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EL TEATRO DE LAS ESQUINAS  

 

El Teatro de las Esquinas surge en el año 2012 como un proyecto de unión de dos de las 

más solventes empresas de las artes escénicas en Aragón (Teatro del Temple y 

Producciones Che y Moche) para gestionar un teatro de propiedad municipal construido 

en las esquinas del psiquiátrico.  

 

Esta unión de empresas ha conseguido durante estos tres años consolidar este nuevo 

espacio como punto de referencia cultural en la ciudad de Zaragoza. Poco a poco estamos 

alcanzado el que es nuestro objetivo principal: articular un proyecto en torno a la gestión 

de un espacio cultural integral que ayude a la descentralización de la oferta cultural de la 

ciudad.  

 

Un espacio cultural de proximidad, implicado en la vida del barrio de Delicias en el que se 

instala, y colaborador con el Centro Cívico con cuyo edificio y actividad se complementa. 

Un barrio de Delicias con entidad social propia, con población numerosa y activa de 

características socio-culturales definidas, como una alta presencia de inmigración.  

 

Fue y sigue siendo una apuesta de gestión de un espacio de exhibición y formación 

permanente, en el que a lo largo de este tiempo hemos conseguido ampliar nuestros 

objetivos artísticos, profesionales, pedagógicos y empresariales.  
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NUESTRA ESCUELA: UN GRAN PILAR….”LOCOS POR ENSEÑAR”…nuestro lema.  

 

Desde el primer momento nuestro proyecto ha sido constituirnos como punto de 

referencia cultural y de formación, así que la creación de una Escuela de Artes Escénicas 

es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de este proyecto. Escuela que comenzó su 

andadura en octubre de 2012, que en la actualidad cuenta con más de 300 alumnos. 

 

Nuestro deseo es que todos los interesados puedan entrar en el mundo de las Artes Escénicas de 

la mano de dos compañías de teatro profesional y de su equipo docente de artistas de contrastada 

trayectoria y experiencia en el ámbito del teatro, la música y la danza.  

 

Promovemos las Artes Escénicas a nivel amateur no sólo porque estas artes sean nuestro oficio 

sino también porque entendemos que ayudan a desarrollar la creatividad, a ser más libre, a 

expresarse, a conocerse, a poder moverte en el mundo. Hoy en día nuestra Escuela está enfocada 

a personas de todas las edades que quieran sumergirse en este mundo del arte, que consideren 

importante lo amateur, y que su tiempo libre y de ocio lo quieran utilizar en crecer por ellos 

mismos.  

 

Potenciamos las enseñanzas artísticas de la música, la danza y el teatro, pero no como artes 

separadas sino complementarias, como un todo, como una idea global, aunque cada artista se 

especialice finalmente en la que más le guste.  

 

Contamos con dos grandes bazas para realizar este ambicioso proyecto:  
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En primer lugar, disponemos de un gran equipo de profesores, todos ellos con gran experiencia en 

el ámbito de la enseñanza y además son profesionales en activo, combinando sus clases con sus 

trabajos de creación y exhibición de los distintos espectáculos.  

 

Además, disponemos de un gran espacio de Escuela, formado por 5 aulas independientes y un 

aula más grande con capacidad para 100 personas sentadas, con su escenario y su equipo técnico; 

así como de vestuarios.  

 

Este año ya hemos celebrado nuestra 3ª Muestra del Teatro de las Esquinas (LOCOS POR 

MOSTRAR), jornadas de puertas abiertas en las que durante 11 días hemos tenido 27 actuaciones 

de todos los grupos de la Escuela, 9 de música, 17 de teatro y 1 de danza. Unos días muy 

especiales para la Escuela y todo el equipo que la compone en la que hemos podido ver todo lo 

que hacemos en la Escuela, así como todo lo “que se podría hacer”. El Teatro de las Esquinas ha 

sido literalmente “tomado por los alumnos de la Escuela de forma divertida y amena”.  

 

Así como hemos presentado y realizado nuestros 3º Talleres de Verano durante el mes de Julio de 

2015, para niños, jóvenes y adultos, qué mejor forma de pasar nuestro tiempo libre del verano 

que haciendo alguna actividad artística.  

