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Kinser Producciones estrena “Gran Hotel  
Maravilla”, regentado por payasos con  

mucho humor, circo y música en directo 
 

Este fin de semana, con Kiny, Serrucho, Jano, Silvia García y la Orquesta Maravilla  
 

 
ESTRENO ABSOLUTO. Kinser Producciones estrena este fin de semana en el Teatro Arbolé de 
Zaragoza la obra “Gran Hotel Maravilla”. Humor, circo y música en directo son las tres estrellas 
de este "maravilloso" hotel, regentado por los payasos Kiny, Serrucho y Jano junto a Silvia 
García y la Orquesta Maravilla. Tres funciones: sábado a las 18 horas y domingo a las 12 y a las 
18 horas. Recomendado a partir de 4 años. Entrada: 8€ (a través de www.teatroarbole.es) 
 
 
La compañía aragonesa Producciones Kinser presenta este fin 
de semana en el Teatro Arbolé de Zaragoza la obra “Gran 
Hotel Maravilla”, un estreno absoluto que se produce cuando 
los populares payasos Kiny y Serrucho celebran su treinta 
aniversario en los escenarios. Junto a Jano, Silvia García y la 
Orquesta Maravilla, estos payasos emocionarán y harán reír al 
público infantil y familiar con sus locuras, su imaginación y sus 
sueños. 
 
Esta obra, interpretada y producida por payasos, introduce a 
estos personajes en una trama teatral, con una dramaturgia, 
diseño de escenografía e iluminación de un gran espectáculo 
que cuenta, además, con cuatro músicos en escena: la 
Orquesta Maravilla. 
 
¡Sean ustedes bienvenidos al Gran Hotel Maravilla! 
 
Este referente hotelero, que durante su época dorada 
derrochaba lujo y glamour, reabre sus puertas. Imaginen un 
botones de lo más atento, los mejores servicios, un restaurante 
exquisito, un hospedaje de calidad, la mejor orquesta... ¡Oh! 
¿Apetece verdad? 
 
Pero... ahora imaginen que este mágico lugar lo regentan Kiny, Serrucho y Jano, tres payasos de lo 
más clásico, haciendo…lo clásico. ¿Conseguirán sacarlo adelante? 
 
Humor, circo y música en directo son las tres estrellas de este "maravilloso" hotel. 
 
Intérpretes: Joaquín García (Kiny) José Luis Sierra (Serrucho) Alejandro García (Jano) Silvia García - 
Figuración: Oscar Hernández (Osky), Lucía Igual (Lulú). "Orquesta Maravilla": Rafael Rodrigo, Víctor 
Manuel Murillo / Nacho Flores, Pedro Alguací, José Manuel Sanz. 
 
Idea original, dramaturgia, dirección artística y producción: Producciones Kinser - Asesoramiento y 
revisión dramaturgia: Raúl Herrero - Ayudantía de producción: Jonathan Carrillo, Jacobo Castanera - 
Ayudantía de dirección: Irene Joven - Diseño escénico y gráfico: Amor Pérez - Escenografía: Manolo 
Pellicer - Atrezzo en madera: Escaleras Fortea, Alfonso Félez - Vestuario: Lucía Igual - Vestuario clown:  
 



 
 
 
 
 
 
Esther Martín - Dirección técnica: Audiopro - Mudéjar - Diseño de iluminación: Alfonso Félez - Fotografía 
y grabación: Ideosound Pro - Arreglos musicales: Javier Torres, Pedro Alguací - Asesoramiento técnicas 
circenses: Chéchare - Espacio creación circense: La casa del Circo - Comunicación: Silvia García - 
Dirección musical: Rafael Rodrigo. 
 
 
Producciones Kinser es una empresa de artes escénicas creada por Joaquín García Gil “Kiny” (artista 
profesional desde el año 1978), José Luis Sierra Gil “Serrucho” (recorriendo los escenarios desde el año 
1992) y Alejandro García Sierra “Jano” (quince años de circo, clown y pantomima). Los tres 
pertenecientes al Club de Payasos Españoles y Artistas de Circo. 
 
Durante estos años han trabajado diariamente con el fin de dotar a sus personajes de vida propia, 
creando una troupe clásica de payasos compuesta por el clown, el augusto, y el contraugusto. Sin 
perder el compromiso de dignificar la figura del payaso clásico, entrañable y auténtico, comenzaron a 
crear nuevos proyectos utilizando el mayor número de recursos para su puesta en escena; 
introduciendo al clown en un espacio teatral, con una cuidada iluminación, vestuario y escenografía. 
Añadieron también otras disciplinas que se suman y a la vez complementan al clown, como son la 
pantomima, los malabares, el teatro gestual, la interacción con objetos y el uso de instrumentos 
musicales. 
 
Su objetivo es ofrecer a un público, mayoritariamente familiar, espectáculos que al mismo tiempo que 
divierten invitan a reflexionar, fomentando valores socialmente positivos como la amistad, la solidaridad, 
el respeto y la integración. 
 
Pero no se quedaron ahí. Como en las sagas familiares, llegó otro miembro: Silvia García, directamente 
desde la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, que cursando la modalidad de Interpretación Textual, 
arrastra con ella a actores y actrices profesionales del mundo teatral. Esto les lleva a crear una doble 
vertiente y a crear nuevos proyectos también teatrales. Por ello el clown y el teatro son las bases dónde 
se asienta Producciones Kinser. 
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TEATRO ARBOLÉ

Kiny y Serrucho celebran sus 30 años de
payasos con 'Gran Hotel Maravilla'
El espectáculo, que se estrena este �n de semana en Arbolé, cuenta además con música en directo y la

interpretación de Jano y la actriz Silvia García.

Jano, Serrucho y Kiny, durante uno de los ensayos de la obra. Heraldo.es

"Los payasos nunca son viejos". Esta re�exión en voz alta se hacía este martes el

payaso José Luis Sierra, 'Serrucho', antes de presentar a la prensa varios 'sketches' de

su nuevo espectáculo, 'Gran Hotel Maravilla', que se estrena este �n de semana en

Arbolé (sábado y domingo, a las 18.00; domingo también a las 12.00. Entradas a 8 euros).

Serrucho y Kiny (Joaquín García Gil) recorren juntos los escenarios de España desde

1992, y la reciente desaparición de otros profesionales les ha convertido ya casi en los más

veteranos de la profesión en Aragón. Kiny, de hecho, inició su andadura nada menos que

en 1978, cuando intentar vivir de la profesión de payaso era poco menos que heroico. Y le

enseñó a maquillarse Lolo Tonetti. A Kiny, carablanca, y Serrucho, augusto, se les unió una

nueva generación familiar, Jano (quince años ya de circo, 'clown' y pantomima)

contraugusto, y Silvia García, actriz formada en Interpretación Textual por la Escuela

Municipal de Teatro de Zaragoza. Y todos ellos, desde Producciones Kinser, acaban de

poner en pie 'Gran Hotel Maravilla', una obra de teatro de ritmo vertiginoso y con música

en directo, que no quiere engañar a nadie. Es un espectáculo familiar, para niños a partir

de cuatro años, y de payasos-payasos de toda la vida. 
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"La compañía, como el resto del sector teatral, está pasando por un momento delicado -

asegura Jano-. Pero eso no quita que sigamos trabajando. 'Gran Hotel Maravilla' era un

proyecto que teníamos que hacer, con o sin pandemia, porque había que rendir

homenaje a una pareja de payasos que cumplen 30 años de profesión y que han

sido mis maestros. Tuvimos la idea, la guionizamos y luego el escritor Raúl Herrero le ha

dado una supervisión desde el punto de vista de la dramaturgia".

"Es un espectáculo de payasos, concebido para payasos y representado por payasos. Con

una trama sencilla y para toda la familia", subraya Serrucho. En cierta medida clásico:

carablanca, augusto y contraaugusto en una sucesión de 'gags' visuales y de texto; pero en

gran medida también rompedor, porque se desarrolla un argumento a lo largo de casi 80

minutos y se da algo más que un guiño al público. En tiempos de pandemia, con las arcas

vacías, el público retraído y los aforos limitados, han querido que su último espectáculo

tenga música en directo. "Ha habido que echar muchas cuentas -apunta Kiny- pero este

trabajo es corazón e ilusión y el público que tenemos, que es mucho, se lo merece".

El argumento gira en torno al Gran Hotel Maravilla un establecimiento que tiempo atrás

derrochaba lujo y glamour pero que tuvo que cerrar y reabre sus puertas regentado por

tres payasos muy particulares.

"El papel de payaso sobre un escenario ha cambiado mucho en los últimos años, pero en

esencia sigue siendo el mismo -apunta Kiny-. Hace 30 años era un poco más pausado, eso

sí, quizá porque todos teníamos menos prisa. Antes podías hacer que una escena durara

quince minutos y ahora no, hay que realizar muchos cambios de escena, de vestuario, de

situación... Somos más impacientes. Pero la magia sigue siendo la misma. Tenemos un

espectáculo, 'Entre recuerdos y ternura', que es un homenaje a la tercera edad y en

el que ves disfrutar a abuelos, padres y nietos en el patio de butacas".

