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El espectáculo "Los Disparates de Goya" fue estrenado el 17 de 
julio con gran éxito de público y críticas, inaugurando la cúpula 
geodésica del Parque de La Granja dentro la Programación "Cultura 
al raso" del Ayuntamiento de Zaragoza.  
 
Estamos celebrando el  275 aniversario del nacimiento de Goya 
y próximamente el espectáculo está programado en Gallur, 
Cariñena, Tarragona… 
 
Sergio Muro y Joan Pascual dirigen un espectáculo 
híbrido dedicado al genio aragonés Francisco de Goya donde la 
música, la danza, la poesía, la pintura, el teatro y el humor se suben 
al escenario. 
 

 
 
 
UN HOMENAJE A GOYA, UN ENSALZAMIENTO DE LA RISA Y EL 
CARNAVAL, LA LOCURA Y EL DISPARATE. INDAGANDO EN LAS 
EMOCIONES Y LA CONDICIÓN DEL SER HUMANO. 
 
 
 



DESCRIPCIÓN: 
 
Espectáculo de teatro, danza, poesía, performance, humor y música 
en directo. 
 
Un homenaje al ilustre artista universal Francisco de Goya, 
ensalzando una de sus etapas más creativas y subversivas, Los 
Disparates, donde la risa, el carnaval, la locura y lo grotesco están 
muy presentes. Indagando en las contradicciones y la sinrazón del 
ser humano, pero también en las fiestas y tradiciones populares.  
 
Una actuación híbrida, sin etiquetas, donde lo plástico y poético se 
entremezcla con lo gestual. Una eclosión para los sentidos. Un 
espectáculo divertido, multidisciplinar y expresionista. 
 
  

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 



INSPIRADO EN LA SERIE DE GRABADOS “LOS DISPARATES” 
DEL ARTISTA FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES: 
 
Los Disparates son la serie de estampas de más difícil interpretación 
de las realizadas por el pintor aragonés Francisco de Goya y 
Lucientes en su última etapa de vida. 
 
Las estampas reúnen un variado mundo imaginativo relacionado con 
la noche, el carnaval y lo grotesco (lo lúdico, el sexo y la violencia 
están muy presentes), que constituye un enigma, tanto por separado 
como en su conjunto. Se han vinculado mucho a las Pinturas Negras 
por su alto grado de fantasía, escenas de pesadilla, aspecto grotesco 
y monstruoso de los personajes, y a su falta de lógica o cordura a la 
manera tradicional. En casi todos los disparates se muestra cómo la 
representación del poder es derrocada, criticada o ridiculizada de 
alguna manera. Es una sátira a todo lo establecido.  
 
Es un buen momento para liberarnos, sublimar toda esa tensión 
acumulada de este año tan singular. Hagamos un disparate creativo, 
colectivo y vital, para sonreír y olvidar un poco las penas. 
 
En este espectáculo, realizado para la ocasión, están involucrados 
artistas refutados de distintas disciplinas de Zaragoza y la longeva y 
premiada compañía Zona Zalata de Tarragona con más de 35 años 
en los escenarios. 

 



 
 
FICHA TÉCNICA 
 
TÍTULO: “LOS DISPARATES DE GOYA”. Teatro de calle 
 
DIRECCIÓN: SERGIO MURO Y JOAN PASCUAL 
 
MÚSICA: Binoceronte (Alejandro Güerri y Carlos Hache) 
PROTAGONISTAS: 
La soprano Pilar Marqués 
El guitarrista y multimedia Lucio Cruces 
La bailarina Raquel Loren 
El poeta y pintor Josema Carrasco 
El performer Sergio Muro 
 
La compañía teatro Zona Zalata (Tarragona) junto al Aula de 
Teatro de la Universitat Rovira i Virgili - URV: Ramon Civit, Toni 
Martí, Josep Mª Antiller,  Enric Garriga, Marta Grau, Joan Pascual, 
Victor M Merino, Elisa Alegre, Núria Loras, Natàlia Lozano, Aina 
Salado, Carlos Cercós, Ricardo Bonache. 
Empresa de luz y sonido: Maremagnum 
Técnico Luz y sonido: Carlos Ferrer 
DURACIÓN: 60 MINUTOS 
PARA TODOS LOS PÚBLICOS 



PRENSA SELECCIONADA 
 

            
 

        
 

    



 



 
 
 
 
 

CONTACTO 
 

Sergio Muro 
616 102 754 

info@sergiomuro.art 
www.sergiomuro.art 

 
Joan Pascual 

Director ZONA ZÀLATA 
686972348 

jpzonazalata@gmail.com 
www.zonazalata.com 