 

Mención especial merece en esta ocasión nuestro Campus de Teatro Musical que en las dos 

quincenas del mes de julio va a reunir a más de 70 niños con edades comprendidas entre los 3 y 

los 12 años dispuestos a disfrutar de la música, la danza y el teatro, realizando ellos mismos su 

propio espectáculo musical. Ellos serán nuestros futuros actores, actrices, músicos, bailarines y, 

sobre todo, espectadores! 
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LA COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN 

NUESTROS ANTERIORES PROYECTOS 

 

“El Pequeño Gran Teatro del Mundo” surge en 2013.  

 

En el origen de este proyecto estaba dar con un motivo para realizar unos talleres 

dirigidos a niños en los que el ocio y el aprendizaje se encontraran a partes iguales, y que, 

además, estuvieran relacionados con el sector en el que trabajamos: las artes Escénicas. 

Así que en nuestro primer año de colaboración con la Fundación Talita Aragón, 

actualmente Lacus Aragón, nuestro motivo, el que nos pareció más evidente, fue deleitar 

a los niños con una obra de teatro. Un texto que podía contener en sí mismo toda la 

esencia de las artes escénicas y que daba juego para propuestas escénicas muy diferentes, 

ya que a través de sus escenas podíamos jugar a ser actores, bailarines, directores, magos, 

músicos, escenógrafos, maquilladores… Y nuestra elección fueron varias comedias cortas 

del autor aragonés Fernando Lalana: “Edelmiro II y el dragón Gutiérrez” y “La profecía”.  

 

Mientras que de la primera de las dos obritas nos quedamos con el nombre del lugar en el 

que transcurre la acción, el Reino de Fofa, lugar que se ha convertido en nuestro espacio 

mágico, en el que fofanos y fofanas viven experiencias muy alejadas de la rutina de todos 

los días; del segundo texto utilizamos el desarrollo de la trama para estructurar los 14 

talleres.  

 

En esta primera temporada además de trabajar con los elementos propios de las artes 

escénicas, jugamos continuamente con dos niveles de representación, por una parte con 
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el mencionado del Reino de Fofa, lugar en el que discurren todos los juegos; y por otra el 

de “La profecía” como obra de teatro. En ambos mundo recurrimos a las múltiples 

posibilidades que nos ofrecen las artes escénicas para expresarnos.  

 

Para la segunda temporada nuestro especial Reino de Fofa se lleno de cuentos. En esta el 

punto de partida fueron "LOS CUENTOS", las historias de todo tipo, tanto clásicas como 

actuales, como de autores antiguos, como contemporáneos y actuales, tanto extranjeros 

como españoles, y también aragoneses. Uno de los objetivos era potenciar y conocer la 

literatura infantil. 

 

Tres "cuentistas", contadores de historias, estrafalarios, que recorren el mundo desde 

hace años, incluso siglos aparecieron en Fofa porque necesitan ir recopilando nuevas 

historias, y los fofanos tuvieron que contarles diferentes historias que ellos recopilaron a 

lo largo de los distintos talleres. Los cuentistas contaban sus relatos y de esta forma 

provocaban a los habitantes del reino para que inventasen y contasen nuevas historias. 

 

Cada uno de nuestros talleres estaba dedicado a cuentos de distintas épocas y temas, que 

serán la excusa para ir descubriendo y ampliando nuestros conocimientos teatrales. 
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NUESTRO NUEVO PROYECTO 

EL PEQUEÑO GRAN TEATRO DEL MUNDO 3 (CURSO 2015-2016) 

En las dos ediciones anteriores de “El Pequeño Gran Teatro del Mundo” hemos logrado 

que el Teatro de las Esquinas, y sobre todo su Escuela de Artes Escénicas, donde se 

encuentra Fofa, se conviertan en “ese pequeño reino situado en alguna parte, donde la 

imaginación es lo único que se necesita para vivir allí” y que nuestros “pequeños fofanos” 

sienten como un lugar especial, propio, y mágico donde ya saben que puede ocurrir 

cualquier cosa: desde una visita de “Las 3 Reinas Magas” a las que los fofanos tuvieron 

que enseñarles lo que tienen que hacer la noche de Reyes, cómo entrar en las casas, cómo 

y dónde poner los juguetes…; pasando a cómo recibir a una “famosa cantante 

internacional, y ayudarla en su videoclip para su gira, bailando y cantando en su tema “La 

princesa futbolista”; hasta vestirse de un personaje de su cuento favorito…..y muchas más 

cosas increíbles, que en otros mundos no son posibles. 

