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EXPERIMENTA TEATRO
El Túnel | Paseo Carmen Soldevila | s/n

El grupo joven de teatro de El Túnel, Experimenta Tea-
tro, presenta su producción Ciudadanía.

Se trata de una adaptación del cuento homónimo de Mark 
Ravenhill para el programa Experimenta Teatro que im-
pulsa en la Factoría Artística Juvenil El Túnel el Servicio 
Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza.

En el sueño recurrente de Tom, el protagonista de Ciuda-
danía, él está besando a alguien. El problema es que no 
está seguro de si esa persona a la que él besa es un hom-
bre o una mujer. Confuso, Tom buscará ayuda en quienes 
tiene más cerca y en el mundo de internet.

Con profundidad, pero también de forma emocionante y 
divertida, Ciudadanía nos lleva a reflexionar sobre cómo 
definen los jóvenes su identidad sexual y de género en un 
entorno caracterizado por el machismo y la homofobia.

Intérpretes: Santi Carbonell, Lucía Vallés, Miguel Ángel 
López-Fernández de Heredia, Jesús Gacías, Carmen Bos-
qued, Susana López, Marina San Román, Jorge Quílez, 
Mohamed Nadir Sadat, Ingrid Gil, Fernando Bernués.

Dirección y adaptación: Rubén Gracia.

Sesiones: Sábado 9 de octubre y domingo 10 | 19 h.

Entradas
GRATUITA      RESERVA NECESARIA
COMPRAENTRADAS.ZARAGOZA.ES

te
at

ro

http://compraentradas.zaragoza.es


MUSICAL EL MAGO DE OZ
El Túnel | Paseo Carmen Soldevila | s/n

El musical cuenta la famosa historia de Dorothy y su pe-
rro Totó que fueron arrastrados por un ciclón hasta el 
maravilloso mundo de Oz.

En el camino se encontrarán al espantapájaros sin cere-
bro, al hombre de hojalata sin corazón y al cobarde león, 
que se harán grandes amigos.

Tendrán que superar los obstáculos de la malvada Bruja 
del Oeste mientras caminan hacia la Ciudad Esmeralda 
para ver al grande y poderoso Mago de Oz.

Se trata de una adaptación realizada por Producciones 
Camín bajo la dirección de Clara Camín.

Intérpretes: Marta Millán, Damián Pérez, David Alcalá, Cris-
tian Rubio, Silvia Peralta, Rodrigo Moreno y Anaís Andreu.

Dirección: Clara Camín.

Sesiones

Martes 12 de octubre | 20 h.

Miércoles 13 de octubre | 17, 30 h.

Miércoles 13 de octubre | 20 h.

te
at

ro

Entradas
PRECIO: 16 €

ENTRADIUM.ES

https://entradium.com/es/events/el-mago-de-oz-un-musical-maravilloso-zaragoza


GENERACIÓN POPYROCK
El Túnel | Paseo Carmen Soldevila | s/n

mú
si

ca

Entradas
GRATUITA      RESERVA NECESARIA
COMPRAENTRADAS.ZARAGOZA.ES

#1 | 19 h.

Voyeur 
Mario Funes 
Endorphin Shot 
Blackseal

#2 | 20,30 h.

5 sin más 
Pardiez 
Capitán 
Mister Hyde

#3 | 22 h

White Coven 
Slick 
Embers Path 
DaDa

Después de 15 años de andadura, el concurso Popyrock 
celebrará su aniversario con un gran concierto, en el cual 
se darán cita los grupos musicales más representativos 
del concurso desde sus inicios hasta la actualidad.

El concierto contará con actuaciones de Voyeur, Mario Fu-
nes, Endorphin Shot, Blackseal, 5 Si Más, Pardiez, Capitán, 
Mister Hyde, White Coven, Slick, Embers Path y DaDa.

Horario: 11 de octubre | 19 a 23 h.

Sesiones

http://compraentradas.zaragoza.es


mú
si

ca BATUKADA JOVEN
El Túnel | Paseo Carmen Soldevila | s/n

Entradas
GRATUITA      RESERVA NECESARIA
COMPRAENTRADAS.ZARAGOZA.ES

Como actividad previa al festival de danza Jóvenes en 
Danza habrá una actuación de Goza Batuque, grupo de 
percusión de las Casas de Juventud en el que participan, 
bajo la dirección del percusionista Pablo Ballesteros, 25 
chicos y chicas de entre 12 y 30 años.

Horario:  
15 de octubre | 19 h.

http://compraentradas.zaragoza.es


mú
si

ca RAFA ESPINO + XTRAUSS
El Túnel | Paseo Carmen Soldevila | s/n

Entradas
PRECIO: 15,27 €

ENTRADIUM.ES

Rafa Espino presentará Simbiosis, su nuevo disco de es-
tudio, en una noche en la que durante dos horas hará 
un repaso a toda una discografía repleta de éxitos como 
Posdata: Te Quiero, Te Tienes a Ti o Magia, que grabó en 
2020 en El Túnel.

