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EL TEATRO DE LAS ESQUINAS  

 

El Teatro de las Esquinas surge en el año 2012 de la 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 la zona conocida 

como las esquinas del psiquiátrico.  

 

Esta unión de empresas ha conseguido en estos cuatro años consolidar este espacio como 

punto de referencia cultural en la ciudad de Zaragoza. Y poco a poco, con mucho trabajo y 

dedicación, estamos alcanzado el que siempre ha sido 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 

está instalado, 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.  

 

Desde el inicio se definió como 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 interés fue establecernos 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 esta iniciativa. Escuela que comenzó su andadura en 

octubre de 2012, y que en la actualidad cuenta con más de 400 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 por 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.  
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Contamos con dos grandes bazas para realizar este ambicioso proyecto:  

 

- 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.  

 

Como todos los años celebraremos la Muestra del Teatro de las Esquinas (LOCOS POR MOSTRAR), 

que este año ya va por su 4ª temporada, unas jornadas de puertas abiertas en las que durante 11 

días contaremos con más de 30 actuaciones de todos los grupos de la Escuela, 7 de música, 17 de 

teatro y 2 de danza. Unos días muy especiales para la Escuela y todo el equipo que la compone en 

la que se podrá ver en el magnífico escenario del Teatro de las Esquinas todo lo que se hace en la 

Escuela, así como todo lo “que se podría hacer”. El Teatro de las Esquinas será “tomado por los 

alumnos de la Escuela de forma divertida y amena”.  

 

Así como hemos presentado nuestros 4º Talleres de Verano para el mes de Julio de 2016, para 

niños, jóvenes y adultos, qué mejor forma de pasar nuestro tiempo libre del verano que haciendo 

alguna actividad artística.  

 

Volvemos, además, con nuestro 2º 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 LACUS 

 

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, actualmente 

Lacus, 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.  
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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 

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 llenó de cuentos. En esta, el 

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

actuales, de autores antiguos como contemporáneos, 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. 

 

Para nuestro tercer proyecto, el punto de partida fue bien distinto ya que utilizamos los 

tres géneros literarios cómo ámbito en el que desarrollar los diferentes talleres: POESIA, 

NARRATIVA Y TEATRO. 

 

Y nuestras tres grandes referencias fueron 3 obras adscritas a cada una esos géneros: La 

poesía de Gloria Fuertes, la novela de El Lazarillo de Tormes (Anónimo) y obra de teatro El 

sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Obras que fueron nuestro hilo 

conductor a lo largo de los diez talleres en los que tanto los profesores como los propios 

alumnos trabajaron la interpretación teatral. 
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Además utilizamos las distintas artes de forma integral para ayudarnos a trabajar en los 

talleres, así, la danza, la música, la pintura, el maquillaje y el teatro, se pusieron al servicio 

de la representación y del taller. 
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NUESTRO NUEVO PROYECTO 

4º EDICION EL PEQUEÑO GRAN TEATRO DEL MUNDO 

FOFA-TOURS (Jugando y Bailando por el Mundo) 

Un año más en Fofa todo es posible, en el último curso estuvimos descubriendo las 

estaciones de Fofa: La Poesía (Gloria Fuertes); La Novela (El Lazarillo) y el Teatro (El Sueño 

de una noche de verano).  

A lo largo de los años nos han visitado muchos personajes Crispin de Garrapinillos, 

Gargantilla, Franky, la contadora Magalì, un descendiente de los Andersen, las Reinas 

Magas, hadas del bosque, juglares… 

Pero ya es hora de salir de Fofa, de viajar por el mundo y conocer a otros niños de otros 

lugares y ver cómo juegan, cómo viven, qué cantan, cuáles son sus costumbres, y eso es lo 

que haremos en Fofa. 

Para ello hemos creado nuestra propia agencia de viajes “Fofa-Tours” que nos permitirá ir 

de continente en continente y así podremos dar la vuelta al mundo y sobre todo conocer 

sus juegos y sus canciones. 

¿JUGAR? 

Alguien dijo: “Jugar es como soñar con el cuerpo”. 

