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INTERRUPTED_
Teatro en vilo
Interrupted es una divertida comedia sobre cómo una vida perfecta pue-
de convertirse en un infierno de la forma más inesperada. Anabel es 
una mujer de éxito que vive subida a la ola frenética de su tiempo y va a 
pagar por ello. La rutina de la protagonista es una maquinaria teatral de 
alta precisión cuyo funcionamiento se va a ver bruscamente interrumpi-
do por un trágico destino... En 65 minutos seremos testigos de cómo, 
en sólo 6 días, Anabel pierde progresivamente el control de su vida hasta 
nadar en un absoluto y absurdo caos. Una irreverente y original comedia, 
inspirada en el estallido de la burbuja de seguridad y bienestar que nos 
había amparado hasta hace poco. ¿Lo tienes todo bajo control? ¡Enton-
ces es que no vas lo suficientemente rápido!
Premios y reconocimientos: “Best Emerging Company Award”- Lon-
don Mimetic Festival, “Mejor Espectáculo Teatral” - Talent Madrid, Pre-
mio del Público - Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de 
Cangas, Nominación al Premio Max a Mejor Espectáculo Revelación. 

Espectáculo recomendado a partir de 16 años.
Entrada: 8 € / Entrada Raee: 6 € / Bono cultural (5 actuaciones): 25 €.
Venta de entradas a partir del 8 de enero.

18 ENERO
VIERNES
22:00 h.
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8 FEBRERO 
VIERNES
19:30 h.
22:00 h. 

TEATRO
CINE
VICTORIA

DOS, Juanra Bonet y David Fernández_ 
¿Qué ocurre cuando los actores llegan tarde a la función? Que sus 
personajes tienen que improvisar. Este es el punto de partida de Dos, 
un espectáculo escrito, dirigido e interpretado por el que en su día 
encarnara al popular Rodolfo Chikilicuatre, David Fernández (Bue-
nafuente, Gym Tony, La cena de los idiotas y Eurovisión) y el presenta-
dor de ¡Boom!, Juanra Bonet (CQC y Lo Sabe No Lo Sabe).

Dos vigilantes jurados se ven obligados a entretener al público mien-
tras esperan a los protagonistas. Entre ellos y su “agenda” llenarán el 
escenario de exploradores árticos, policías, espías, supervivientes del 
Titánic, cómicos con americanas de lentejuelas. Gracias a su nutrida 
agenda de “artistas” el espectador viajará al Polo Sur con una expe-
dición olvidada, entrará en una comisaría de altísima seguridad, vivirá 
un romance gracias al iceberg más famoso de la historia… y mucho 
más. Por cierto, es de risa.

Espectáculo recomendado a partir de 16 años. 
Entrada: Anticipada 10 € / Taquilla: 12 € / Menores de 25 años: 8 €.
Venta de entradas a partir del 8 de enero. GUERRA ¿Y SI TE PASARA A TI?_

La casa escénica
Ahora el refugiado eres tú. Imagina que aquí, donde vives, donde 
trabajas, donde te reúnes con tus amigos, estallara la guerra. Imagina 
que tuvieras que dejarlo todo y huir a otro país. Esta es la historia de 
una refugiada en sentido contrario al que ahora mismo te parece el 
único que puedes vivir. Imagina con ella cómo puede ser ese viaje 
apátrida. En estos tiempos en que desayunamos todos los días con 
las noticias de una guerra y un nuevo naufragio en el Mediterráneo 
las respuestas posibles caminan en dos direcciones: o meter la cabeza 
debajo de la almohada, ignorando la realidad de lo que sucede o girar 
la vista a ese dolor que nos invade y tratar de analizarlo, empatizando 
con él y preguntándonos ¿qué pasaría si nos pasara a nosotros?
La obra de Janne Teller tiene esta última mirada y por eso en La casa 
escénica hemos querido partir de su texto para transformarlo en 
materia escénica que nos pregunta y nos conmueve permitiéndonos 
hacer el viaje del refugiado en sentido inverso: ¿cómo sería nues-
tro periplo si donde viviéramos fuera el lugar en conflicto y 
tuviéramos que dejarlo todo con el único anhelo de salvarnos 
del horror en la medida de lo posible?.

Espectáculo recomendado a partir de 14 años.
Entrada: 8 € / Entrada Raee: 6 € / Bono cultural (5 actuaciones): 25 €.
Venta de entradas a partir del 11 de febrero.