Y Serrucho añade: "Los niños, cuando cumplen año y medio o dos años ya pierden el

miedo a los payasos. Y si los sientas en un teatro o en un circo los haces disfrutar ahora

como disfrutaban los de hace 100 años".

PUBLICIDAD

Angell - Sponsored

Angell, la bicicleta eléctrica ultraligera.
Más información

MÁS INFORMACIÓN

Marceline Khan de Los Excéntricos: "Casi me caigo de la bicicleta

cuando me he enterado de que nos habían dado el Premio Nacional

de Circo"

recomendado por

TE PUEDE INTERESAR

Carmen Posadas: "Me
encanta Goya, pero se me
atragantó su capítulo en
mi novela"

"La Inteligencia Arti�cial
tiene una alta
transversalidad sectorial y
se necesitan muchos
per�les profesionales"
BLUEMEDIA STUDIO

Gloria Steinem, icono del
feminismo, Premio
Princesa de
Comunicación

Zaragoza: Cómo invertir 250€ y obtener un
segundo ingreso

topsmarttrading.com

Invirtiendo 250€ en Estas Empresas Podrías
Obtener un Segundo ingreso

Finance-Advisor

Carmen
Posadas: "Me
encanta
Goya pero se

"La
Inteligencia
Arti�cial tiene
una alta

Gloria
Steinem,
icono del
feminismo

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2020/10/07/marcelina-khan-excentricos-casi-me-caigo-bici-cuando-nos-habian-dado-premio-nacional-circo-1398985.html
https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2021/05/19/carmen-posadas-me-encanta-goya-pero-se-me-atraganto-su-capitulo-en-mi-novela-1493150.html
https://www.heraldo.es/branded/posgrado-inteligencia-artificial-esic-empleabilidad/
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2021/05/19/gloria-steinem-icono-del-feminismo-premio-princesa-de-comunicacion-avance-premios-princesa-comunicacion-humanidades-1493275.html
https://topsmarttrading.com/454d6240-9ef6-4c1a-9469-a56fb484f59d/index.php?campaign_id=004bc6326bd0a505454fe913e4e6139402&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=0057f9ea7cb2810f1b6991c9988ebd2b3c&ad_title=%24%7Bcity%7D%24%3A+C%C3%B3mo+invertir+250%E2%82%AC+y+obtener+un+segundo+ingreso&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=0057f9ea7cb2810f1b6991c9988ebd2b3c&time_stamp=$time_stamp$&ob_click_id=$ob_click_id$&cpid=69503423-e1cc-4b5c-8c19-816c075ddf57&obOrigUrl=true
https://grodoflare.com/api/v3/offer/6?affiliate_id=1&campaignid=00a96b5dc918f27dff859cd4085f1842c2&promotedlinkid=007f469096e48342433bc7fa1fbf645b10&adtitle=Invirtiendo+250%E2%82%AC+en+Estas+Empresas+Podr%C3%ADas+Obtener+un+Segundo+ingreso&sectionid=$section_id$&sitename=$publisher_name$&sectionname=$section_name$&outbrainClickId=$ob_click_id$&s3=$section_id$&cpc=$cpc$&obOrigUrl=true
https://clickserv.sitescout.com/clk/33dd16d383c13fac/194d17b8beb0822e/~_aid_~60ae3617e5abb96503610040/oout0?gdpr=1


26/5/2021 Kiny y Serrucho celebran sus 30 años de payasos con 'Gran Hotel Maravilla'

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2021/05/25/kiny-y-serrucho-celebran-sus-30-anos-de-payasos-con-gran-hotel-maravilla-1494769.ht… 3/4

Conforme a los criterios de Mas información

recomendado por

Etiquetas

Música  Planes de ocio

CONTENIDO PATROCINADO

CONTENIDO PATROCINADO

La compañía Seon gana el galardón al mejor

espectáculo circense aragonés de 2020

Las residencias de lujo para ancianos en
Zaragoza son más asequibles de lo que
podrías pensar

Residencia Ancianos | Search Ads

Zaragoza: Cómo invertir €250 en Tesla y otras
acciones y obtener un segundo ingreso

Haga clic y descubra cómo

El nuevo reloj mecánico por menos de 900€
que está causando sensación

CODE41 Watches

40 fotos de casamientos que se hicieron muy
virales

Wordsa

Ha vuelto el contorno de ojos agotado hace 1
mes

Contorno de Ojos

Por tiempo limitado, tu regalo valorado en
54€! Llévate un neceser y 4 esenciales!

Clarins

https://www.heraldo.es/buenas-practicas/
https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://thetrustproject.org/
https://www.heraldo.es/tags/temas/musica.html
https://www.heraldo.es/tags/temas/planes_ocio.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2020/11/08/la-compania-seon-gana-el-galardon-al-mejor-espectaculo-circense-aragones-de-2020-1404155.html
https://pepiler-lautests.icu/b6bebbf6-718f-4343-a7e2-ee964ec5da2a?network=Outbrain&campaign_id=0027f2e1f6364e23523ca8cc1edfb08817&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=0000d23e8a15e83ceed1c7f090a85b64a2&ad_title=Las+residencias+de+lujo+para+ancianos+en+%24%7Bcity%7D%24+son+m%C3%A1s+asequibles+d&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=0000d23e8a15e83ceed1c7f090a85b64a2&time_stamp=$time_stamp$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://hignitute-intence.icu/b291a4ea-e322-4141-af5e-82eeff63f790?ad_title=%24%7Bcity%7D%24%3A+C%C3%B3mo+invertir+%E2%82%AC250+en+Tesla+y+otras+acciones+y+obtener+un+se&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=001b844702d6c416eaf00edb50998b238e&campaign_id=0053154fd9ad4fe4f172addfbce73151ff&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&so=2&promoted_link_id=001b844702d6c416eaf00edb50998b238e&time_stamp=$time_stamp$&ob_click_id=$ob_click_id$&OutbrainClickId=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://code41watches.com/es/mechanical-watch-fraction-usual-price-swiss-start-taken-challenge/?utm_term=ad2&utm_campaign=outbrain&utm_source=es_es_desktop_ano_halfprice_mai21&utm_medium=3409&utm_content=$section_id$_$section_name$&obOrigUrl=true
https://r1-usc1.zemanta.com/rp2/b1_outbrainrtb/5850150/38044931/Z7NMNMYF7N37JVR5R2KLCIWHJFPKTPPFSLYS46NYREIEXTDJ64OVAHDTQNLDN6BK4XRFPB47NXAQNGAMJMCUBNDIQSNBR5QDJQFEIMQRO3L3UDYQ4PBBJWUI56YP5VBVXSZZ5RD643XPQHD5JRFMNYPH73LST5OK6P4ATH75FRDDWUE27ARLV5QRSEU5POESQEJ3732GTEAA3EEHVLPDGJHXW7EC5X3RQRTDOBZUAM7UKDST7YYWVC2DFWEI4DTQDOVJ6GDUSPVE62J477EWLP4RXPJJOK4R6K2OGGWQ7KQONKZIVEP3U7VW2GLU55N6AMTDN2EEPNXTX2KKOOJC4WQX5WVPKSJE7SQD3QVDNGDKF2XWBITNWX4GXGN6N6IB7VG5FUDPGEQZIQNT4CZIRSZPXEIJZTNVQ54IXNTCIS4VBIITLLZ6AQL4JFVDSLQB3RRLWBBY5AZUIFWVQDHVXHKTNG23BHGBSJYBY7Y5KHOWFELAMHIM6RGBFKTWCMQ6H3SSJYDUP3VRDUB2SQG3Y52TFJCPQKZPU5FOOQPNM7ZPQ57GWXFECOKGMSVQ52HAY3X4UK2LGCCO4HCQGR2SPVWMFPLB6K5L66YC24V4LTAAEZGBWLAKMNWOJKWWXQRNKGFIHAMAWKKH6M4CZBUJ5YCCLP6JZTUHKED2DAJ7BTJBQRHCVNTBDQOO6NYEBOHIPFSWG52CJ2DKDGTNXDXLVJHIUNBQGQCB3A5I76XJOVRLNRFD32D44L2QQSXN5NI2MOE5LUP3HX3V2/?cnsnt=CPGxVzDPGxVzDAHABBENBbCsAP_AAH_AAAAAH3tf_X__b3_j-_59__t0eY1f9_7_v-0zjhfdt-8N2f_X_L8X42M7vF36pq4KuR4Eu3LBIQdlHOHcTUmw6okVrTPsbk2Mr7NKJ7PEmnMbe2dYGH9_n93TuZKY7__8___z__-v_v____f_r-3_3__59X---_e_V399zLv9__3__9gfaASYal8AF2JY4Mk0aVQogQhWEh0AoAKKAYWiawgZXBTsrgI9QQMAEJqAjAiBBiCjFgEAAgEASERASAHggEQBEAgABACpAQgAI2AQWAFgYBAAKAaFiBFAEIEhBkcFRymBARItFBPZWAJRd7GmEIZRYAUCj-iowEShBAsDISFg4AAA.f_gAD_gAAAAA&obOrigUrl=true
https://tr.adoclk.com/click.php?key=11dd6m33h266bpb44ko2&clickid=$ob_click_id$&subid1=$section_id$&subid2=00f09402944b1aa02101efefc6134b6f23&subid3=00c60afb472a962077ea75487b0b3fae91&publisher_name=$publisher_name$&zone_name=$section_name$&ad_title=Ha+vuelto+el+contorno+de+ojos+agotado+hace+1+mes&obOrigUrl=true
https://clarins.commander1.com/c3/?tcs=835&chn=prospective&src=outbrain&ctry=es&type=ue_ecom&cmp=beautyepicerie&med=native&url=https://www.clarins.es/beauty_epicerie/?utm_source=outbrain&utm_medium=prospective&utm_campaign=BeautyEpicerie&utm_term=native&utm_content=predict&obOrigUrl=true
https://clickserv.sitescout.com/clk/33dd16d383c13fac/194d17b8beb0822e/~_aid_~60ae36170bc03d02035a0040/oout0?gdpr=1