A lo largo de la historia y de la humanidad el juego y la música forman parte del lenguaje 

universal y es una fuente de transmisión de conocimientos y valores socio-culturales. 

Platón en las “Leyes” afirma: “El juego es un factor determinante en la formación del 

ciudadano perfecto”. 

Ya San Agustín en sus “Confesiones” nos decía: “…El juego es inminentemente educativo 

en el sentido de que es el resorte de nuestra curiosidad por el mundo y por la vida, el 

principio de todo descubrimiento y creación” 

Ha sido cosa de reyes, de grandes, señores, nobles, cortesanos y el pueblo tanto en Asia, 

como en América, África y Europa desde hace más de 4000 años, incluso ha sido plasmado 

en numerosísimas obras de arte. 
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¿POR QUE JUGAMOS EN FOFA? 

Porque……El juego es un instrumento de expresión y control emocional. 

”Para el niño el juego es el trabajo, es el deber, es el ideal de la vida (…), el niño al jugar 

puede ser protagonista de sus eventos, cosa que la sociedad normalmente le impide” 

(Claparéde, 1951). 

El juego es el mejor medio de comunicación entre personas de generaciones, clases 

sociales o culturas diferentes. 

Y en el juego encontramos una de las manifestaciones culturales más entrañables que ha 

acompañado al ser humano en su periplo por la historia, ya sea regulando contiendas, 

determinando mandatos y otorgando un sentido mágico-religioso a las creencias del 

hombre. El juego siempre ha estado ahí presente, transmitiendo todo el saber popular de 

generación en generación. 

Es una actividad que procura placer, entretenimiento y alegría de vivir, que permite 

expresarse libremente, encauzar las energías positivamente y descargar tensiones. Así 

como que el juego es un instrumento de expresión y control emocional que promueve el 

desarrollo de la personalidad, el equilibrio afectivo y la salud mental; ayuda a aumentar 

los sentimientos de auto aceptación, autoestima, la empatía y la emocionalidad positiva. 

En FOFA-TOURS… 

…vamos a rescatar juegos, algunos de la tradición oral de las diferentes culturas de la 

tierra, donde el cuerpo constituye la pieza clave del movimiento sin una excesiva 

reglamentación ni complejidad de material, para situarnos en la esfera cotidiana del 

mundo infantil y juvenil. La creciente coexistencia de diferentes culturas en el seno de una 

misma sociedad no sólo es un hecho tangible, sino enriquecedor y de esperanza para el 

devenir de la cultura. 

A través de las danzas, las canciones y los juegos, vamos a dar la “vuelta al mundo”, 

veremos así qué nos diferencia y qué nos une a los fofanos y qué mejor que eso que 

“salir” de Fofa. 

Veremos así la diversidad cultural. 
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Nos interesaremos por las costumbres y tradiciones de los pueblos. Valoraremos la 

identidad cultural y de sus manifestaciones motrices a partir del respeto y la aceptación 

de todas las culturas. 

¿QUÉ ES FOFA-TOURS?...... 

Fofa-Tours es una peculiar Agencia de Viajes que organiza “impresionantes” recorridos 

por el mundo, por los 5 continentes. 

En cada uno de ellos tiene un agente especial, un niño o niña, que nos enseñará juegos, 

canciones, cuentos y costumbres de su país y del continente al que pertenece; será 

nuestro anfitrión. Así sí que es una gozada viajar por el mundo. 

En Fofa instalaremos un gran mapamundi, en el que a lo largo de los viajes iremos 

poniendo pictogramas de lo que hemos ido haciendo y a quién hemos conocido. También 

que cada dos talleres tendremos un mapa del continente más detallado. 

Por otro lado tendremos nuestro “baúl” donde iremos guardando todos los souvenirs que 

nos vayan dando por los países por los que pasemos. 

Escribiremos y pintaremos postales que enviaremos a Fofa en cada uno de nuestros viajes. 

¡Nos vamos a convertir en unos grandes viajeros! 

¿DÓNDE IREMOS Y CUANDO?... 

Preparamos las maletas. 