La gira, que pasa por las principales ciudades de México 
y España, hará una parada en la capital maña para re-
encontrarse con su público zaragozano. Abrirá la noche 
Xtrauss, con una propuesta artística que aúna la música 
con el activismo por el rescate animal. Tanto sus cancio-
nes como su directo van enfocados a preservar la vida de 
animales en riesgo por la acción humana y especies en 
peligro de extinción.

Horario: Viernes 15 de octubre | 21 h.

https://entradium.com/es/events/rafa-espino-en-zaragoza-simbiosis-tour-2021


da
nz

a JÓVENES EN DANZA
El Túnel | Paseo Carmen Soldevila | s/n

Hasta 17 grupos de jóvenes que ensayan habitualmente 
en las Casas de Juventud pasarán por el escenario de la 
Factoría Artística Juvenil El Túnel a lo largo de la tarde. 
No te pierdas la danza de todos estilos que crean e inter-
pretan jóvenes zaragozanas.

Entrada gratuita combinada con la actividad Homenaje a 
Banksy

Horario: 15 de octubre | 19 h.

Entrada combinada
Jóvenes en danza + Homenaje a Banksy

Entradas
GRATUITA      RESERVA NECESARIA
COMPRAENTRADAS.ZARAGOZA.ES

http://compraentradas.zaragoza.es


da
nz

a CAMPEONATO NACIONAL 
DE BREAK DANCE
El Túnel | Paseo Carmen Soldevila | s/n

La Asociación Versus vuelve a organizar en El Túnel el 
Campeonato Nacional de Break Dance Break the Ru-
les, modalidad 2 contra 2. Conoce a los mejores bboys y 
bgirls de toda España, jueces de nivel nacional e interna-
cional y muchas sorpresas más.

Inscripción gratuita para todas las edades. Este evento va 
dirigido a todos los públicos. Reserva tu invitación gra-
tuita y no te lo pierdas.

Horario: 16 de octubre | de 17.00 a 21.00 h.

Entradas
GRATUITA      RESERVA NECESARIA
COMPRAENTRADAS.ZARAGOZA.ES

http://compraentradas.zaragoza.es


BM
X F

lat
la

nd EXHIBICIÓN FLAT AND WIND JAM
Centro Cívico Valdefierro | Pza. de la Inmaculada | s/n

La Asociación Flatland 
BMX Zaragoza organiza 
esta Jam o exhibición y 
entrenamiento conjun-
to, en la que podrás ver 
a algunos de los mejores 
riders de BMX de nivel 
nacional e internacional 
(Varo Hernández y Al-
berto Moya, entre otros) 
entrenar conjuntamente 
y mostrar sus trucos y 
acrobacias más difíciles.

Horario: Sábado 16 de 
octubre | 11 h. 

TALLER DE INICIACIÓN AL FLATLAND
Centro Cívico Valdefierro | Pza. de la Inmaculada s/n

Remus y Álex, riders con mucha experiencia dando cursi-
llos a jóvenes, te enseñarán en este taller de iniciación to-
dos los trucos para convertirte en todo un rider de BMX 
Flatland.

Horario: Domingo 17 de octubre | 11 h. 

Entradas
GRATUITA      RESERVA NECESARIA
COMPRAENTRADAS.ZARAGOZA.ES

Entradas
GRATUITA      RESERVA NECESARIA
COMPRAENTRADAS.ZARAGOZA.ES

http://compraentradas.zaragoza.es
http://compraentradas.zaragoza.es


Cir
co FESTIVAL DE CIRCO JOVEN

Centro Cívico de La Almozara | Avda. Puerta de Sancho | 30

Este grupo, dirigi-
do por la Escuela de 
Circo Social de Za-
ragoza, ha estado 
trabajando desde el 
verano en este es-
pectáculo a través 
de ejercicios con te-
las, trapecio, acroba-
cias, la danza, el equilibrio y, en definitiva, la coordinación 
y la conexión de cuerpo y mente.

Además, el Circo Joven ha estado envuelto de trabajo en 
equipo y cooperación. Esos valores se ven reflejados en 
sus movimientos y hacen de su espectáculo una obra de 
arte llena de armonía.

Participantes: Marta Peña, Luisa Avenoza, Neo Palacín, 
Carmela Gracia, Lucía Ruiz de Temiño, Silvia Rodríguez, 
Lucía Yagüe, Katherine Yepes, Yolanda Reyes, Nagore Re-
yes y Alicia Díaz.

Dirigido por: Escuela de Circo Social de Zaragoza.

Horario:  Miércoles 13 de octubre | 18 h

Entradas
GRATUITA      RESERVA NECESARIA
COMPRAENTRADAS.ZARAGOZA.ES

http://compraentradas.zaragoza.es


En nuestros días, el arte ha roto con los moldes tradicio-
nales para introducirse en nuestra cotidianidad a través 
de los muros de nuestras calles. Es por ello que resulta in-
teresante conocer qué es el arte urbano y valorarlo con-
venientemente.