30/5/2021 El Teatro Arbolé acoge el estreno absoluto de 'Gran Hotel Maravilla', de Kinser Producciones

https://www.europapress.es/aragon/noticia-teatro-arbole-acoge-estreno-absoluto-gran-hotel-maravilla-kinser-producciones-20210529085938.html 1/2

europapress / aragón

El Teatro Arbolé acoge el estreno absoluto de 'Gran Hotel Maravilla', de Kinser Producciones

ZARAGOZA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arbolé acoge este �n de semana el estreno absoluto de la obra 'Gran Hotel Maravilla', de la compañía aragonesa Kinser Producciones, que
ofrece humor, circo y música en directo, con tres funciones, una este sábado, a las 18.00 horas, y dos el domingo, a las 12.00 y 18.00 horas.

La obra coincide con el 30 aniversario sobre los escenarios de los payasos Kiny y Serrucho, que protagonizan este espectáculo, junto con su
compañero Jano, con quien regenta este hotel, así como con Silvia García y la Orquesta Maravilla.

Los payasos emocionarán y harán reír al público infantil y familiar con sus locuras, su imaginación y sus sueños, ha informado el Teatro Arbolé en
una nota de prensa. El espectáculo está recomendado a partir de 4 años y el precio de las entradas es de ocho euros. Se puedan adquirir en
'www.teatroarbole.es'.

Producciones Kinser es una empresa de artes escénicas creada por Joaquín García Gil 'Kiny' --artista profesional desde 1978--, José Luis Sierra Gil
'Serrucho' --en los escenarios desde 1992-- y Alejandro García Sierra 'Jano' --quien lleva 15 años de circo, clown y pantomima--. Los tres
pertenecientes al Club de Payasos Españoles y Artistas de Circo.

El Teatro Arbolé acoge el estreno absoluto de 'Gran Hotel Maravilla', de Kinser Producciones.  - MIGUEL SANZ

https://www.europapress.es/
https://www.europapress.es/aragon/
http://www.teatroarbole.es/
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Su objetivo es ofrecer a un público, mayoritariamente familiar, espectáculos que al mismo tiempo que divierten invitan a re�exionar, fomentando
valores socialmente positivos como la amistad, la solidaridad, el respeto y la integración.
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El Teatro Arbolé acoge el estreno
absoluto de 'Gran Hotel Maravilla',
de Kinser Producciones
El Teatro Arbolé acoge este fin de semana el estreno absoluto de la obra 'Gran Hotel Maravilla', de la
compañía aragonesa Kinser Producciones, que ofrece humor, circo y música en directo, con tres
funciones, una este sábado, a las 18.00 horas, y dos el domingo, a las 12.00 y 18.00 horas.

29/5/2021 - 08:59

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS) 

El Teatro Arbolé acoge este fin de semana el estreno absoluto de la obra 'Gran Hotel Maravilla', de la
compañía aragonesa Kinser Producciones, que ofrece humor, circo y música en directo, con tres
funciones, una este sábado, a las 18.00 horas, y dos el domingo, a las 12.00 y 18.00 horas. 

La obra coincide con el 30 aniversario sobre los escenarios de los payasos Kiny y Serrucho, que
protagonizan este espectáculo, junto con su compañero Jano, con quien regenta este hotel, así como
con Silvia García y la Orquesta Maravilla. 

Los payasos emocionarán y harán reír al público infantil y familiar con sus locuras, su imaginación y
sus sueños, ha informado el Teatro Arbolé en una nota de prensa. El espectáculo está recomendado a
partir de 4 años y el precio de las entradas es de ocho euros. Se puedan adquirir en

http://www.facebook.com/gentedigital
http://twitter.com/gentedigital
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvuzEoMbvQnBgJAxeSWhXn_dKb6LmYnUa3Oe8C1PQVMOS87LOHb5l24dsW7Rz0gRek9ShQ1H31zskn6I_XrR3q57IoVL36W3kbmPvoz51zvbS9_NA9gQYqJuLbYOcw7epJzhhGGukl6z3VjsSA8DQTNtcUMMC9HdF32PvcgVdpOmSxfJFzmXs0ith1Nad3HC2eVHpVUTegW1D87BTI_TzmGdxhQdpzS3nuRvUllRyyI7epqyWAZuE94-e0AvED-pSpz1ahORywTIYgAkjm8F42ULQ&sai=AMfl-YRL0pzjNGC7373w8Bl1gYi9DqSzp9vHEJy53tAR2wlzud6vZ0wFGBN01EROnnGoUvTV4eNspORed9TGseh8KGFzTCdP96cYJ6UYpbm86B7MfPsbx3_R6npGQKraNM-YtaPSXg&sig=Cg0ArKJSzG5CVCReoaXn&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.manosunidas.org/emergenciacoronavirus/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstzwEQMnUbrGDzh7LPaeaJ9X89cwJ_cuaTjfTjr5LJUqFXnlt3W2PVA551Lwd2eStp9dO72QVej_uweyDBD1n-Le2aeKf7V55-5ByxHwqKw_96KKnIWKNN9WPmVShUpLvKfPabZLrqdupCe99yucPHkd_crxLFyiL87bQZjJOdlRAK0DeA5esyYgUqKlXhCcqLqu333rVqrQ6bI2ImDdxHJOvj0j8FvOPJ85Jq9i0aaaBqR3nE_5-8pNRdNtVfT4fevQ7MBsznSlMP4cNzTZ3EyWg&sai=AMfl-YSCHD63n3njHKvcvXYfLF8c-aqJhD7dyYTFvIHYQjvLC5443OKgUgtW8PReEeZ5cEOYifIDX_05JWXlKxwO4EI0NTpngTwHVa71wJMky0qPsBxaDveoS6lP44qPLEcbbZZfWQ&sig=Cg0ArKJSzHEjMU-XrRj4&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=http://www.gentedigital.es/edicion-impresa/
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'www.teatroarbole.es'. 

Producciones Kinser es una empresa de artes escénicas creada por Joaquín García Gil 'Kiny' --artista
profesional desde 1978--, José Luis Sierra Gil 'Serrucho' --en los escenarios desde 1992-- y Alejandro
García Sierra 'Jano' --quien lleva 15 años de circo, clown y pantomima--. Los tres pertenecientes al
Club de Payasos Españoles y Artistas de Circo. 

Su objetivo es ofrecer a un público, mayoritariamente familiar, espectáculos que al mismo tiempo que
divierten invitan a reflexionar, fomentando valores socialmente positivos como la amistad, la
solidaridad, el respeto y la integración.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD 

http://www.ojd.es/
http://www.trestristestigres.com/
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Menú

18:00

Buscar eventos Buscar Eventos

Hoy

Hide Filters Mes Foto

29 de mayo de 2021  Ocultar Eventos recurrentes

29 de mayo | 18:00 

Califato 3/4
Teatro de las Esquinas Vía Univérsitas, 30-32,
Zaragoza

Califato 3/4 presenta "La Contraçeña". Como bien
indica su nombre otorgan especial relevancia al
compás de ¾, el compás ternario básico común a
muchos palos del flamenco. Califato ¾ reivindica la
Andalucía popular y mestiza a través de la
experimentación y la fusión del flamenco, el funk, los
breaks, el footwork, el hip hop y el dub, entre otros, y
siempre sin miedo a mezclar. Artífices de su propia
versión del folklore andaluz, que mira hacia el pasado
y hacia el futuro; fruto de su mezcla y su memoria.