22 FEBRERO 
VIERNES
22:00 h. 

TEATRO
CINE
VICTORIA
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22 MARZO 
VIERNES
22:00 h. 

SALA
XAUDARÓ
CASA
CULTURA

AMOR OSCURO [SONETOS]_
Viridiana. Centro de Producción Teatral
Espectáculo escrito y dirigido por Jesús Arbués sobre “Sonetos del 
amor oscuro” de Federico García Lorca. Interpretado por Javier 
García Ortega. Versos desaparecidos de un poeta desaparecido. Una 
historia de miedo y silencio. En diciembre de 1983, casi 50 años des-
pués de su escritura, se publicaron, por primera vez, los “sonetos 
de amor oscuro” en una edición clandestina. ¿Cómo había podido 
ocurrir? ¿Cómo había sido posible que durante medio siglo estos ver-
sos, probablemente los mejores de Lorca, hubieran estado ocultos? 
Esta es la historia de una ocultación, de una sustracción, de una ver-
güenza. Esta es la historia de los versos desaparecidos de un poeta 
desaparecido. Esta es una historia de miedo y de silencio. Una historia 
a través de once personajes, un encuentro a través de once protago-
nistas, once sonetos y una historia. Once poemas y una vida. 
Javier García Ortega nominado a los Premios Max Mejor Actor 2018.

Espectáculo recomendado a partir de 14 años.
Entrada: 8 € / Entrada Raee: 6 € / Bono cultural (5 actuaciones): 25 €.
Venta de entradas a partir del 11 de marzo.

MAIKA MAKOVSKI_
Compositora, música, cantante, actriz, artista multidisciplinar, el 
poder hipnótico de Maika Makovski hace imposible desviar la vista 
un solo instante cuando se sube a un escenario. Inquieta, seductora, 
adictiva, cosmopolita, apasionada, culta, todo está en su música. El 
País la describió como “musa del underground y una de las voces con 
más autoridad del rock español”. Su último disco de estudio es “Chi-
nook Wind” (2016), una celebración de arte y sensibilidad, con el que 
ha girado por todo el país y también por el extranjero. Actualmente 
presenta el programa musical La hora Musa en la La 2 de RTVE.

Un piano, una guitarra, un amplificador y la voz de MAIKA 
MAKOVSKI. Este concierto es una oportunidad única de disfrutar y 
escuchar las canciones de Maika en el formato en el que fueron com-
puestas, sola al piano o la guitarra, además de disfrutar de versiones 
de temas especiales que le han marcado en su carrera. Un concierto 
crudo, sin aditivos ni artificios. Música cantada y tocada con el alma, 
emanando directamente del corazón pero con fuerza desde las en-
trañas. Una sola intérprete con suficiente contenido emocional como 
para sorprendernos en un directo único.

Entrada: 8 € / Entrada Raee: 6 € / Bono cultural (5 actuaciones): 25 €.
Venta de entradas a partir del 26 de diciembre.

26 ENERO
SÁBADO
22:30 h. 

AUDITORIO
SAN
FRANCISCO
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B VOCAL_
Al natural, sin instrumentos añadidos
Música (y humor) a cappella. ¿‘A cappella’ o ‘a pelo’? Quizá es-
tos dos conceptos sean la misma cosa o quizá no. En cualquier caso 
no cabe duda de que lo esencial, la voz, es el único elemento prota-
gonista en este espectáculo del grupo que mejor transmite todas las 
emociones que provoca la música hecha sin instrumentos: B vocal. 
Tras más de dos décadas llevando su música por todo el mundo, y 
recibiendo premios y reconocimientos, el grupo “a cappella” espa-
ñol más internacional nos trae un espectáculo que profundiza en las 
raíces de la voz como herramienta para llegar al corazón del ser hu-
mano. Una propuesta artística diferente, para todos los públicos, en 
la que la música, la armonía, el humor, el virtuosismo y la espectacu-
laridad de la puesta en escena captan la atención del espectador de 
principio a fin. Por más que quieras permanecer indiferente, será muy 
difícil que te resistas a un espectáculo tan impactante y abierto, tan 
natural como la vida misma, en el que B vocal desviste por completo 
la música de artificios, para presentarla en su estado más puro. Un 
show muy recomendable para tu salud.

Espectáculo recomendado para todos los públicos.
Entrada anticipada: 12 € /  Taquilla: 15 € / Menores de 25 años: 10 €.
Venta de entradas a partir del 4 de febrero.

