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Zuera vuelve a convertirse en 
la capital del teatro y la 
danza, esta vez, en verano
Un año más, el teatro Reina Sofía de Zuera acogerá el 
festival de artes escénicas Zuera Escena. La gran novedad 
de esta tercera edición es que su celebración se adelanta a 
la época estival como muestra del apoyo al mundo de la 
cultura en estas difíciles circunstancias. Cada sábado, del 
5 de junio al 10 de julio, tendrá lugar una actuación de 
teatro, títeres o danza contemporánea de compañías 
tanto de Aragón como de fuera de sus fronteras.    

El público que acuda a esta localidad de la Comarca 
Central de Zaragoza tendrá la oportunidad de disfrutar de 
un total de seis actuaciones en las que participarán 
importantes figuras del panorama nacional como Lola 
Herrera o Pepe Viyuela, entre otros. Cuatro obras de 
teatro, una de títeres y otra de danza contemporánea 
componen la programación de la tercera edición de Zuera 
Escena, que ya se consolida como una cita ineludible en 
la agenda cultural de la provincia.  

Las dos ediciones anteriores del festival de artes escénicas 
se han celebrado en otoño. Sin embargo, este año, el 
Ayuntamiento de Zuera ha apostado por adelantar la 
programación, haciéndola coincidir con el final de la 
primavera y el inicio del verano. Clara señal de que no hay 
tiempo que perder en la tarea de apoyar al tejido 
artístico y de que la reactivación de la cultura no entraña 
riesgos si se cumple con todas las medidas de seguridad. 

Gracias a Zuera Escena, esta localidad de algo más de 
8.000 habitantes se ha convertido en un referente de 

exhibición para las compañías y los creadores 
aragoneses, promoviendo los proyectos emergentes y 
celebrando los ya consolidados. Manteniendo el destacado 
nivel de ediciones anteriores, el ciclo puede presumir de 
contar con la presencia de actores y actrices de renombre 
que representarán obras tan alabadas por la crítica como 
‘Cinco horas con Mario’ o la aclamada ‘Encerrona’. En 
ambas, un solo artista es capaz de llenar con su presencia 
todo el escenario y encandilar al público con su narrativa.  

De nuevo, Zuera Escena servirá para reivindicar la 
presencia femenina sobre las tablas, este año, a través 
de una actuación de danza contemporánea hecha, pensada 
y coreografiada por mujeres. También habrá sitio para las 
producciones locales de la mano de la compañía de Javier 
Aranda y Teatro Che y Moche, así como hueco para las 
creaciones de los jerezanos de La Zaranda.  

Conscientes de la importancia de fomentar y arraigar las 
artes escénicas en el medio rural, desde la concejalía de 
Cultura del consistorio zufariense animan a vecinos y 
visitantes a “vibrar” con el teatro y sentir, como describió 
Cortázar, una oleada de “felicidad anticipada, de que todo 
va a ser bello, de que todo va a ser hermoso”. 

La cultura es entendida en Zuera como el alma del pueblo 
y, por ello, a pesar del prestigio de las actuaciones 
programadas, los impulsores del ciclo han vuelto a apostar 
por los precios populares: cinco euros por función (3,75� 
con tarjeta RAEE) o 26,25� por el abono completo que da 
acceso a las seis obras, a través de www.aragontickets.com 
o una hora antes en taquilla. Un guiño a la democratización 
de la cultura en estos tiempos en los que caminamos sobre 
los escombros de una pandemia que no ha podido vencer al 
arte sobre los escenarios.
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El sábado 5 de junio, la compañía de Javier Aranda 
será la encargada de dar el pistoletazo de salida de esta 
tercera edición de Zuera Escena con ‘Vida’, un 
espectáculo de títeres de pequeño formato pero de 
grandes resultados: las manos del titiritero dan vida a los 
personajes, que consiguen transmitir emociones como lo 
harían los seres de carne y hueso.   

Una semana después, el sábado 12 de junio, será el turno 
de la compañía La Zaranda, llegada desde Jerez de la 
Frontera para presentar ‘La batalla de los ausentes’. Tres 
soldados vuelven del frente después de perder una batalla 
y la derrota les lleva a reflexionar sobre cuestiones tan 
trascendentales como el fracaso, la vida y, como no podía 
ser de otra manera, la muerte. Los personajes, 
interpretados por Francisco Sánchez, Gaspar 
Campuzano y Enrique Bustos, son llevados al límite en 
esta obra abstracta salpicada del particular humor que 
siempre acompaña a las producciones de La Zaranda. 