Desde 20€

29 de mayo | 18:00 

GRAN HOTEL MARAVILLA
Teatro Arbolé Parque del Agua Luis Buñuel, Paseo
del Botánico, 4, Zaragoza

GRAN HOTEL MARAVILLA 
Kinser Producciones

Día Salas Tipo de Evento Ciudad

https://aragonenvivo.com/
https://aragonenvivo.com/evento/califato-3-4/2021-05-29/
https://aragonenvivo.com/evento/gran-hotel-maravilla/2021-05-29/
https://aragonenvivo.com/eventos/2021-05-28/
https://aragonenvivo.com/eventos/2021-05-30/
https://aragonenvivo.com/eventos/hoy/
https://aragonenvivo.com/eventos/mes/2021-05/
https://aragonenvivo.com/eventos/foto/2021-05-29/
https://aragonenvivo.com/evento/califato-3-4/all/
https://aragonenvivo.com/evento/califato-3-4/2021-05-29/
https://aragonenvivo.com/evento/gran-hotel-maravilla/all/
https://aragonenvivo.com/evento/gran-hotel-maravilla/2021-05-29/
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Contacto

20:00

Día anterior Siguiente día

Sábado 29, 18.00 hrs. y domingo 30 de mayo 12.00 y
18.00 hrs. 
A partir de 4 años. 
Humor, circo y música en directo son las tres estrellas
de este "maravilloso" hotel. 
¡¡¡ ESTRENO MUNDIAL !!!   KINI, SERRUCHO y
JANO. 
“¡Sean ustedes bienvenidos al "GRAN HOTEL
MARAVILLA"!

Desde 8€

29 de mayo | 20:00 

Califato 3/4
Teatro de las Esquinas Vía Univérsitas, 30-32,
Zaragoza

Califato 3/4 presenta "La Contraçeña". Como bien
indica su nombre otorgan especial relevancia al
compás de ¾, el compás ternario básico común a
muchos palos del flamenco. Califato ¾ reivindica la
Andalucía popular y mestiza a través de la
experimentación y la fusión del flamenco, el funk, los
breaks, el footwork, el hip hop y el dub, entre otros, y
siempre sin miedo a mezclar. Artífices de su propia
versión del folklore andaluz, que mira hacia el pasado
y hacia el futuro; fruto de su mezcla y su memoria.

Desde 20€

https://www.facebook.com/AragonEnVivoAsociacion
https://www.instagram.com/aragonenvivo/
https://aragonenvivo.com/evento/gran-hotel-maravilla/2021-05-29/
https://aragonenvivo.com/evento/califato-3-4/2021-05-29/2/
https://aragonenvivo.com/eventos/2021-05-28/
https://aragonenvivo.com/eventos/2021-05-30/
https://aragonenvivo.com/evento/califato-3-4/all/
https://aragonenvivo.com/evento/califato-3-4/2021-05-29/2/
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[Teatro] Hotel Maravilla

• Fecha:  29 y 30 de mayo de 2021 AGOTADAS

• Descripción: Teatro en Arbolé para este �n de semana ESTRENO con
Producciones Kinser

“¡Sean ustedes bienvenidos al “GRAN HOTEL MARAVILLA”!

Este referente hotelero que durante su época dorada derrochaba lujo y
glamour, reabre sus puertas. Imaginen un botones de lo más atento, los
mejores servicios, un restaurante exquisito, un hospedaje de calidad, la
mejor orquesta… ¡Oh! ¿Apetece verdad?

Pero…ahora imaginen que este mágico lugar lo regentan Kiny, Serrucho
y Jano, tres payasos de lo más clásico, haciendo…lo clásico.
¿Conseguirán sacarlo adelante?
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[Teatro] Nada en su lugar [Música] Sr. Isasi [Ludotecas] Programación en

Esbarizaculos. D...

Humor, circo y música en directo son las tres estrellas de este
“maravilloso” hotel.”

 • Edad recomendada: público familiar, desde 4 años 
• Lugar: Teatro Arbolé, Parque del Agua Luis Buñuel. Pº del Botánico 5,
junto puente Tercer Milenio 
• Hora:  Sábado a las 18h y domingo a las 12 y 18h 
• Organiza: Teatro Arbolé 
• Precio: 8 € 
• Más información: www.teatroarbole.es

Actividades relacionadas

También te puede interesar

[Teatro] Nada en su lugar 
29 de mayo. Todas las edades. Teatro del Mercado. 12€
[Música] Sr. Isasi 
29 de mayo. Todas las edades. Auditorio de Zaragoza.
[Ludotecas] Programación en Esbarizaculos. Del 25 al 29 de mayo 
De martes a sábado. Días sueltos. De 3 a 12 años. Esbarizaculos. 7 € .
CON RESERVA
[Teatro] Ajardinadas 
• Fecha: 30 de Mayo de 2021 • Descripción: Dos sesiones de esta obra,
la historia de unas hadas muy particulares, que a su vez son madres,
con todas las locuras que eso conlleva. ...
[Solidaridad] Mercadillo solidario Estrella de la Mañana 
Del 28 al 30 de mayo. San Pablo 59. Todas edades. Entrada libre

Comparte:

+

https://conpequesenzgz.com/2021/05/teatro-nada-en-su-lugar-2/
https://conpequesenzgz.com/2021/05/teatro-nada-en-su-lugar-2/
https://conpequesenzgz.com/2021/05/musica-sr-isasi/
https://conpequesenzgz.com/2021/05/musica-sr-isasi/
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https://conpequesenzgz.com/2021/05/talleres-programacion-en-esbarizaculos-esta-semana/
http://www.teatroarbole.es/
https://conpequesenzgz.com/2021/05/teatro-nada-en-su-lugar-2/
https://conpequesenzgz.com/2021/05/musica-sr-isasi/
https://conpequesenzgz.com/2021/05/talleres-programacion-en-esbarizaculos-esta-semana/
https://conpequesenzgz.com/2021/05/teatro-ajardinadas/
https://conpequesenzgz.com/2021/05/solidaridad-mercadillo-solidario-estrella-de-la-manana-2/
https://conpequesenzgz.com/#facebook
https://conpequesenzgz.com/#twitter
https://conpequesenzgz.com/#pinterest
https://conpequesenzgz.com/#whatsapp
https://conpequesenzgz.com/#telegram
https://conpequesenzgz.com/#email
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fconpequesenzgz.com%2F2021%2F04%2Fteatro-infantil-en-arbole-zaragoza%2F&title=%5BTeatro%5D%20Hotel%20Maravilla


39el Periódico de AragónMIÉRCOLES 
26 DE MAYO DE 2021Cultura

19.00 Y 20.30 HORAS

El grupo de 
teatro del 
campus de 
Huesca estrena 
‘Perseverancia’

EL PERIÓDICO 
HUESCA

En obras, el grupo de teatro del 
Campus de Huesca estrena es-
ta tarde Perseverancia. Elena Gó-
mez Zazurca dirige este espec-
táculo, construido a lo largo de 
este curso, en el taller de teatro 
de la sede oscense de la Univer-
sidad de Zaragoza, a pesar de 
las limitaciones marcadas por 
la pandemia.  

Una selección de escenas 
del dramaturgo valenciano Jo-
sé Sanchis Sinisterra, la mayo-
ría de Terror y miseria en el primer 
franquismo, son la base princi-
pal de esta propuesta a la que 
dan cuerpo un grupo de estu-
diantes de las facultades altoa-
ragonesas. El polideportivo Río 
Isuela acogerá, a las 19.00 y a 
las 20.30 horas, las dos repre-
sentaciones que se han progra-
mado en esa jornada. En la pá-
gina web del Campus de Hues-
ca se pueden solicitar las entra-
das. 

Perseverancia es, señala su di-
rectora, «un pequeño juguete 
escénico fruto de la perseve-

rancia de un grupo de estu-
diantes universitarios dispues-
tos a mantener los ritos teatra-
les en tiempos de covid», a pe-
sar de las dificultades añadidas 
que ha planteado hacer un tra-
bajo actoral adaptado a las me-
didas de prevención sanitaria. 
El espectáculo ofrece un retra-
to de la sociedad española de 
los años 40 –sometida a una si-
tuación de hambre, raciona-
miento, corrupción, represión 
y miedo bajo el régimen fran-
quista– a través de las escenas 
de Sanchis Sinisterra, que se 
cierran en esta ocasión con la 
enigmática y socarrona pieza 
Perseverancia. 

El reparto lo componen Re-
beca Lombraña y Celia Sierra, 
que representarán El anillo; Eli-
sa Bernués y Eva Palacín, que 
pondrán en escena Intimidad; 
Karen Serna y Alejando Chava-
rrías, que dan cuerpo a El topo; 
y José María Ponz, que junto a 
Chavarrías, cerrarán el espec-
táculo con Perseverancia. Rubén 
Redondo se encargará de la ilu-
minación de una obra que vie-
ne a ser un paso más en la nor-
malización poscovid. H

Se trata de una 
selección de escenas 
del dramaturgo 
valenciano José 
Sanchis Sinisterra

NUEVO ESPECTÁCULO DE UNA COMPAÑÍA ARAGONESA DE REFERENCIA

«El alma del niño no cambia y  
la magia del payaso, tampoco»
3 Kiny y Serrucho celebran 30 años sobre los escenarios con una nueva obra

K
iny y Serrucho, los popu-
lares payasos zaragoza-
nos, cumplen 30 años so-
bre los escenarios. Y para 

celebrarlo han escrito y produci-
do Gran Hotel Maravilla, un espectá-
culo que mantiene intacta su 
esencia pero introduce nuevos 
elementos que enriquecen su pro-
puesta como por ejemplo la músi-
ca en directo. Hace ya muchos 
años que Jano, hijo y sobrino de 
Kiny y Serrucho, se enroló en la 
compañía haciendo aún más 
grande Producciones Kinser. «Este 
nuevo espectáculo nace de la ilu-
sión y las ganas de homenajear los 
30 años de mis maestros», destacó 
ayer Alejandro García (Jano) en la 
presentación de la obra, que se es-
trena el sábado y el domingo en el 
Teatro Arbolé. 