1 MARZO
VIERNES
22:00 h. 

TEATRO
CINE
VICTORIA

LA HABITACIÓN ROJA_
Gira “Memoria”
La Habitación Roja, grupo de pop-rock indie español, forma-
do por Jorge Martí (vocalista y guitarra), Pau Roca (guitarra), Marc 
Greenwood (bajo) y José Marco (batería), es uno de los mejores 
ejemplos posibles de carrera de fondo en la historia de la música 
popular en España. Veinte años publicando canciones sin parar, con 
diez discos oficiales y montones de singles y EPs, y una coherencia y 
constancia que ha provocado que cada disco suponga un paso más 
hacia el altar de los clásicos. Durante casi 25 años han recorrido toda 
la geografía española, tanto en giras de sala como todos los grandes 
festivales y parte de Latinoamérica, donde cuentan con numerosos 
fans. Su mejor momento siempre ha sido el presente, y eso es algo de 
lo que pocos más pueden presumir.

Presentarán en Monzón su último trabajo “Memoria” (2018). Acer-
ca de este disco dice Jorge Martí que es “un trabajo hecho con 
MEMORIA, desde el respeto a los clásicos, pero con la mirada 
puesta en el presente. En él se destila todo el aprendizaje de media 
vida dedicada a la música, todos los recuerdos, todos los anhelos, 
todos los sueños y todas las frustraciones y los contratiempos”.

Entrada anticipada: 9 € / Taquilla: 12 € / Menores de 25 años: 8 €.
Venta de entradas a partir del 28 de enero.

9 MARZO
SÁBADO
22:30 h. 

AUDITORIO
SAN
FRANCISCO
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CHORPATÉLICOS_
Titiriteros de Binéfar
Espectáculo Poético-musical. Poesías recitadas y cantadas, y títeres 
de diversas técnicas. Jugamos con poesías y canciones de Federico 
García Lorca, León Felipe, Rafael Alberti, Nicolás Guillén, Gerardo 
Diego, Ramón Gómez de la Serna, Gloria Fuertes, Hermanos Rincón, 
María Elena Walsh y Vainica Doble. Textos que pueden parecer no 
aptos para los pequeños pero que contienen claves que les son muy 
cercanas. Federico García Lorca les dijo a unos niños que juga-
ban divertidos: ¡Qué chorpatélicos sois!
“El trabajo de Eva Paricio acompañada por Pablo Borderías es de una 
tan alta calidad que se hace imposible describirlo: se ha de ver y vivir. 
Consigue invocar en el escenario el espíritu más arquetípico de la len-
gua, sin impostaciones ni mandangas culturalistas, se convierte, a mi 
juicio, en imprescindible. Sobre todo en una época donde este espíri-
tu tiende a desaparecer, afeitado por las rebajas de las dos dimensio-
nes de la pantalla, del sonido enlatado y del pensamiento esquilado.
¡Imprescindible y obligatorio!” (Toni Rumbau. Revista Titeresante).

Todos los públicos, recomendado a partir de 3 años.
Entrada: 3 € / Bono Infantil: 14 € (válido para 7 actuaciones).
Venta de entradas a partir del 14 de enero.

27 ENERO
DOMINGO
12:00 h. 

TEATRO
CINE
VICTORIA

INFANTIL         11

LOS LADRONES DEL TIEMPO_
Tarde o temprano danza
En medio de una ciudad, en un viejo edificio abandonado, vive una 
niña muy especial. Todo el mundo la quiere y se preocupa por ella, 
hasta que de pronto, un buen día, todos dejan de tener tiempo para 
las cosas sin importancia, como atender a los amigos. Por eso ella 
investigará hasta el final qué les está pasando a sus queridos vecinos 
y descubrirá que alguien les está robando el tiempo…
Inspirándose en la obra del escritor alemán Michael Ende, Momo, 
la compañía de danza Tarde o Temprano ha creado un espectáculo 
para niños y jóvenes que invita a reflexionar sobre la importancia del 
tiempo. A través de la danza, el teatro y el circo nos llega una his-
toria de plena actualidad y con un mensaje imprescindible: hay que 
aprovechar todo el tiempo de que disponemos, no solo para trabajar, 
sino también para disfrutar con las personas a las que queremos.   

Todos los públicos, recomendado a partir de 3 años.
Entrada: 3 € / Bono Infantil: 14 € (válido para 7 actuaciones).
Venta de entradas a partir del 11 de febrero.

