
LAS ESTRELLAS 
DEL AUDITORIO
Parque los Fueros-Ricardo Eced



27 DE JUNIO
CONCIERTO: “TANGOS, BOLEROS Y ALGO MÁS...”
CAMERATA SANTA CECILIA DE TERUEL

Agrupación que nace en el año 2009 de la A.C. 
Banda de Música Santa Cecilia bajo la direc-
ción del prestigioso violinista D. Alberto Navas. 
En los últimos años se ha convertido en un refe-
rente para las formaciones de cuerda de la pro-
vincia, participando en diferentes conciertos 
por toda la geografía aragonesa.

30 DE JUNIO
CINE DE VERANO: “EL PARQUE MÁGICO”

Género: Cine Animación/ Infantil / Acción.  
Público: Todos los públicos
June (Brianna Denski) es una niña optimista y ale-
gre que un día descubre un parque de atracciones 
llamado “Wonderland” escondido en el bosque. 
Allí conoce a una serie de divertidos animales 
que le explican que el parque, su hogar durante 
muchos años, está prácticamente en ruinas. Sólo 
June, con la ayuda de su imaginación y de sus nuevos amigos, podrá 
arreglarlo para salvar así a los animales que en él habitan, llevando 
de vuelta la magia a un lugar de ensueño.

3 DE JULIO
CONCIERTO: MARIO LAFUENTE

Cantante y compositor turolense. En 2018 
graba “A Contratiempo”, su último álbum, re-
copilatorio de su etapa desde 2015 hasta esa 
fecha. En esta ocasión Mario vendrá sin su 
banda habitual, pero promete traer un espec-
táculo dinámico, emocionante y divertido, 
acompañado de audiovisuales en directo.



4 DE JULIO
CONCIERTO: SWEET HOME TRÍO

La música de Sweet Home Trío es amable y 
asequible para cualquier público, mostrando 
siempre un sonido particular que les identifi-
ca, que les une y les diferencia En su espectá-
culo, el grupo revisa grandes éxitos de la mú-
sica del mundo, arreglando las partituras con 
el especial ahínco de lograr esa personalidad 
y sonoridad que singulariza a este trío.

7 DE JULIO
CINE DE VERANO: “GREEN BOOK”

Género: Drama/Comedia dramática  
Público: No recomendada para menores de 12 años

Año 1962. Tony Lip es un rudo italoamericano del 
Bronx que es contratado como chófer del virtuoso 
pianista negro Don Shirley. Ambos emprenderán 
un viaje para una gira de conciertos por el Sur de Es-
tados Unidos, donde Tony deberá tener presente “El 
libro verde”, una guía que indicaba los pocos estable-
cimientos donde se aceptaba a los afroamericanos.

14 DE JULIO
CINE DE VERANO: “MEN IN BLACK III”

Género: Ciencia ficción/Comedia/Acción
Público: No recomendada para menores de 7 años
Cuando el MIB recibe la información de que el 
Agente K podría morir a manos de un alienígena, 
lo que cambiaría la historia para siempre, el Agen-
te J es enviado a los años 60 para evitarlo. Tercera 
entrega de la popular saga Men in Black.



16 DE JULIO 

CICLO LA HUELLA: “BIG DRUMS”. COMPAÑÍA: CAMUT BAND

Disciplina: Danza claqué con percusión.
Público: Todos los públicos.
Espectáculo en el que se mezclan la 
percusión africana, el Tap dance, la voz 
y el baile sobre la arena. Los intérpretes 
intercambian habilidades y ritmos que 
lo hacen original, fresco y sorprendente.

17 DE JULIO 

CONCIERTO. GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL SANTA CECILIA DE TERUEL

Grupo que surge en el Aula de Dulzai-
na y Gaita de Boto de la Escuela Mu-
nicipal de Música Antón García Abril-
Ciudad de Teruel. En el año 2013 se 
consolida como una agrupación más 
dentro de la A.C. Banda Santa Cecilia 
de Teruel. Desde ese momento serán los encargados de la música 
en la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Teruel.