Sin perder nunca de vista su 
compromiso de dignificar la figu-
ra del payaso clásico, la compañía 
familiar ha ido introduciendo en 
los últimos años un componente 
cada vez más teatral en sus espec-
táculos, incluyéndolos dentro de 
una trama. Además, han ido aña-
diendo otras disciplinas como la 
pantomima, los malabares, el tea-
tro gestual, el uso de instrumen-
tos o la incorporación de cancio-
nes. Gran Hotel Maravilla contiene 
un poco de todo ello. 

Sus producciones, eso sí, conti-
núan siendo obras en las que «pe-
sa el payaso» y donde su figura es 
el centro de todo. «El que venga 
que sepa que viene a ver payasos», 
subrayó José Luis Sierra (Serru-
cho). Lo que tampoco cambia es la 
cara de un niño cuando los ven 
aparecer en escena. «El alma del 
niño no cambia; si lo sientas en 
un teatro es capaz de disfrutar co-
mo hace 30 o 60 años», destacó Se-
rrucho, que apuntó que los paya-
sos «siguen  teniendo la misma 
magia».  

 
MÁS RITMO QUE ANTES / Con todo, 
Joaquín García (Kiny) reconoce 
que ahora son muy conscientes de 
que sus espectáculos tienen que 
tener mucho más ritmo que an-
tes, cuando todos «teníamos me-
nos prisa». «Las nuevas tecnolo-
gías y las tablets hacen que los ni-
ños de ahora sean más impacien-
tes y pidan estímulos casi constan-
temente», apuntó Jano. En un 
mundo que gira tan rápido, hasta 
los payasos han tenido que revisar 
un oficio que corre el riesgo de 
quedar apartado. 

Kiny y Serrucho llevan 30 años 
poniendo su granito de arena pa-
ra que esto no sea así. Y su nuevo 
espectáculo es buena muestra de 

33 José Luis Sierra (Serrucho) se maquilla antes de presentar ayer en el Teatro Arbolé el nuevo espectáculo.

ÁNGEL DE CASTRO

‘Gran Hotel 
Maravilla’, que 
cuenta con música en 
directo, se estrena este 
fin de semana en Arbolé

RUBÉN LÓPEZ 
ZARAGOZA

33 Jano, Serrucho y Kiny presentaron ayer ‘Gran Hotel Maravilla’.

ÁNGEL DE CASTRO

ello. Gran Hotel Maravilla, recomen-
dado a partir de 4 años, es una 
obra para toda la familia que 
transporta al público a un estable-
cimiento hotelero con un pasado 
de lujo y glamour que reabre sus 
puertas. Un espectáculo de una 
hora y 20 minutos en los que el 
humor está asegurado teniendo 
en cuenta que Kiny, Serrucho y Ja-
no serán los gerentes del hotel. «Es 
una obra familiar con una trama 
muy sencilla apta para niños y pa-
ra ancianos», señaló Jano, que des-
tacó que en la función hay «cuatro 
grandes músicos en escena». Algo 
que es de elogiar en estos tiempos 
pandémicos con aforos limitados 
que dificultan la rentabilidad de 
los shows. 

Hace ya algunos años que se 
unió a la saga familiar Silvia Gar-
cía, que ha estudiado en la Escuela 
Municipal de Teatro de Zaragoza y 
es hija de Kiny. Silvia, que en Gran 
Hotel Maravilla representa hasta a 
seis personajes diferentes, tam-
bién ha impulsado con su llegada 
este nuevo enfoque de la compa-
ñía, que ha creado una doble ver-
tiente impulsando también nue-
vos proyectos teatrales.  

Ahora están centrados en este 
espectáculo pensado, escrito, diri-
gido y producido por payasos, una 
obra que dignifica la figura del 
clown clásico y que llega este sába-
do (18.00 horas) y domingo (12.00 
y 18.00 horas) al Teatro Arbolé (en-
tradas a 8 euros). 

 
«UN MOMENTO COMPLICADO» / Jano 
reconoció que todo el sector, tam-
bién ellos, vive un «momento 
complicado», pero aseguró que el 
futuro es ahora algo más halagüe-
ño. «Por suerte tenemos un públi-
co fiel y nos están saliendo bolos 
para este verano. Hay que seguir 
hacia delante y este espectáculo lo 
queríamos y lo íbamos a hacer 
con o sin pandemia», destacó. 

«Esto lo hacemos por ilusión y 
por amor a nuestra profesión», 
apuntaron Kiny y Serrucho, que 
no tienen ninguna intención de 
colgar las botas por el momento. 
«Esto no se acaba. Al que le gusta 
lo que hace no quiere acabar nun-
ca», concluyó Serrucho. A esta sa-
ga de payasos aragoneses le queda 
cuerda para rato. H

© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.
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« Todos los Eventos

GRAN HOTEL MARAVILLA
29/05/2021 @ 18:00 – 30/05/2021 @ 18:00

 

GRAN HOTEL MARAVILLA

Sábado 29, 18.00 hrs. y domingo 30 de mayo 12.00 y 18.00 hrs 

Humor, circo y música en directo son las tres estrellas de este «maravilloso» hotel

Este referente hotelero que durante su época dorada derrochaba lujo y glamour, reabre sus
puertas. Imaginen un botones de lo más atento, los mejores servicios, un restaurante
exquisito, un hospedaje de calidad, la mejor orquesta.

Intérpretes: Joaquín García (Kiny) José Luis Sierra (Serrucho) Alejandro García (Jano) Silvia
García – Figuración: Oscar Hernández (Osky), Lucía Igual (Lulú)       

«Orquesta Maravilla»: Rafael Rodrigo, Víctor Manuel Murillo / Nacho Flores, Pedro Alguací, José
Manuel Sanz

 

https://zaragozaentumano.com/agenda-zaragoza/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=GRAN+HOTEL+MARAVILLA&dates=20210529T180000/20210530T180000&details=+%0A+%0A%C2%A0+%0AGRAN+HOTEL+MARAVILLA+%0AS%C3%A1bado+29%2C+18.00+hrs.+y+domingo+30+de+mayo+12.00+y+18.00+hrs+%0AHumor%2C+circo+y+m%C3%BAsica+en+directo+son+las+tres+estrellas+de+este+%C2%ABmaravilloso%C2%BB+hotel+%0AEste+referente+hotelero+que+durante+su+%C3%A9poca+dorada+derrochaba+lujo+y+glamour%2C+reabre+sus+puertas.+Imaginen+un+botones+de+lo+m%C3%A1s+atento%2C+los+mejores+servicios%2C+un+restaurante+exquisito%2C+un+hospedaje+de+calidad%2C+la+mejor+orquesta.+%0AInt%C3%A9rpretes%3A+Joaqu%C3%ADn+Garc%C3%ADa+%28Kiny%29%C2%A0Jos%C3%A9+Luis+Sierra+%28Serrucho%29%C2%A0Alejandro+Garc%C3%ADa+%28Jano%29%C2%A0Silvia+Garc%C3%ADa+%26%238211%3B%C2%A0Figuraci%C3%B3n%3A+Oscar+Hern%C3%A1ndez+%28Osky%29%2C+Luc%C3%ADa+Igual+%28Lul%C3%BA%29%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%0A%C2%ABOrquesta+Maravilla%C2%BB%3A%C2%A0Rafael+Rodrigo%2C%C2%A0V%C3%ADctor+Manuel+Murillo+%2F+Nacho+Flores%2C%C2%A0Pedro+Alguac%C3%AD%2C%C2%A0Jos%C3%A9+Manuel+Sanz+%0A%C2%A0+%0A+%0A+%0A+%0A&location=Teatro+Arbol%C3%A9%2C+Parque+del+Agua+Luis+Bu%C3%B1uel.+Paseo+del+Bot%C3%A1nico%2C+5%2C+Zaragoza%2C+50018%2C+Espa%C3%B1a&trp=false&sprop=website:https://zaragozaentumano.com&ctz=Europe%2FMadrid
https://zaragozaentumano.com/agenda/gran-hotel-maravilla/?ical=1
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Detalles

Comienza:
29 mayo @ 18:00

Finaliza:
30 mayo @ 18:00

Categoría del Evento:
Infantil

Organizador

Teatro Arbolé

Teléfono:
976734466

Web:
View Organizador
Website

« Califato 3/4 «La Contraçeña» SR. ISASI »

Google Calendar Exportación de iCal

Teatro
Arbolé
Parque del
Agua Luis
Buñuel.
Paseo del
Botánico, 5 
Zaragoza,
50018
España

View Local
Website  

unge Bar Restaurant
NDALA Mestalla

Legal

Aviso legal 
Política de cookies 
Política de privacidad 

Buscar

Buscar

©

https://zaragozaentumano.com/agenda-zaragoza/categoria/infantil/
https://www.teatroarbole.es/
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https://zaragozaentumano.com/agenda/sr-isasi/
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Teatro Arbolé acoge los estrenos de

“El tiempo de un café” y “Gran Hotel

Maravilla” en mayo y presenta

“Íntimamente FLMKO” en junio.