Este proyecto representa el esfuerzo de un grupo de jó-
venes que han participado de manera activa en todo el 
proceso de intervención artística, desde su concepción 
temática inicial hasta su resultado plástico final llevado a 
cabo en los muros exteriores de la Factoría Artística Ju-
venil El Túnel.

Disponible desde el 15 de octubre.

Horario presentación: Viernes 15 de octubre | 19 h.

Entrada gratuita combinada con la actividad Jóvenes en 
Danza

Ar
te

  U
rb

an
o HOMENAJE A BANKSY

El Túnel | Paseo Carmen Soldevila | s/n

Entradas
GRATUITA      RESERVA NECESARIA
COMPRAENTRADAS.ZARAGOZA.ES

Entrada combinada
Jóvenes en danza + Homenaje a Banksy

http://compraentradas.zaragoza.es


Un piloto profesional, David Luque, realizará vuelos so-
bre el río Ebro, proyectando en pantalla imágenes de la 
ribera, el Pilar y su entorno y detalles de la ciudad solo 
accesibles con el zoom de la cámara del dron. Durante el 
vuelo tendrás ocasión de conocer detalles técnicos y cu-
riosidades de estas pequeñas aeronaves y sus aplicacio-
nes profesionales.

Horario:  Sábado 9 de octubre y domingo 10 de octubre.

Sesiones

 

Sábado | 9 de octubre

• de 19 a 19:30 h.

• de 19:45 a 20:15 h.

• de 20:30 a 21 h.

Domingo | 10 de octubre:

• de 19 a 19:30 h.

• de 19:45 a 20:15 h.

• de 20:30 a 21 h.

Ga
mi

ng
  &

 Te
cn

ol
og

ía EXHIBICIÓN DE VUELO DE DRONES
Balcón de San Lázaro  |  Paseo de la Ribera | s/n

Entradas
GRATUITA      RESERVA NECESARIA
COMPRAENTRADAS.ZARAGOZA.ES

http://compraentradas.zaragoza.es


La organización del Pilar Joven ha preparado para este año 
una edición especial de RetroZaragoza a lo grande. En ella 
podrás disfrutar de los clásicos salones recreativos con más 
de 80 máquinas arcade originales de conducción, puntería, 
musicales, pinballs y futbolines.

El mundo de las consolas estará presente con una exposi-
ción compuesta por más de 100 piezas de videoconsolas y 
accesorios de todas las generaciones pero además, podrás 

Ga
mi

ng
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 Te
cn

ol
og

ía RETRO ZARAGOZA EDICIÓN PILAR JOVEN
Sala Multiusos Auditorio de Zaragoza  |  Eduardo Ibarra, 3



Entradas
2€

COMPRAENTRADAS.ZARAGOZA.ES

Ga
mi
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ía realizar un recorrido desde la primera generación hasta la úl-
tima, poniéndote a los mandos de una Coleco o una Super-
Nintendo o una PS5 o disfrutar de la evolución de grandes 
clásicos como Mario Kart o Street Fighter.

Todo esto unido a stands comerciales, retroinformática, ex-
posiciones de juguetes clásicos, scalextrics gigantes y mu-
chas otras sorpresas, harán de RetroZaragoza un evento ideal 
para tres horas de máxima diversión.

¡Y lo más importante! Recuerda traer unos cuantos kilos de 
comida no perecedera para intercambiarlos por videojue-
gos y otros accesorios a través de la iniciativa Videojuegos 
X Alimentos que estará presente con un stand situado en los 
accesos al recinto o simplemente realiza una donación. To-
dos los alimentos recogidos serán entregados al Banco de 
Alimentos de Zaragoza .

Sesiones

Viernes 
15 de octubre

Sesión 1 
15 a 18 h.

Sesión 2 
18,30 a 21,30 h.

Sábado 
16 de octubre

Sesión 3 
10,30 a 13,30 h.

Sesión 4 
15 a 18 h.

Sesión 5 
18,30 a 21,30 h.

Domingo 
17 de octubre

Sesión 6 
10,30 a 13,30 h.

Sesión 7 
15 a 18 h.

Sesión 8 
18,30 a 21,30 h.

http://compraentradas.zaragoza.es
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El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza y 
Zaragoza Cultural hemos preparado esta programación con 
mucha ilusión, a pesar de todas las dificultades derivadas de 
la actual pandemia de covid-19.

Pero sólo tú puedes ayudarnos a hacer de los espacios cul-
turales del Pilar Joven lugares seguros:

• Sigue en todo momento las indicaciones de la organización.

• Desinféctate las manos cuando se te indique.

• Mantén las distancias de seguridad.

• Ten puesta tu mascarilla en todo momento.

• Sigue los recorridos y las rutas de acceso y salida señaladas.

• No abandones el asiento que se te asigne.

• No comas ni bebas en las actividades.

Y sobre todo:

Si aún no lo has hecho, vacúnate.

No te la juegues, piensa en los demás y sé solidario.