En este Nuevo Proyecto, proponemos un punto de partida distinto; utilizaremos los tres 

géneros literarios cómo ámbito: POESIA, NARRATIVA Y TEATRO. Y utilizaremos 3 obras 

adscritas a cada una esos géneros: La poesía de Gloria Fuertes, El Lazarillo de Tormes 

(Anónimo) y El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. 

1º Poesía de Gloria Fuertes:  

Poetisa española (1917-1998) gran parte de su obra está escrita para niños. 

“Nací para poeta o para muerto,  

Escogí lo difícil. 

--supervivo de todos los naufragios- 

Y sigo con mis versos, 

Vivita y coleando.” 
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2º El Lazarillo de Tormes (Anónimo):  

Novela picaresca de la literatura española, publicada en el s.XVI (1554).  

La obra Lázaro o Lazarillo de Tormes (llamado así porque nació en el río Tormes que pasa 

por Salamanca) cuenta en primera persona (“narración autobiográfica”) las aventuras y 

desventuras de su desgraciada vida. 

Llena de ironía y de anécdotas divertidas que consigue crear una cómica historia en la que 

ridiculiza y satiriza la sociedad de la época.  

3º El Sueño de una noche de verano (W. Shakespeare):  

Comedia de enredo, escrita en 1595-96. Dónde el amor, la fiesta, el equívoco, los cambios 

de suerte, los enredos, el cambio de identidades y el poder mágico de la naturaleza para 

reparar los males y conflictos. Así como la realidad y la fantasía. 

En un bosque misterioso y en una noche muy especial, la de San Juan, en la que todos los 

deseos se cumplen, tres mundos se unen.  Dos parejas de enamorados que huyen de la 

presión de la sociedad en busca de su amor; un grupo de humildes artesanos enamorados 

del teatro, del cual no conocen nada; y por último, el reino fantástico de los duendes y las 

hadas: Oberón y Titania. Después de muchas peripecias en la noche, todos los personajes 

despiertan y descubren que el arte, la amistad y la fidelidad tienen algo en común: el 

AMOR  como única fuerza que mueve el mundo. 

Estas tres grandes referencias serán nuestro hilo conductor a lo largo de los 10 talleres, 

que agruparemos en bloques de 3. 

En el primer taller de cada bloque los Profesores/Actores, mostrarán a los fofanos una 

pequeña representación de la obra que corresponda y a lo largo de los otros dos talleres 

restantes serán los fofanos quienes tendrán que completar y trabajar la obra elegida, 

hasta llegar al final del 3º taller dónde la representarán todos juntos o la completarán. 

Utilizaremos las distintas artes de forma integral para que nos ayuden en este 

“hacer”, así la danza, la música, la pintura, el maquillaje, y el teatro, se pondrán al servicio 
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de la representación y del taller. Las artes plásticas nos acompañaran durante los tres 

bloques. 

1º Bloque/ Poesía--------- Lenguaje corporal y las emociones y la danza 

2º Bloque/ Novela----------Lenguaje verbal y la música 

3º Bloque/ Teatro-----------Uniremos lenguaje corporal y verbal dando lugar así a la 

interpretación, y utilizando además la música y la danza. 

METODOLOGÍA ¿CÓMO LO HAREMOS? 

A lo largo del curso serán 10 los Talleres. Cada Taller tiene una duración de 120 min. Se 

trabajarán en 2 grupos separados por edades. Habrá trabajo en Gran Grupo en todos los 

Talleres. 

El trabajo se dividirá de la siguiente manera: 

1.- FORO FOFANO  

Representación por parte de los profesores/actores. Recordatorio del trabajo del taller 

anterior o los Fofanos hablemos y comentemos ideas relacionadas con el taller. 

Duración: 20 min 

2.- CALENTAMIENTO FOFANO  

Todo el grupo junto realiza ejercicios y dinámicas destinados a desinhibir al grupo, y 

mejorar la relación entre los participantes a través de juegos.  

  Duración: 15 min 

3.- ACTIVIDAD POR GRUPOS DE EDAD  

Cada grupo por separado hará actividades según el género que corresponda y según sus 

edades y capacidades. Estas actividades serán complementarias para que funcionen una 

vez que se vuelva a juntar todo el grupo.  
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Duración: 55 min 

4.- ALMUERZO FOFANO  

Se descansará en función de al actividad que se desarrolle en cada taller y según el grupo. 

Duración: 15 min 

5.- A REVUELTAS  

Todo el grupo se vuelve a juntar, para compartir el trabajo realizado y para llevar a acabo 

la despedida fofana.  