ARAINFO REDACCIÓN  19 MAYO, 2021,

07:10

A A A

El mes de mayo ha comenzado

en el Teatro Arbolé con

importantes novedades, que se

sucederán hasta el mes de julio,

ya que ha preparado una

programación muy especial para

Estrenos absolutos,
nuevos ciclos y
sorpresas en la
programación del Teatro
Arbolé de mayo a julio

El Tiempo de un café.

Miércoles 19 mayo, 2021

https://arainfo.org/perfil/arainfo/
https://arainfo.org/suscripciones/
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el último trimestre de la

temporada, con dos estrenos

absolutos esta semana y la que

viene a cargo de dos compañías

aragonesas muy queridas.

El Gato Negro junto a Mamua

Producciones presentará “El

tiempo de un café”, para público

adulto, y Producciones Kinser

llevará por primera vez a escena

la obra “Gran Hotel Maravilla”,

para el público infantil y familiar.

Otro gran acontecimiento será el

regreso a los escenario de la

bailaora Amor Sánchez, con el

espectáculo “Íntimamente

FLMKO", el 24 de junio, junto a

Alejandro Monserrat a la

guitarra, Daniel Giménez "Nano"

y Josué Barrés a la percusión.

Este duo es el elegido para esta

íntima formación en la que están

presentes la pureza del baile, la

caricia del cajón, el rasgueo de

una guitarra y una a�nación

perfecta de voz con matices

vanguardistas. Una hora para

saborear, desde un bolero a un

tiento, pasando por alegrías,

tangos e instrumentales con

matices de hoy y la pureza de

ayer.

Habrá más sorpresas. La más

importante es que el Teatro

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de
nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR

https://arainfo.org/politica-de-cookies/
javascript:;
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Arbolé abrirá todo el mes de julio

con una programación para todos

los públicos. En junio, además de

su habitual programación para

público infantil y familiar de los

�nes de semana, comenzará una

muestra de teatro amateur,

dirigida al público juvenil y

adulto, que se prolongará hasta

julio.

Arbolé no se olvida de los

escolares y la segunda quincena

del mes de junio y pondrá a

disposición de colegios y público

familiar un ciclo gratuito de

cuatro obras para su visionado

online. La temporada concluirá en

julio con la continuación de la

muestra de teatro a�cionado y un

festival dedicado a Pelegrín.

Residencias artísticas

Teatro Arbolé descansará en el

mes de agosto, pero con la ilusión

puesta en una nueva temporada

con proyectos muy importantes,

entre los que destaca que se

potenciarán y regularán las

residencias artísticas. Desde la

apertura de este teatro, Arbolé

ha apoyado a otras grupos con la

cesión de sus espacios, medios

técnicos y humanos para ensayos,

reuniones o presentaciones.

Compañías y artistas como

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de
nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.
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Factory Producciones,Títeres Sin

Cabeza, Jaime Ocaña, Javier

Aranda, Biribú Teatro o El Gato

Negro han visto nacer en su

escenario sus creaciones.

El tiempo de un café

Es precisamente la compañía El

Gato Negro, junto a

Producciones Mamua, que se

halla estos días ensayando en el

Teatro Arbolé, la que

protagonizará el primero de los

grandes estrenos de mayo, con la

obra “El tiempo de un café”, bajo

la dirección de Alberto Castrillo-

Ferrer. Se pondrá en escena este

viernes 21, sábado 22 y domingo

23 de mayo (20.30 horas).

“El tiempo de un café” es una obra

muy especial y es la primera vez

que se pone en escena en el

Estado español, tras el éxito que

ha cosechado en Europa. Es un

espectáculo diferente y

emocionante, imprescindible

para los amantes del teatro y para

los que quieren serlo.

Alberto Castrillo-Ferrer lo de�ne

como “una joyita que durante el

tiempo de un café propone un

viaje desde nuestro escenario a

través del universo”. Es una obra

llena de humor y esperanza que

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de
nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.
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hace partícipe al espectador de la

importancia de seguir contando

historias y de seguir soñando.

Esta obra crea a partir de

pequeños instantes, de briznas de

ideas, todo un universo de

acciones, re�exiones, y sobre

todo emociones, para que actores

y público asistan a la magia de la

creación del acto teatral”, asegura

Castrillo-Ferrer.

Un juego escénico con continuas

sorpresas y muy cercano al

público. De hecho tan solo 55

personas pueden asistir a cada

una de las representaciones. Con

la consigna: “el diablo es el

aburrimiento”, una pareja de

actores se lanza al vacío una y

otra vez en un espectáculo

vertiginoso, divertido y original.

El público, partícipe de la

aventura, sentado sobre el mismo

escenario que comparte con los

actores-dramaturgos, sentirá la

emoción de la creación, conocerá

los entresijos del mundillo teatral

y se sentirá un personaje más de

este juego evocador, audaz y

delirante.

Un café, una maleta, un par de

taburetes, mucho talento y

sentido del humor son los
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ingredientes de esta función que

ha visitado los mejores teatros

del mundo de la mano de sus

creadores Yves Hunstad y Eve

Bonfanti, que siempre están

experimentando con el hecho

teatral y la comuniación entre

público y actores, y que Alberto

Castrillo-Ferrrer presenta en su

versión española, interpretada

por Lucas Casanova, Claudia

Taboada y Angelo Crotti.

Gran Hotel Maravilla

Otro gran estreno llegará de la

mano de Kinser Producciones los

días 29 y 30 de mayo para el

público infantil y familiar, con el

humor, el circo y la música en

directo como estrellas de este

"maravilloso" hotel, que en su

época dorada derrochaba lujo y

glamour. Ahora reabre sus

puertas. Imaginen un botones de

lo más atento, los mejores

servicios, un restaurante

exquisito, un hospedaje de

calidad, la mejor orquesta... Pero

este mágico lugar lo regentan

Kiny, Serrucho y Jano, tres

payasos de lo más clásico,

haciendo…lo clásico.

¿Conseguirán sacarlo adelante?

Un estreno que se produce

cuando los populares payasos
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Kiny (Joaquín García) y Serrucho

(José Luis Sierra) cumplen 30

años en los escenarios. En esta

aventura estarán acompañados

en el reparto de Jano (Alejandro

García) y Silvia García.

Figuración: Oscar Hernández

(Osky), Lucía Igual (Lulú). Y con la

Orquesta Maravilla: Rafael

Rodrigo, Víctor Manuel Murillo /

Nacho Flores, Pedro Alguací y

José Manuel Sanz.

I Muestra de Teatro Amateur

Para el mes de junio y julio, Teatro

Arbolé está organizando la I

Muestra de Teatro Amateur,

dirigida al público juvenil y

adulto, que comenzará el 18 de

junio con la compañía Diversas

Teatro y la obra “Ay, Carmela”. Los

días 26 y 27 de junio saldrán a

escena los alumnos de la Escuela

del Teatro Arbolé con las obras

que han preparado para �n de

curso. Y ya en julio participarán

los grupos: AQuéTeatro,

Actoressinsentido y Kairos

Teatro, entre otras compañías.

Funciones online gratuitas

El Teatro Arbolé no se olvida de

los y las escolares a los que tanto

echa de menos, ya que debido a la

pandemia se tuvieron que
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suspender las campañas que se

realizaban y que, desde hace tres

décadas tanta aceptación tienen

entre los colegios.

Por ello, para que puedan

celebrar sus �nales de curso

junto a Arbolé, esta compañía

compartirá con los colegios,

totalmente gratis, cuatro obras

para su visionado online durante

la segunda quincena del mes de

junio. De este modo, los escolares

podrán ver estas obras en el

colegio o en familia durante este

periodo: “Un día en el teatro”,

“Los tres cerditos”, “Leocadia y los

ratones” y “VeoLeo”.

Festival dedicado a Pelegrín

Pelegrín, el popular títere de

Arbolé, el personaje más querido

de la compañía, llegará al Teatro

Arbolé en julio para ser el

protagonista de un festival en el

que se pondrán en escena sus

obras más célebres para

representarse en sala: “El

caballero negro” (días 3 y 4), “Las

aventuras de Pelegrín” (días 17 y

18) y “El caballero encantado” (24

y 25 de julio).

Y un adelanto para octubre: el

gran Leo Bassi ocupará el

escenario del Teatro Artbolé

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de
nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR

https://arainfo.org/politica-de-cookies/
javascript:;


19/5/2021 Estrenos absolutos, nuevos ciclos y sorpresas en la programación del Teatro Arbolé de mayo a julio

https://arainfo.org/estrenos-absolutos-nuevos-ciclos-y-sorpresas-en-la-programacion-del-teatro-arbole-de-mayo-a-julio/ 9/9

ARAINFO  Creative Commons by-ND Diseño web: Masideas.es

durante todas las �estas de El

Pilar con su célebre y polémica

obra: “Yo, Mussolini”.