24 FEBRERO
DOMINGO
12:00 h. 

TEATRO
CINE
VICTORIA
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RECREO_
Títeres sin cabeza
¡Una historia de pequeños gestos que hacen de la vida una 
gran aventura!
El papá de Telma está muy preocupado. Su hijita vuelve de la escuela 
con hambre, con mucho hambre, con demasiada hambre. Esta niña 
no se está comiendo el bocadillo, pero cuando le pregunta, ella siem-
pre le responde con historias fantásticas y aventuras de personajes 
imposibles. Aquí está pasando algo raro, muy raro, porque Telma 
siempre le ha contado la verdad… Para averiguar qué le sucede a Tel-
ma tendrá que recorrer la selva, entrar en cuevas, atravesar pasadizos 
y surcar los mares en un barco pirata, siempre en busca del tesoro. El 
tesoro que Telma busca cada mañana en el Recreo.
Una historia real de cómo los peques tienen la solución a muchos de 
los problemas de los adultos, solo hay que escucharles. Un homenaje 
a la amistad y la solidaridad que nace en el patio del recreo. 

Todos los públicos, recomendado a partir de 3 años.
Entrada: 3 € / Bono Infantil: 14 € (válido para 7 actuaciones).
Venta de entradas a partir del 11 de marzo.

24 MARZO
DOMINGO
12:00 h. 

TEATRO
CINE
VICTORIA
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Conferencia “Capilares y microvarices”
Campaña Prevención Cardiovascular. Por el Doctor Santos Gastón. Salón de 
actos Casa Cultura. Organiza: Concejalía Asuntos Sociales y Salud.

8 ENERO
MARTES
19.30 h.

“Caricias para la Salud y el Bienestar” 
Jornadas abiertas. Salón de actos de Casa de la Cultura. 
Organiza: Comarca del Cinca Medio-Taller de empleo Alere II” 

15-17-22-24 
ENERO
19:30 h.

Cuenta cuentos “Érase una vez…”
Biblioteca Municipal Ramón J. Sender. Organiza: Concejalía de Educación. 
Participa AMPA IES JOSÉ MOR DE FUENTES.

25 ENERO
VIERNES
18.30 h.

XXX Gala del Deporte Local 
Auditorio San Francisco. 
Organiza: Concejalía de Deportes SMAFDM.

25 ENERO
VIERNES
19:30 h.

Encuentro grupo de lectura
Biblioteca municipal Ramón J. Sender.
Organiza: Concejalía de Educación.

29 ENERO
MARTES
19.00 h.

DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ
Organiza: Concejalía de Educación.

30 ENERO
MIÉRCOLES

Ciclo de Cine: DOCS BARCELONA DEL MES. Silvana.
Versión original en sueco y lituano subtitulada en español. Cine Victoria.
Organiza: Concejalía de Educación.

31 ENERO
JUEVES
20.30 h.
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V Feria Asociaciones Cinca Medio
Nave Azucarera. Organiza: Institución Ferial.

9-10
MARZO

Carnavales de Monzón
Organiza: Concejalía de Festejos.

15-16
MARZO

Quincena de la Poesía. Actividades.
Organiza: Concejalía de Educación

DEL 18 AL 29
MARZO

Cuenta cuentos “Érase una vez…”
Biblioteca Municipal Ramón J. Sender.
Organiza: Concejalía de Educación. Participa AMPA Colegio Santa Ana.

22 MARZO
VIERNES
18.30 h.

Encuentro grupo de lectura. 
Biblioteca municipal Ramón J. Sender
Organiza: Concejalía de Educación.

26 MARZO
MARTES
19.00 h.

Ciclo de cine: DOCS BARCELONA DEL MES. Bobbi Jene
Versión original en inglés subtitulada en español. Cine Victoria.
Organiza: Concejalía de Educación.

28 MARZO
JUEVES
20:30 h.

Concierto- Audición de los alumnos de la ESCUELA DE 
MÚSICA MODERNA DE MONZÓN
Auditorio San Francisco. Entrada libre hasta completar aforo.

10 FEBRERO
DOMINGO
18:30 h.

Inauguración exposición “Misión Afganistán”
Salón de actos Casa Cultura.
Organiza: Ministerio de Defensa-Subdelegación de defensa en Huesca.

11 FEBRERO
LUNES
19:30 h.

Conferencia “Encuesta del historial vascular. Calidad de vida y 
prevención tromboembólica”
Campaña Prevención Cardiovascular. Por el Doctor Santos Gastón. Salón de actos 
Casa Cultura. Organiza: Concejalía Asuntos Sociales y Salud.