La danza contemporánea será la gran protagonista el 
sábado 19 de junio con la representación de ‘Pélvico’, de 
la mano de la compañía Otra Danza. El punto de partida 
es la mujer, cuya pelvis establece una diferenciación 
primera entre los sexos. A través del movimiento, las 
bailarinas indagan en el papel de esta cavidad asignando a 
la mujer un rol particular en nuestra cultura. 

Una semana después, el sábado 26 de junio, será el turno 
de Lola Herrera y sus ‘Cinco horas con Mario’, la 

adaptación teatral de este clásico que Miguel Delibes 
publicó en el año 1966. Herrera, a través del personaje de 
Carmen Sotillo, nos habla de las preocupaciones 
económicas, religiosas, políticas, sexuales y morales 
entonces imperantes. 

Pepe Viyuela será quien se suba a las tablas del escenario 
del Teatro Reina Sofía de Zuera el sábado 3 de julio con 
‘Encerrona’. Durante una hora y veinte minutos, como 
un bufón de corte arrojado al salón del trono, Viyuela se 
ve obligado a actuar para el público que le observa. Un 
espectáculo de ‘clown’ en el que el actor logroñés 
despliega toda su creatividad para jugar con objetos 
cotidianos a los que no sabe dar uso.  

La compañía Teatro Che y Moche pondrá el broche final de 
esta edición el sábado 10 de julio con ‘Réquiem por un 
campesino español’, adaptación de la obra del escritor 
aragonés Ramón J. Sender, coincidiendo con el 120 
aniversario de su nacimiento. Recuerdos de una vida en 
común y un viaje por los años compartidos de los dos 
protagonistas de la obra: Paco el del Molino y Mosén Millán. 

El horario de todas las obras es a las 20 horas en el 
teatro Reina Sofía de Zuera. Un año más, el 
Ayuntamiento de esta localidad ha contado para elaborar 
esta programación con el asesor teatral Javier Arnas, 
figura con amplia trayectoria nacional e internacional 
como actor y director, así como con la producción de 
Hacedor de Proyectos, referente en la gestión cultural.

Zuera Escena 
2021PROGRAMACIÓN

Pepa Plana 
Zuera Escena 
2020



Sábado 5 de junio 
VIDA (Cía JAVIER ARANDA) 
20:00 h. Teatro Reina Sofía 

Las cosas hechas a mano tienen su propio carácter. Las manos como 
parte de un ser, como protagonistas, como seres especiales que crean 
movimiento, emoción y vida. Una canasta a la deriva, un viaje… De 
cualquier rincón, de cualquier canasta, emergen brotes de vida: vidas 
valiosas, particulares y únicas. 

Una historia representada a través del arte milenario de los títeres de 
la mano de la Compañía Javier Aranda, titiritero y actor con más de 
dos décadas de experiencia sobre los escenarios. Con esta obra, 
persigue experimentar el movimiento de diferentes materiales y 
construir una propuesta escénica que fusione el trabajo actoral con la 
manipulación de objetos.  

Dirección: Javier Aranda 
Asesoría de dirección: Alfonso Pablo y Pedro Rebollo 
Costura: Pilar Gracia 
Diseño Gráfico: Val Ortego 

Sábado 12 de junio 
LA BATALLA DE LOS AUSENTES (LA ZARANDA) 
20:00 h. Teatro Reina Sofía 

Más que son, fueron. Sobrevivientes de una guerra que nadie recuerda 
por más que no cejen en su intento en vano de ganar una batalla 
contra el olvido, magnificando aquellas escaramuzas, meras 
efemérides que a nadie interesan. Una metáfora de la vida como 
combate, en donde los tres actores clásicos de Zaranda son los restos 
de un ejército en desbandada, en esta guerra sin cuartel que dura ya 
más de cuarenta años. Épica para tres farsantes, sátira de todo poder 
humano, la dignidad y la fe como acto de resistencia.  

La Zaranda desarrolla una poética teatral que, lejos de fórmulas 
estereotipadas o efímeras, se ha consolidado en un lenguaje propio 
que siempre intenta evocar a la memoria e invitar a la reflexión.  

Dirección: Paco de La Zaranda 
Reparto: Francisco Sánchez, Gaspar Campuzano, Enrique Bustos 
Texto e iluminación: Eusebio Calonge 
Vestuario: Encarnación Sancho 
Sonido: Torsten Weber 
Fotografía y Cartel: Víctor Iglesias 
Producción artística: Eduardo Martínez 
Ayudante dirección: Andrea Delicado 
Producción ejecutiva: Sergi Calleja – Focus 
Morgan Surplus. Efectos Militares 
Técnico en gira: Peggy Bruzual 
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Sábado 19 de junio 
PÉLVICO (Cía OTRA DANZA) 
20:00 h. Teatro Reina Sofía 

Pélvico es una pieza de danza contemporánea que lejos de eludir lo 
obvio lo subraya: una obra pensada, coreografiada e interpretada por 
mujeres. No sobre la mujer, si no desde la mujer. Con el cuerpo, su 
construcción y su movimiento como premisa. Un cuerpo propio a 
razón del sexo que indaga sobre su propiedad a razón del género.  