Recitales poéticos y rutas botánicas convierten a Torrero en el escenario vivo de ‘Andaduras’

La Habitación Roja, Viva Suecia, La Pegatina, Niños Mutantes y Samba de Praça se unen a la fauna que poblará El

Bosque Sonoro 2021
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Arbolé redobla su apuesta por el teatro en los próximos meses

19 de mayo de 2021 Sin comentarios

Arbolé presentó este martes su nuevo programa en su teatro del Parque del Agua.  

JAIME GALINDO

Teatro Arbolé ha preparado una programación muy especial para el último cuarto de temporada, con dos estrenos absolutos esta

semana y la que viene a cargo de dos compañías aragonesas. La compañía El Gato Negro junto a Mamua Producciones presentará 'El

tiempo de un café', para público adulto, y Producciones Kinser pondrá por primera vez la obra de teatro 'Gran Hotel Maravilla', para

niños y familias.

'El tiempo de un café' es una obra muy especial y es la primera vez que se representa en España, después del éxito que ha obtenido en

 

(https://www.world-today-news.com)
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El tiempo de un café  es una obra muy especial y es la primera vez que se representa en España, después del éxito que ha obtenido en

Europa. Es un espectáculo diferente y emocionante, imprescindible para los amantes del teatro y para los que quieren serlo. Alberto

Castrillo-Ferrer la de�ne como “una pequeña joya que durante el tiempo de un café propone un viaje desde nuestra etapa por el

universo”. Es una obra llena de humor y esperanza que hace que el espectador participe de la importancia de seguir contando historias

y seguir soñando ”.

Otro gran estreno vendrá de la mano de Kinser Producciones el 29 y 30 de mayo para niños y familias, con el humor, el circo y la

música en vivo como protagonistas de este “maravilloso” hotel, que en su época dorada derrochó lujo y glamour.

El regreso a los escenarios de la bailaora Amor Sánchez también será un gran acontecimiento, con el espectáculo 'Íntimamente FLMKO',

el 24 de junio, junto a Alejandro Monserrat a la guitarra, Daniel Giménez 'Nano' y Josué Barrés a la percusión. Según informa en nota de

prensa, Teatro Arbolé abrirá durante todo el mes de julio con una programación para todos los públicos , mientras que en junio,

además de su programación habitual para niños y familias los �nes de semana, comenzará una muestra de teatro amateur, apuntó. a

jóvenes y adultos, que durará hasta julio.

Lea también:   Bae Seong-jae, Ana, incluso tú ... expresando agradecimiento a SBS '¿Hablaremos en vivo hoy?

(https://www.world-today-news.com/bae-seong-jae-ana-even-you-expressing-appreciation-to-sbsshall-we-talk-live-today/)

Arbolé no se olvida de los escolares y en la segunda quincena de junio, con la colaboración de la Fundación IberCaja, pondrá a

disposición del público escolar y familiar un ciclo gratuito de cuatro obras para su visualización 'online'. La temporada concluirá en

julio con la continuación del espectáculo de teatro amateur y un festival dedicado a Pelegrín .

Tras un parón en agosto, llegará la nueva temporada con proyectos muy importantes, entre los que destaca que se impulsarán y

regularán las residencias artísticas, en colaboración con Ideando Teatro y la posible ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza.

Desde la inauguración de este teatro, Arbolé ha apoyado a otros colectivos con el traslado de sus espacios, recursos técnicos y

humanos para ensayos, reuniones o presentaciones. Empresas y artistas como Factory Producciones, Títeres Sin Cabeza, Jaime Ocaña,

Javier Aranda, Biribú Teatro y El Gato Negro han visto nacer en su escenario sus creaciones.

Para los meses de junio y julio , Teatro Arbolé organiza el I Espectáculo de Teatro Amateur , dirigido a público juvenil y adulto, que

comenzará el 18 de junio con la compañía Diversas Teatro y la obra 'Ay, Carmela'. Los días 26 y 27 de junio, los alumnos de la Escuela de

Teatro Arbolé subirán al escenario con las obras que han preparado para �n de año. Y en julio participarán los grupos: AQuéTeatro,

Actoressinsentido y Kairos Teatro, entre otras compañías.

Pelegrín, el popular títere de Arbolé, el personaje más querido de la compañía, llegará al Teatro Arbolé en julio para ser el protagonista

de un festival en el que se esceni�carán sus obras más famosas para ser representadas en el teatro: 'El Caballero Negro' ( días 3 y 4),

'Las aventuras de Pelegrín' (días 17 y 18) y 'El caballero encantado' (24 y 25 de julio). Y un avance para octubre: el gran Leo Bassi

ocupará el escenario del Teatro Artbolé durante todas las �estas de El Pilar con su famosa y polémica obra: 'Yo, Mussolini'.

Lea también:   Hay más que películas en el festival del Año Nuevo Lunar para ver a las estrellas reunirse en el teatro_ 东方

Fortune.com

(https://www.world-today-news.com/there-are-more-than-just-movies-in-the-lunar-new-year-festival-to-watch-the-stars-

gather-in-the-theater_-%e4%b8%9c%e6%96%b9-fortune-com/)

.
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29 y 30 de mayo, "Gran Hotel Maravilla" de Producciones Kinser
en Teatro Arbolé

ENTRADAS AGOTADAS PARA TODAS LAS SESIONES

Kini, Serrucho y Jano protagonizan el estreno mundial de "Gran Hotel Maravilla", una obra de
Producciones Kinser.

Este referente hotelero que durante su época dorada derrochaba lujo y glamour, reabre sus puertas.
Imaginen un botones de lo más atento, los mejores servicios, un restaurante exquisito, un hospedaje de
calidad, la mejor orquesta... ¡Oh! ¿Apetece verdad? 

Pero...ahora imaginen que este mágico lugar lo regentan Kiny, Serrucho y Jano, tres payasos de lo más
clásico, haciendo…lo clásico. ¿Conseguirán sacarlo adelante? 

Humor, circo y música en directo son las tres estrellas de este "maravilloso" hotel.”

Sesiones: 
Sábado 29 de mayo, 18 h.  
Domingo 30 de mayo 12 y 18 h.

Edad: A partir de 4 años

Intérpretes: Joaquín García (Kiny) José Luis Sierra (Serrucho) Alejandro García (Jano) Silvia García -
Figuración: Oscar Hernández (Osky), Lucía Igual (Lulú).

"Orquesta Maravilla": Rafael Rodrigo, Víctor Manuel Murillo / Nacho Flores, Pedro Alguací, José Manuel
Sanz.

Idea original y dramaturgia: Producciones Kinser - Asesoramiento y revisión dramaturgia: Raúl Herrero -
Producción y distribución: Producciones Kinser - Ayudantía de producción: Jonathan Carrillo, Jacobo
Castanera - Ayudantía de dirección: Irene Joven - Diseño escénico y gráfico: Amor Pérez - Escenografía:

Dar de comer a los patos sobra

Mos, joyería cerámica, moda y complementos
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Publicado por Menudas Ideas! No hay comentarios:  

Manolo Pellicer - Atrezzo en madera: Escaleras Fortea, Alfonso Félez - Vestuario: Lucía Igual - Vestuario
clown: Esther Martín - Dirección técnica: Audiopro - Mudejar - Diseño de iluminación: Alfonso Félez -
Fotografía y grabación: Ideosound Pro - Arreglos musicales: Javier Torres, Pedro Alguací - Asesoramiento
técnicas circenses: Chéchare - Espacio creación circense: La casa del Circo - Comunicación: Silvia García -
Dirección musical: Rafael Rodrigo - Dirección artística: Producciones Kinser.

Más info y entradas AQUÍ
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Almozandia Teatro, este viernes y sábado, en el Teatro del
Mercado, y el domingo "Swing kids & Javi el Mago"

ALMOZANDIA TEATRO estará en el TEATRO DEL
MERCADO de Zaragoza, este viernes 28 y sábado 29
de mayo. Y lo hará con dos de sus espectáculos
familiares más mágicos y especiales "El viakje mágico
de los hermanos Ronchetti" y "Nada en su lugar".
 
Y el domingo, dentro del ciclo Menudos conciertos:
"Swing kids & Javi el mago". Un concierto con la
esencia de lo que fue un estilo musical sureño con
emblemáticas canciones, que aúnan el repertorio de
artistas tan míticos como Michael Bubble, James
Brown, Aretha Franklin, con éxitos desde los años 20
a la actualidad. 
 

Viernes 28 de mayo, 19 h, EL VIAJE MÁGICO DE
LOS HERMANOS RONCHETTI ( magia, teatro y

humor).
 

Sábado 29 de mayo, 19 h, NADA EN SU LUGAR.

 ( Teatro, títeres, objetos y música en directo
).