10 Septiembre: Formación del voluntariado y jornada de convivencia de todo el equipo. 

Salida y Embarque… 

22 Octubre: Presentación de Fofa-Tours y comienza nuestro viaje, embarcamos para 

AMERICA DEL NORTE allí nos recibirá JOHNY, un niño americano, pero que le gustaría 

vivir aventuras como los indios, que eran los primeros pobladores. Así que “Jugando con 

los indios de las praderas”. 

5 Noviembre: AMERICA DEL SUR, nos encontraremos con LUPITA, una niña mexicana,. 

Descubriremos con ella juegos de los antiguos mayas, pero también veremos como en 

Latinoamérica hablan castellano como nosotros pero con unos acentos muy diferentes, y 

otras palabras que quieren decir lo mismo pero no son iguales. Allí les gusta mucho bailar, 

tienen muchos ritmos, el son, la bachata, el tango, la cumbia, los descubriremos. “Al Son”. 
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19 Noviembre: EUROPA . SILVIE, que vive en París, nos enseña juegos de varios países de 

Europa, tanto del gélido norte, como del cálido Mediterráneo, veremos si los niños del 

norte y los del sur juegan de distinta manera. “Oh, là là!”. 

17 Diciembre: EUROPA  (España, Aragón) en este viaje será JORGE el que nos muestre 

juegos que seguramente ya conocemos, porque estamos en nuestro país, juegos a los que 

también jugaban nuestros abuelos; además como se acercan las Navidades…por qué no 

hacer algo típico del Pirineo o de nuestros pueblos de Aragón. “Un, dos, tres, chocolate 

inglés” . 

14 Enero: ASIA: Hay muchos países en este continente que es muy grande, pero en este 

primer viaje visitaremos la India, Pakistán y Tailandia. Nos enseñarán los mandalas y los 

podremos dibujar o escribir. También aprenderemos a bailar como en la India al estilo de 

Bollywood. Todo esto nos lo mostrará SURAJ, un niño que vive en Bombay. “Mándame 

Mandalas”.  

4 Febrero: ASIA (China y Japón) , que diferente es China y el Imperio del sol naciente, el 

calendario tiene nombres de animales, incluso hay una muralla que tiene miles de 

kilómetros, pero lo que sobre todo le gusta a SEI SHONAGON, nuestra anfitriona es jugar 

con los dragones y construirlos. “Ehhh… ¡Naranjas de la China!”. 

11 Marzo: OCEANIA. Nos vamos a las Antípodas, de donde los viajeros de otros siglos nos 

han contado maravillas de esas tierras, dicen que sus habitantes andan “cabeza abajo” 

¿será verdad?; cuando atravesemos todo el Océano Pacífico, nos esperará KYLIE y DAREL, 

dos hermanos mellizos. Jugaremos como los aborígenes y los habitantes de otras islas de 

Oceanía. “Dale al boomerang”. 

1 Abril: AFRICA DEL NORTE ; será en Marruecos donde nos espere FÁTIMA, y haremos 

“Los juegos para mil y una noches”. 

6 Mayo: ÁFRICA NEGRA. Conoceremos a TURÉ, un niño de Botswana, que nos llevará por 

el interior del continente, y parece ser que aprenderemos muchos juegos con ritmos y 

cánticos africanos. Tocaremos el djembe y otros instrumentos y contaremos alguna 

historia a ritmo de tambor. “Kaele, Kaelele y Kaelelé”. 

27 Mayo: Regreso de nuestro viaje, y Fiesta final. Con una gran Fiesta recordaremos a 

todos los amigos que hemos hecho por el mundo y los juegos que nos enseñaron y 

además; ¿Por qué no nos inventamos nuestro propio juego fofano? 
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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: 1º grupo de 3 a 8/9 años y 2º 

grupo de 9 a 13 años. 

- 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 para que los Fofanos hablemos y comentemos ideas relacionadas con el taller. 

Duración: 20 min 

2.- CALENTAMIENTO FOFANO  

Todo el gran grupo 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 taller 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.  

Duración: 55 min 

 

4.- ALMUERZO FOFANO  
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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 

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. 

 

EN FOFA, MAYO DE 2016 

 

 

 

 