12 FEBRERO
MARTES
19:30 h.

Cuenta cuentos “Érase una vez…”
Biblioteca Municipal Ramón J. Sender.
Organiza: Concejalía de Educación. Participa AMPA CEIP ARAGÓN.

22 FEBRERO
VIERNES
18.30 h.

Encuentro grupo de lectura
Biblioteca municipal Ramón J. Sender.
Organiza: Concejalía de Educación.

26 FEBRERO
MARTES
19.00 h.

Ciclo de Cine: DOCS BARCELONA DEL MES. Ouaga Girls
Versión original en francés y mossi subtitulada en español. Cine Victoria.
Organiza: Concejalía de Educación.

28 FEBRERO
JUEVES
20.30 h.

Mes de la Ciencia
Actividades. Organiza: Concejalía de Educación.

DEL 1 AL 29
MARZO

Actos conmemorativos
“Día internacional de la mujer 8 de marzo”

DEL 4 AL 8
MARZO

El Cascanueces, de Teatro Ferro
Teatro Victoria. Actividad para centros escolares.
Organiza: Concejalía de Educación.

5 MARZO
MARTES

Celebración del 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer
Organiza: Concejalía de Políticas de Igualdad.

8 MARZO
VIERNES

Presentación libro Vidas Robadas,
de Antonio Hernández Tresaco
Biblioteca Municipal Ramón J. Sender.
Organiza: Concejalía de Educación. 

12 MARZO
MARTES
19.30 h.

Concierto de Gospel
Auditorio San Francisco. 
Organiza: Asociación Española contra el cáncer.

3 FEBRERO
DOMINGO
19:00 h.

I Congreso Yo Soy. La felicidad es el camino. Representación 
teatral “La Mirada del Otro” de la compañía Proyecto 43-2 
Teatro Victoria. Organiza: Concejalía Asuntos Sociales y Salud.

1 FEBRERO
VIERNES
20:00 h.

I Congreso Yo Soy. La felicidad es el camino.
Conferencias y ponencias
Auditorio San Francisco. Organiza: Concejalía Asuntos Sociales y Salud.

2 FEBRERO
SÁBADO

Jornadas Comarcales Empleo Juventud
Espacio Joven. Organiza: Concejalía de Juventud, Comarca Cinca Medio y la 
Agencia de Colocación de Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón.
Colabora: Instituto Aragonés de Juventud.

1-8-15-22
FEBRERO

Presentación libro. La picaresca en la post guerra, por 
José Antonio Sánchez Sánchez.
Biblioteca Municipal. Organiza: Concejalía de Educación.

7 FEBRERO
JUEVES
19:30 h.



EXPOSICIONES

CONCEJALÍA DE CULTURA_ Ayto. de Monzón, 7ª planta. Plaza Mayor, 4
cultura@monzon.es · 974 400 700 · De lunes a viernes, de 9 a 15 h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL_ 3ª planta Casa de Cultura · biblioteca@monzon.es 
974 404 332 · De lunes a viernes. de 8:30 a 13  y de 17 a 21 h. 

Grupo de lectura una vez al mes. 

CASA DE CULTURA_ Avda. del Pilar, 47 · casacultura@monzon.es · 974 404 332
De lunes a viernes, de 15:15 a 22 h.

CASTILLO DE MONZÓN_ turismo@monzon.es  · 974 417 791
De 10 a 14 y de 15 a 17:30 h. Lunes todo el día y martes por la mañna cerrado. 

EXPOSICIONES      SALA XAUDARÓ · CASA DE LA CULTURA

DEL 21 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO
Exposición trabajos Escuelas Municipales: arte, artesanía 
textil, artesanía y pintura infantil, modelismo, artesanía 
adulto y talla y oficios tradicionales
Organiza: Concejalía de Educación-Escuelas Municipales.

EXPOSICIONES      SALA CERBUNA · CASA DE LA CULTURA

DEL 21 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO
Exposición fotográfica #MOONotemática de Joan Ramón 
Molero i Yll. Organiza: Colegio Salesiano Santo Domingo Savio.

DEL 11 AL 22 DE FEBRERO
Exposición “Misión Afganistán”
Organiza: Ministerio de Defensa-Subdelegación de defensa en Huesca.

DEL 25 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO
Exposición “Las chicas somos guerreras… y también inge-
nieras, científicas, tecnólogas, matemáticas…”
Organiza: Concejalía de Políticas de igualdad y Consejo Superior de 
investigaciones científicas. CSIC.

Venta de entradas anticipadas de los espectáculos en SAC, Casa de la Cultura y www.monzon.es