OtraDanza nace en 2007 de la mano de Asun Noales, bailarina, 
coreógrafa y docente. Desde OtraDanza pretende disponer de un 
medio a través del cual poder crear y transmitir a través del cuerpo. 
Que cada proyecto sea un nuevo viaje. Hacer delgada la línea que 
separa al espectador del bailarín.  

Dirección y coreografía: Asun Noales 
Intérpretes: Carmela García, Saray Huertas, Asun Noales, Diana Huertas 
Asistente: Salvador Rocher 
Iluminación: Asun Noales y Richard Cano 
Vestuario: Asun Noales 
Música: José Navarro 
Fotografía y vídeo: Germán Antón 
Producción ejecutiva: Amadeo Vaño 

Sábado 26 de junio 
CINCO HORAS CON MARIO (LOLA HERRERA)  
20:00 h. Teatro Reina Sofía 

Estamos en Marzo de 1966. Carmen Sotillo acaba de perder a su 
marido Mario de forma inesperada. Una vez que las visitas y la 
familia se han retirado, ella sola vela durante la última noche el 
cadáver de su marido e inicia con él un monólogo–diálogo en el que 
descubrimos sus personalidades y los conflictos de su matrimonio. 

‘Cinco horas con Mario’ nos habla de los asuntos eternos del ser 
humano: de la culpa, de la soledad, de la incomunicación, del sentido 
de la vida. Como siempre en Delibes partiendo de un localismo 
concreto encarna en sus personajes y en sus conflictos las realidades 
más profundas y complejas que condicionan nuestra vida. 

Dirección: Josefina Molina 
Reparto: Lola Herrera 
Directora de producción: Nur Levi 
Iluminación y sonido: Manuel Maldonado  
Música: Luis Eduardo Aute 
Fotografía y vídeo: Daniel Dicenta 
Producción: José Sámano 
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Sábado 3 de julio 
ENCERRONA (PEPE VIYUELA) 
20:00 h. Teatro Reina Sofía 

‘Encerrona’ es una reflexión sobre lo cotidiano desde la perspectiva 
del payaso. El personaje vive la experiencia de haberse quedado 
atrapado en el escenario. Cuando entra en escena no sabe dónde se 
está metiendo. Es un personaje engañado que entra allí porque le han 
dicho que ese es el camino y, de pronto, se encuentra frente a un 
público que le mira y parece exigirle algo. Él no viene a  
actuar pero se ve obligado a ello. 

Como un niño, Pepe Viyuela se enfrenta por primera vez a los 
objetos, para nosotros cotidianos, y para él absolutamente 
misteriosos y sorprendentes. Subir por una escalera o ponerse una 
chaqueta constituyen para él tareas casi imposibles. 

Dirección: Elena González 
Reparto: Pepe Viyuela 

  

Sábado 10 de julio 
RÉQUIEM POR UN CAMPESINO ESPAÑOL (TEATRO 
CHE Y MOCHE) 
20:00 h. Teatro Reina Sofía 

Verano de 1937.  Ha pasado un año desde la  muerte  de Paco el  del 
Molino y Mosén Millán,  el  cura que lo bautizó,  lo casó y le dio la 
extremaunción,  hoy  celebra  una  misa  de  réquiem  por  el  alma  del 
muchacho. Queda poco más de una hora para el comienzo de la misa y 
el  viejo cura,  junto a  su sacristán,  espera la  llegada de familiares  y 
amigos.

Adaptación de la obra universal del autor aragonés Ramón J. Sender 
en el año del 120 aniversario de su nacimiento. Pasado y presente 
serpentean por el cuerpo y la mente de los personajes. Lo hacen en 
una España no tan lejana, en una tierra “cincelada a golpe de bombo y 
martillo”. En el fondo asistimos a una gran historia de amistad 
truncada, a una peripecia metafórica que sintetiza la guerra civil 
española como pocas. 

Dirección: Marian Pueo  
Reparto: Joaquín Murillo y Kike Lera                              
Diseño espacio escénico: Óscar Sanmartín 
Diseño de vestuario: Arantxa Ezquerro 
Iluminación: Tatoño Perales 
Producción y distribución: Raquel Anadón 
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Oficina de prensa: 

Lorena Gonzalvo Diloy 
lgonzalvo@haikucomunicacion.com 
+ 651 604 824 
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