18 DE JULIO
CONCIERTO: “NI REALIDAD NI QUIMERA”. EFFE

Quimera: “Aquello que se propone la 
imaginación como posible o verdadero, 
no siéndolo”, Así llegan EFFE con su tercer 
trabajo, un disco compuesto de forma 
visceral, con todo el amor y con toda la 
oscuridad del fracaso, quizás sea el disco 
más visceral, a la vez que sincero hasta 
el momento, tiempos rápidos, guitarras 
duras, sin perder la esencia de la banda.



21 DE JULIO
CINE DE VERANO: “CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3”
Género: Animación/Aventuras/Comedia  
Público: Todos los públicos.
Lo que comenzó como la inesperada amistad entre 
un joven vikingo y un temible dragón, Furia Noc-
turna, se ha convertido en una épica trilogía que 
ha recorrido sus vidas. En esta nueva entrega, Hipo 
y Desdentao descubrirán finalmente su verdadero 
destino: para uno, gobernar Isla Mema junto a As-
trid; para el otro, ser el líder de su especie.

23 DE JULIO
CICLO LA HUELLA:  “SIN REMITE”. COMPAÑÍA: KIKOLAS
Disciplina: Teatro clown  
Público: Todos los públicos
Espectáculo de circo teatro y humor gestual. 
Un personaje sin palabras, que despierta un 
aire de nostalgia. Con esta premisa de juego 
se presenta SIN REMITE que, a través de técni-
cas como el teatro gestual, comedia slapstick 
o diferentes gags visuales, nos introduce en su 
particular mundo y nos acerca a un oficio que cada vez nos parece más lejano.

30 DE JULIO
CICLO LA HUELLA: “DIFERENCIAS”. COMPAÑÍA: TRIFACIRC
Disciplina: Circo clásico  
Público: Todos los públicos
Un encuentro casual entre tres personas diferentes, 
en un espacio donde se comparten las desigual-
dades entre sí. Así comienza el juego para inten-
tar ser iguales de diferentes maneras, uniendo sus 
habilidades y ocurrencias encuentran las formas 
para poder resolver las discrepancias. DIFERENCIAS 
muestra lo importante que es la equidad.



31 DE JULIO
ACTUACIÓN: ¡GRACIAS POR TU VENTANA ABIERTA! JESÚS CUESTA

De cómo unos vecinos, durante el confina-
miento, pasaron de ser “asintomáticos” a ser 
“Cuestadependientes”. Durante 57 días nos 
hemos asomado a la ventana para  disfrutar 
del don de la palabra y de la amistad. Poe-
mas, canciones, chistes, leyendas y cuentos 
para los mejores vecinos del mundo, que hoy quiero compartir con 
ustedes, en la certeza que hoy viernes, 31 de julio de 2020, ¡Va a ser el 
mejor viernes de la semana!

1 DE AGOSTO 
ACTUACIÓN: “LA MÚSICA DE LA 
PLAZA”. BUREARTE & MUSICARTE

“BureArte” & “MusicArte” es el Arte 
del Bureo del siglo XXI. Música y can-
ciones, coreografiadas para nuestro 
espectáculo. La música popular del 
mundo, la tradicional de nuestra tie-
rra, llevamos también al público a disfrutar con la fusión de músicas y 
bailes. Como algo vivo, presentamos temas de creación propia.

6 DE AGOSTO
CICLO LA HUELLA: “DOLCE SALATO”. 
COMPAÑÍA: CARPA DIEM

Disciplina: Circo y teatro
Público: Todos los públicos
Una pareja de panaderos, un libro de 
recetas y discrepancias en la cocina. Sor-
prenderán a golpe de acrobacia de suelo y volando encima del mástil 
chino, en equilibrio con el monociclo y con manipulaciones improba-
bles, para un espectáculo al alcance de todos. ¡Qué aproveche!



