitickets.cai.es/busqueda/busqueda.asp?pag=1&strSel=&canal=0&tipo=%&localidad=%&recinto=%&texto=roncal
http://www.joaquinroncal.org/paginas/paginafinal.asp?idNodo=39