Duración: 15 min. 

En esta ocasión nuestros profesores serán habitantes de Fofa y así a lo largo de las 

distintas representaciones podrán asumir el rol de los personajes de las historias. 

 

LOS TALLERES 

1ºBLOQUE: POESIA (Gloria Fuertes) 

1º Taller. 3 Octubre 2015     “¿QUÉ ES POESÍA?” 

Se presentará a los fofanos la 1ª mitad del espectáculo poético, basado en algunos 

poemas de Gloria Fuertes, utilizando el cuerpo y la voz. A partir de ahí serán los fofanos 

los que tendrán que continuar la creación de este espectáculo. Utilizaremos la poesía 

como motor para expresar las emociones y los sentimientos, así como para romper el 

hielo, en este primer día de reencuentro. 

2º Taller. 31 Octubre 2015  “¿Y TU ME LO PREGUNTAS?” 

Continuación y desarrollo del anterior taller de poesía. 

Jugaremos con las imágenes que nacen de los versos y plantearemos los que tienen para 

transmitir sentimientos.  
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3º Taller. 21 Noviembre 2015  “POESIA ERES TÚ” 

Último taller poético, al final de la jornada, se realizará una muestra y se grabará en video 

con el espectáculo de poesía realizado entre todos. Donde el objetivo habrá sido hacer 

una pequeña puesta en escena. 

 

2º BLOQUE: NARRATIVA/ LA NOVELA. 

“EL LAZARILLO DE TORMES” (Anónimo) 

En este bloque se trabajará a partir del texto de la novela El Lazarillo, en el primer taller se 

hará una pequeña representación teatral, y a lo largo del resto de los otros dos talleres se 

incidirá en la expresión oral, juegos de voz, improvisaciones de contar historias… 

Como en el bloque anterior al final del último taller se realizará un pequeño espectáculo 

hecho por todo el grupo, dónde conoceremos el autentico final de esta obra; y que se 

grabará en video. 

4º Taller. 19 Diciembre 2015  “LAS AVENTURAS” 

Tras la presentación de los personajes principales de la historia del Lazarillo de Tormes, se 

realizarán pequeñas representaciones de sus aventuras.  

5º Taller. 16 Enero 2016    “LAS DESVENTURAS” 

Profundizaremos en la expresión oral a través de capítulos de la novela y jugaremos con 

nuestra voz como vehículo expresivo. 

6º Taller.  6 Febrero 2016   “COGE AL PILLO LAZARILLO” 

Continuaremos con historias propias de la picaresca y tal vez podamos inventar nuevos 

finales a nuestro “Lazarillo”, por qué no? 
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3º BLOQUE: TEATRO.  

“EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO” (Wiliam Shakesperare) 

En el 3º y último bloque los protagonistas serán la obra de Shakespeare y el lenguaje 

teatral propiamente dicho, así como tres mundos y tres historias paralelas: el mundo real 

de los novios con un amor imposible, el mundo mágico de los bosques y las hadas, y el 

mundo de los comediantes de clase humilde mientras preparan una obra de teatro. 

Será el momento de aplicar todo lo aprendido en el resto de talleres.  

7º Taller. 12 Marzo 2016  “HERMIA Y LISANDRO (Los enamorados)” 

En este primer taller los profesores representarán parte de la obra de Shakespeare, para 

luego, entre todos, poder poner en escena esta historia. Además se escogerán los 

personajes y se harán pequeñas improvisaciones.  

8º Taller. 9 Abril 2016   “OBERÓN Y TITANIA (Los reyes de las hadas)” 

A partir del trabajo del primer taller se realizará vestuario para los personajes y se 

ensayará con maquillaje. 

9º Taller. 7 Mayo 2016  “LOS COMEDIANTES (Píramo y Tisbe)” 

En esta ocasión si que contaremos con público de verdad, porque invitaremos a los padres 

a que participen como público en este último taller. 

Como habremos juntado ya el cuerpo y la voz, empezará a aparecer la interpretación e 

iremos todos un “poco más allá”…..¡Arriba el telón! 

10º Taller 28 Mayo 2015   “….Y FUERON FELICES…”  

Ultimo taller en Fofa. Será de carácter lúdico y sorpresa, y, como siempre, haremos 

balance recordando todo lo que se haya hecho a lo largo del curso e integrándolo en la 

fiesta. 

 