8 DE AGOSTO
FESTIVAL DE MÚSICA CIUDAD DE TERUEL. CONCIERTO. LUGH

Agrupación turolense de música folk, 
celta y tradicional. Sus conciertos están 
dirigidos a todos los públicos, y con sus 
melodías alegres, ritmos frenéticos y pe-
gadizos, ecos de música tradicional y ar-
monías envolventes les transportarán en 
un viaje musical a una antigua Taberna.

9 DE AGOSTO
FESTIVAL DE MÚSICA CIUDAD DE 
TERUEL.  ESPECTÁCULO: “TODOS HE-
MOS SOÑADO ALGUNA VEZ A RITMO 
DE TANGO”. CONCIERTO. IBEROTANGO

Iberotango es un proyecto artístico 
que apuesta por la difusión del tan-
go integrando la música y la danza. 
Desde el año 2014, Iberotango selecciona un variado repertorio de 
tangos de todos las épocas y estilos logrando un espectáculo apto 
para todos los públicos.

13 DE AGOSTO 
CICLO LA HUELLA: “BOWA”. 
COMPAÑÍA: LA GATA JAPONESA

Disciplina:  Teatro circense
Público: Todos los públicos
Bowa, nómada, huérfana de raíces y de 
sueños, un día encontró una botella a 
orillas del mar. Esa persona no aparecerá, pero algo especial tiene 
este lugar, algo familiar, algo tan extraño para ella como el calor de 
un hogar. Magia, equilibrios, acrobacia aérea, humor y poesía serán 
los compañeros de Bowa en este viaje.



14 DE AGOSTO
CONCIERTO. RONDA ASTI QUEDA IXO

La música tradicional aragonesa 
es nuestra seña de identidad. La 
docena de miembros que integra-
mos esta formación, en su mayoría 
originarios de la Sierra de Gúdar, es-
tamos empeñados desde principios 
del año 2000 en mantener viva esta 
melodía por siempre, dentro y fuera 
de nuestras fronteras.

15 DE AGOSTO
CONCIERTO HOMENAJE A LA CHARANGA:

Charanga el 2000 
Grupo de 11 músicos de Teruel destinados a 
todo tipo de públicos. Formada en el 2000 
y tras pasar varias generaciones sigue sin 
perder la esencia y las letras tradicionales. 
Nuestra filosofía consiste en hacerte recor-
dar las canciones de toda la vida.

Ay caramba charanga 
Nace durante el verano de 2013 en Cella, 
cuando varios amigos y músicos amateur 
de la localidad deciden juntarse varias tar-
des a la semana para ensayar temas de la 
música popular. Pronto comienzan a unir-
se músicos de Teruel, Villarquemado y Gea 
de Albarracín. Todos ellos, siempre jóvenes 
de nuestra provincia, comparten el mismo 
sueño: divertir a la gente y hacerla disfrutar 
con su música.



21 DE AGOSTO 

NOCHE DE BAILE Y DANZA
Urban Dance Terra: Escuela de Baile y or-
ganizadora de eventos, con más de 10 años 
de experiencia os presenta un espectáculo 
para todas las edades, donde podréis dis-
frutar de baile, música y muchas sorpresas 
más. OS ESPERAMOS.
Etnia Dance Group: La Asoc. Cultural de 
Danza Oriental Etnia nace en 2008 para dar a 
conocer esta danza en Teruel. Siempre en con-
tinua evolución e innovación, pero respetan-
do sus raíces, da a conocer la belleza de esta 
danza en todas sus variantes, desde las dan-
zas folclóricas hasta las fusiones y Bollywood. 
Un espectáculo lleno de movimiento, color, tradición y fantasía a cargo 
de su grupo de bailarinas Etnia Dance Group.

28 DE AGOSTO

CONCIERTO: “HABLA EL AIRE CON NUESTROS INSTRUMENTOS”. CHARRAIRE

Un grupo de amigos y músicos que ya hace 
más de una década, con un mestizaje de di-
ferentes generaciones nos unimos por la ilu-
sión y pasión por la música. Esta es nuestra 
carta de presentación.