Domingo 30 de mayo, 19 h, SWING KIDS & JAVI EL MAGO   (Concierto familiar y magia)

Entradas: 12 € 

Venta de entradas en https://entradas.ibercaja.es/eventos/teatro-del-mercado/

Página web: TEATRO DEL MERCADO 

"El abrigo de Yorick" de Caleidoscopio Teatro, este fin de
semana, en el Teatro de la Estación (29 y 30 de mayo)

#MenudosyMenudasenCasa
actividades para bebés 

Ayuntamiento de
Zaragoza 

El Sótano
Mágico Harinera
ZGZ música
solidaridad Teatro Arbolé Teatro
de las Esquinas viajar con
niños

Acceso rápido a la info que buscas

al museo en
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concurso día de los museos
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Mercado de artesanía 

tranvía de zaragoza 
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El Teatro Arbolé acoge el estreno absoluto
de ‘Gran Hotel Maravilla’, de Kinser
Producciones
Por Redacción -  29 mayo, 2021

-- publicidad --

ZARAGOZA, 29 (EUROPA PRESS)

El Teatro Arbolé acoge este fin de semana el estreno absoluto de la obra ‘Gran Hotel Maravilla’, de

la compañía aragonesa Kinser Producciones, que ofrece humor, circo y música en directo, con tres

funciones, una este sábado, a las 18.00 horas, y dos el domingo, a las 12.00 y 18.00 horas.
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La obra coincide con el 30 aniversario sobre los escenarios de los payasos Kiny y Serrucho, que

protagonizan este espectáculo, junto con su compañero Jano, con quien regenta este hotel, así

como con Silvia García y la Orquesta Maravilla.

Los payasos emocionarán y harán reír al público infantil y familiar con sus locuras, su imaginación

y sus sueños, ha informado el Teatro Arbolé en una nota de prensa. El espectáculo está

recomendado a partir de 4 años y el precio de las entradas es de ocho euros. Se puedan adquirir

en ‘www.teatroarbole.es’.

Producciones Kinser es una empresa de artes escénicas creada por Joaquín García Gil ‘Kiny’ –

artista profesional desde 1978–, José Luis Sierra Gil ‘Serrucho’ –en los escenarios desde 1992– y

Alejandro García Sierra ‘Jano’ –quien lleva 15 años de circo, clown y pantomima–. Los tres

pertenecientes al Club de Payasos Españoles y Artistas de Circo.

Su objetivo es ofrecer a un público, mayoritariamente familiar, espectáculos que al mismo tiempo

que divierten invitan a reflexionar, fomentando valores socialmente positivos como la amistad, la

solidaridad, el respeto y la integración.
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INFANTIL

Kinser Producciones 'Gran hotel
Maravilla' - Infantil en Zaragoza, Teatro Arbolé

Lugar: 
Teatro Arbolé, Parque Metropolitano del Agua,
Zaragoza

Horario: 
Sábado, 18:00h. Domingo 12:00 y 18:00h.

Fecha: 
Del 29 al 30 de Mayo de 2021 

Precio: 
8 euros

Valoración usuari@s: 
Sin Valorar

Este referente hotelero que durante su época dorada derrochaba lujo y glamour, reabre sus
puertas. Imaginen un botones de lo más atento, los mejores servicios, un restaurante exquisito, un
hospedaje de calidad, la mejor orquesta... ¡Oh! ¿Apetece verdad?

Pero... ahora imaginen que este mágico lugar lo regentan Kiny, Serrucho y Jano, tres payasos de lo
más clásico, haciendo... lo clásico. ¿Conseguirán sacarlo adelante?

Humor, circo y música en directo son las tres estrellas de este "maravilloso" hotel.”

- Intérpretes: Joaquín García (Kiny) José Luis Sierra (Serrucho) Alejandro García (Jano) Silvia García -
Figuración: Oscar Hernández (Osky), Lucía Igual (Lulú). 
- La Orquesta Maravilla son: Rafael Rodrigo, Víctor Manuel Murillo, Nacho Flores, Pedro Alguací,
José Manuel Sanz.

Agenda de Aragón
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Kinser estrena 'Gran Hotel Maravilla' en el Teatro Arbolé

26 de mayo de 2021 Sin comentarios

Kinser estrena 'Gran Hotel Maravilla' en el Teatro Arbolé

La compañía Aragonese Kinser Producciones estrena este �n de semana en el Teatro Arbolé de

Zaragoza la obra ' Gran Hotel Maravilla '. Humor, circo y música en directo son las tres

estrellas de este “maravilloso” hotel, regentado por los payasos Kiny, Serrucho y Jano junto a

Silvia García y la Orquesta Maravilla.

La obra de teatro ' Great Hotel Wonder ' es un estreno absoluto que se produce cuando los

populares payasos Kiny y Serrucho celebran en el escenario su 30 aniversario. Junto a Jano,

Silvia García y la Orquesta Maravilla, estos payasos emocionarán y harán reír a niños y público

familiar con sus locuras, su imaginación y sus sueños.

Esta obra, interpretada y producida por payasos, introduce a estos personajes en una trama teatral, con una dramaturgia, escenografía

e iluminación para un gran espectáculo que también cuenta con cuatro músicos en escena: la Wonder Orchestra. Este hotel de

referencia, que en su época dorada derrochó lujo y glamour, reabre sus puertas. Imagina un botones más atento, los mejores servicios,

un restaurante exquisito, un alojamiento de calidad, la mejor orquesta… Pero… ahora imagina que este mágico lugar lo regentan Kiny,

Serrucho y Jano, los tres payasos más clásicos, haciendo… el clásico. ¿Podrán llevarlo a cabo?

Kinser Productions is a performing arts company created by Joaquín García Gil “Kiny” (professional artist since 1978), José Luis Sierra

Gil “Serrucho” (touring the stages since 1992) and Alejandro García Sierra “Jano” (�fteen years of circus, clown and pantomime). The

three belong to the Club of Spanish Clowns and Circus Artists.

During these years they have worked daily in order to give their characters a life of their own, creating a classic clown troupe made up of

the clown, the august, and the contraugusto. Without losing the commitment to dignify the �gure of the classic, endearing and authentic

clown, they began to create new projects using the greatest number of resources for their staging; introducing the clown in a theatrical

space, with careful lighting, costumes and scenery. They also added other disciplines that add to and at the same time complement the

clown, such as pantomime, juggling, gestural theater, interaction with objects and the use of musical instruments.

 

(https://www.world-today-news.com)
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Its objective is to o�er an audience, mostly family members, shows that, while entertaining, invite re�ection, promoting socially positive

values   such as friendship, solidarity, respect and integration.

‘Great Hotel Wonder‘is represented at the Arbolé Theater on May 29 and 30 in three performances, on Saturday at 6 pm and Sunday at

12 pm and at 6 pm. The ticket price is € 8, available in advance sale through www.teatroarbole.es. Recommended show from 4 years

old.

Read Also:  he thinks of exchanging with the singer Alizée and is stolen 15,000 euros

(https://www.world-today-news.com/he-thinks-of-exchanging-with-the-singer-alizee-and-is-stolen-15000-euros/)
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CONTACTA SUBE TU EVENTO AGENDA   

Privacidad  - Términos

Concie�o: 5 grandes del 
cine

Concie�o: "5 grandes del cine". Auditorio 
Nacional. 27 Mayo y 3 Junio. 19:30h

Fundación Excelentia Comprar

Anuncios 
Dejar de ver anuncio ¿Por qué este anuncio? 

Teatro ‘GRAN HOTEL MARAVILLA’ en el Teatro Arbolé

30 mayo, 2021 - 12:00  8€

« Todos los Eventos

|Evento recurrente (Ver todos)
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Privacidad  - Términos

Humor, circo y música en directo son las tres estrellas de este
«maravilloso» hotel

“¡Sean ustedes bienvenidos al «GRAN HOTEL MARAVILLA»!

Este referente hotelero que durante su época dorada derrochaba lujo y glamour, reabre sus puertas.

Imaginen un botones de lo más atento, los mejores servicios, un restaurante exquisito, un hospedaje de

calidad, la mejor orquesta… ¡Oh! ¿Apetece verdad?

Pero…ahora imaginen que este mágico lugar lo regentan Kiny, Serrucho y Jano, tres payasos de lo más clásico,

haciendo…lo clásico. ¿Conseguirán sacarlo adelante?

Humor, circo y música en directo son las tres estrellas de este «maravilloso» hotel.”

Teatro para niñas y niños

+ GOOGLE CALENDAR + EXPORTACIÓN DE ICAL
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Privacidad  - Términos

Detalles

Fecha:

30 mayo, 2021

Veces:

12:00

18:00

Precio:

8€

Categorías del Evento:

,

, 

Etiquetas del Evento:

, 

, 

Local

Paseo del Botánico, 5 

Zaragoza, Zaragoza 50008

España

Teléfono:

976734466

Otro

Venta de entradas

26 mayo, 2021 - 18:00 27 mayo, 2021 - 11:00 - 13:00

27 mayo, 2021 - 19:00

Eventos Relacionados

Actividades para niños

Niños Niños

niños que hacer con niños en

zaragoza teatro

Teatro Arbolé

https://www.teatroarbole.es/

venta-entradas-de-teatro-

arbole/product/view/1/970

Mago de Oz en el Teatro de
las Esquinas Free Tour

Evento recurrente (Ver todos)

OBRA DE TEATRO DIVA

Evento recurrente (Ver todos)

« La Orquesta de las Esquinas «Locos por Viajar» En
el Teatro de las Esquinas

Visita comentada: Talking Brains »
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