29 DE AGOSTO 

CONCIERTO. ALBERTO NAVAS & RADIZES
Mezclando una pizquita de flamenco, unas 
gotitas de ritmos mediterráneos y el ingre-
diente principal: el mestizaje de las diferentes 
culturas de la península ibérica, nace este es-
pectáculo creado por uno de los violinistas 
más polifacéticos de nuestra generación. Tra-
dición y modernidad van de la mano para dar 
lugar a un concierto de gran atractivo para el público..



11 DE SEPTIEMBRE
ACTUACIÓN DE AGRUPACIÓN ARTÍSTICA AMIGOS DE LA JOTA

La Agrupación Artística “AMIGOS DE LA 
JOTA” presenta un festival llamado “LOS 
AMIGOS DE LA JOTA, ¡¡AÚN CON MÁS 
FUERZA!!”.  Como siempre, nuestra inten-
ción es representar nuestra jota más pura, 
esta vez para animar a los turolenses y 
volver a la normalidad jotera, aunque 
adaptando la Jota a la nueva situación.

13 DE SEPTIEMBRE 
ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL CIUDAD DE LOS AMANTES

La Asociación Cultural Ciudad de los 
Amantes nace en 1992 con el objetivo 
de difundir el rico folklore aragonés y en 
particular, el folklore turolense. Trabaja-
mos por recuperar la cultura tradicional 
a través de los bailes, danzas, cantos o 
melodías de nuestra tierra, para así darla 
a conocer dentro y fuera de la provincia.

• Todas estas actividades son gratuitas y comien-
zan a las 22:00 h. excepto las actuaciones del 11 y 
13 de septiembre que comenzarán a las 20:00 h.

• Se recomienda retirar la entrada-invitación dos 
días antes a través de: 
www.entradasteruel.com y www.teatromarin.es 
o el día de la actuación una hora antes en la ta-
quilla instalada en el auditorio. 

• Para acceder será necesario presentar la invi-
tación.



El Auditorio del parque de los Fueros-Ricardo Eced, se ha adaptado a las necesida-
des sanitarias derivadas de la COVID-19, motivo por el que se establecen obligacio-
nes y recomendaciones para hacer uso del mismo en las mejores condiciones de 
seguridad y salud.
•	 La	organización	adoptará	las	medidas	higiénico-sanitarias	pertinentes,	desinfec-
tando	el	auditorio	y	todos	sus	elementos	después	de	cada	uso.

•	 Los	menores	de	16	años	deberán	ir	acompañados	de	sus	padres	o	tutores.
•	 Los	espectadores	deberán	acceder	al	recinto	según	las	indicaciones	del	personal	de	

seguridad, siendo obligatorio el uso de mascarilla, hasta la salida del mismo.
•	 Una	vez	el	espectador	se	encuentre	en	su	butaca,	deberá	permanecer	sentado	du-
rante	el	 transcurso	de	 la	actuación,	excepto	por	 causas	de	 fuerza	mayor,	que	 lo	
impidan.

•	 Con	el	fin	de	evitar	aglomeraciones,	en	las	actuaciones	de	pago	se	recomienda	la	
compra de entradas anticipada, online en: 

 www.entradasteruel.com y www.teatromarin.es y en la taquilla instalada en el 
auditorio una hora antes de su emision en su horario habitual. 

•	 La	apertura	del	auditorio	será	60	minutos	antes	del	inicio	de	cada	actuación,	para	
favorecer	el	acceso	de	forma	escalonada,	recomendando	ir	con	tiempo	suficiente.

•	 Una	vez	finalizada	la	actuación	se	seguirán	las	directrices	que	se	marquen	por	per-
sonal de seguridad, para la salida escalonada del Auditorio.

•	 Se	instalarán	papeleras	en	las	salidas	del	auditorio,	para	el	depósito	de	los	residuos	
que	se	generen.	No	estando	permitido	el	consumo	de	alimentos	de	difícil	recogida,	
como	pipas	o	cualquiera	de	índole	similar.

•	 En	caso	de	incidencias	meteorológicas,	aquellas	actuaciones	gratuitas	cuya	esce-
nografía	lo	permita	se	valorará	la	opción	de	cambiar	de	fecha	y	esta	será	anunciada	
a	través	de	los	medios	de	comunicación.

25 de julio Concierto	de	Pablo	López
22 de agosto Espectáculo	musical:	“We	love	Queen”
5 de septiembre Espectáculo	musical:	“Abba	live	tv”
12 de septiembre  Espectáculo	musical:	“Hija	de	la	luna”.	Robin	torres

ACTUACIONES DE PAGO



25 DE JULIO 
CONCIERTO. PABLO LÓPEZ

Hora: 22:30 h.
Precio de entrada: 38 € (más gastos de gestión)
Organizador: Emotional Events Producciones S.L.
Colaborador: Ayuntamiento de Teruel
Su primer disco, con el que ya consiguió un disco de oro y una no-
minación a mejor nuevo artista en los Grammy latinos, se titulaba 
Once historias y un piano. Y así, con un piano, pero con muchísimas 
otras historias, nos visita Pablo López, uno de los grandes referentes 
del pop español actual. Doce años después de haberse dado a co-
nocer con canciones -El patio, La mejor noche de mi vida, Hijos del 
verbo amar ...- que son ya una parte importante de la banda sonora 
de numerosas vidas, el artista malagueño continúa transmitiendo 
con su música elevadas dosis de naturalidad, sentido del humor y 
libertad. Con un nuevo disco previsto para estos próximos meses 
del que ya conocemos un irresistible primer single (Mariposa), Pablo 
López llega a Teruel con la voluntad de demostrar, como ya ha he-
cho otras veces, que, con 88 únicas teclas, es capaz de hacernos vivir 
veladas realmente inolvidables. ¡Sentimiento puro! 



22 DE AGOSTO
ESPECTÁCULO MUSICAL: “WE LOVE QUEEN”

Hora: 22:30 h.
Precio de entrada: 20 € anticipada y 24 € día del evento
Organizador: Queen Extresound S.L.
Colaborador: Ayuntamiento de Teruel
Una espectacular puesta de escena, música en directo y el sentido 
del espectáculo y diversión de Yllana, se juntan para crear un show 
cargado de buena música y rebosante de energía, y que pretende 
emocionar y entretener de principio a fin.



5 DE SEPTIEMBRE
ESPECTÁCULO MUSICAL: “ABBA LIVE TV”

Hora: 22:00 h.
Precio de entrada: 20 € anticipada y 24 € día del evento
Organizador: Planeta Fama S.L.
Colaborador: Ayuntamiento de Teruel
Abba Live TV es un concierto dramatizado homenaje al cuarteto 
sueco Abba. No se trata de un simple tributo. Espectáculo inolvida-
ble, con una puesta en escena visualmente impactante, y drama-
túrgicamente divertida, donde disfrute de las mejores voces, impre-
sionantes coreografías, y, sobre todo, buena música en directo.
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12 DE SEPTIEMBRE
ESPECTÁCULO MUSICAL: “HIJA DE LA LUNA”. ROBIN TORRES

Hora: 22:30 h.
Precio de entrada: 22 € anticipada y 25 € día del evento
Organizador: Green Cow Music S.L.
Colaborador: Ayuntamiento de Teruel
Han pasado 25 años desde que Mecano presentara su última gira 
Aidalai Tour. Para conmemorar este 25 aniversario, nace Hija de la 
luna, un proyecto tributo, del grupo más importante del pop espa-
ñol. Un concierto que ofrece al público una reproducción clonada 
del mítico grupo, que sobrepasa el tributo, convirtiéndose en todo 
un espectáculo musical.



ORGANIZA


