
Nota informativa: Venta anticipada de entradas y bonos para los espectáculos en el SAC (8.15 a 15 h. de lunes a viernes) y Casa 
de la Cultura (de 15.30 a 21.30 h. de lunes a jueves). Venta en taquilla una hora antes del comienzo del espectáculo.

Organiza Colaboran
red aragonesa de espacios escénicos

Patronato Municipal de Cultura
Ayuntamiento de Monzón

SALA CERBUNA 
2 al 13 de marzo: Exposición de pinceles de la ESCUELA dE ARtE (RoSA LABoRdA). 

SALA XAUdARÓ 
2 al 6 de febrero: Exposición fotográfica “Ghana y Costa de Marfil. Los caminos de la infancia”. 
organiza: Colegio Santa Ana.
16 al 27 de febrero: Exposición de medallas de hermandades y cofradías de Semana Santa de toda España. 
organiza: Junta procesional de cofradías de Semana Santa. 
16 al 27 de marzo: Exposición “Extinción”. Organiza: Grupo Astronómico.

Y ADEMÁS Y ADEMÁS Y ADEMÁS Y ADEMÁS Y ADEMÁS Y ADEMÁS

EXPoSICIoNES - CASA dE LA CULtURA

Jueves, 26 de febrero, 17 h. Salón de Actos de la Casa de la Cultura: Conferencia 
“El ADN. Los genes”, por Isabel Cuartero Gutiérrez. 
20 y 21 de febrero: Carnavales Monzón 2015.
Jueves, 5 de marzo, 20 h. teatro Victoria: Retransmisión Ópera “Arabella”, de 
Strauss. Entrada: Anticipada: 7,50 € / Día de la proyección: 9 €.
Viernes, 6 de marzo, 22 h. Blues Rock Café: Concierto de John Dubuclet & The 
Newbop Sextep. Entrada: 8 € (anticipada) / 10 € (taquilla).
Sábado, 7 de marzo, 18 h. teatro Victoria: El mundo de los muñecos: muñecos 
de cuento. Cía. de Luis Pardos. Entrada anticipada: 6 €. Entrada en taquilla: 8 €.  Venta anticipada en la 
taquilla del cine el jueves día 5 y el viernes día 6 de 16:00 a 20:00 horas. 
14 y 15 de marzo: Recreación histórica Cortes Generales de la Corona de Aragón de 1289. 
20, 21 y 22 de marzo: Jornadas de Astronomía Ciudad de Monzón “X Maratón Messier”. 
domingo, 22 de marzo, 18 h. Auditorio San Francisco: Concierto de la Coral del 
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Concierto benéfico a favor de Atades Monzón (Centro Reina 
Sofía), Atades Barbastro (Centro Joaquín Costa) y Aspace Huesca.
Sábado, 28 de marzo: XVII Tamborrada Memorial Jesús Calderón. 
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La Coja Danza
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Titiriteros de Binéfar

Sábado 21 
de febrero
Local Asoc. San Mateo
 UN DÍA CON 
LOS PIRATAS

Producciones ViridianaPremio al Mejor Espec-
táculo de Títeres FETEN 
2014. Maricastaña y Bru-
no llegan de ese lugar arcano 
en el que nacen los cuentos. 
Miran al público a los ojos 
y acuden personajes como 
bandadas de pájaros a comer 
de sus manos. Tañen músi-
cas, recitan fábulas, inventan 
disparates y hacen danzar a 
los polichinelas en el retablo. 
Teatro de títeres con textos 
clásicos para niños y música 
en vivo.

Un Superagente Especial 
en su última misión se ve 
envuelto en una serie de 
situaciones cómicas que be-
ben del mejor humor cine-
matográfico, televisivo y del 
cómic. Raúl Cano, solo sobre 
el escenario, da vida a diver-
sos personajes y situaciones, 
ofreciendo un gran derroche 
mímico, generoso dominio 
del cuerpo con un estilo pro-
pio, y utilizando siempre una 
magnífica y precisa sonoriza-
ción. Ahora se embarca en 
su primera película de acción 
teatral… ¡Esperemos que no 
la cague!

“Labordeta en versión feme-
nina”. Mª José Hernández 
presenta “Las uvas dulces”, una 
visión personal y en femenino, 
íntima y cercana de algunas de 
las canciones menos conocidas 
de José Antonio Labordeta. 
Acompañada por Sergio Mar-
queta (piano), Daniel Escolano
contrabajo y chelo) y Julio 
Calvo (guitarras), nos ofrece un 
concierto fundamentalmente 
acústico al servicio de lo más 
importante: los impresionantes 
textos del poeta aragonés.

Los actores de “Oregón Te-
levisión” se “han montao”  
una parodia sobre los gran-
des clásicos de la literatura. 
¿Cómo funcionaba la lite-
ratura gótica del siglo XIX? 
¿Las historias de Julio Ver-
ne, se le ocurrieron a él, o a 
su asistenta? ¿Qué hubiera 
pasado si Caperucita Roja  
hubiera sido escrito por Dan 
Brown, autor del “ El Código 
Da Vinci”?… Un divertido y 
fresco espectáculo de humor 
para todo tipo de público... 
¡leídos y no tan leídos!

La banda barcelonesa Standstill 
no ofrece conciertos, ofrece es-
pectáculos multidisciplinares en 
los que exploran posibilidades 
expresivas musicales, teatrales 
y artísticas que hacen de su 
show una experiencia única. 
Tras una larga trayectoria, con 
proyección en toda España y 
en el extranjero, están presen-
tando su nuevo LP “Dentro 
de la Luz”, su séptimo disco. 
En Monzón pondrán en esce-
na “Micro-Cénit,” que es una 
muestra, en formato íntimo, del 
proyecto escénico “Cénit”, desti-
nado a festivales. 
Entrada: Anticipada 8€ 
/Taquilla 10€.

La aventura de unos padres 
que salen en la búsqueda de 
Claudia, su hija, que sale volan-
do agarrada a un globo. Du-
rante la búsqueda, los padres 
recorren todos los lugares 
hacia donde Claudia escapa 
con su imaginación cuando 
el mundo de los adultos se le 
hace demasiado incompren-
sible. Dos premiados bailari-
nes, animaciones en video y 
una música compuesta para 
la ocasión se conjugan para 
ofrecer un espectáculo de 
gran calidad que ningún niño 
se querrá perder.

Clown, títeres, música de per-
cursión y juegos. Un grupo 
de payasos se van de excur-
sión a África. Uno de ellos no 
puede dormir si no le cuentan 
cuentos, así que el resto jue-
gan a  explicarle el de “Pumba 
Pumba Eeeoh”, un pequeño y 
curioso elefante que se cree 
mayor y que, debido al aleteo 
de una mariposa, se perderá 
de la manada en la selva. En 
la búsqueda conocerá a otros 
animales que le ayudarán a 
reencontrarse con su familia.

Desde lo más profundo de los 
mares, en su flamante galeón 
llegan el Capitán Malapata  
(el pirata más famoso de to-
dos los mares) y toda su tri-
pulación de piratas (más feos 
que tortugas con bigotes) para 
celebrar el carnaval infantil en 
Monzón. 

Apertura de puertas a 
las 17 h. Actuación a las 
17.30 h. Entrada libre. 

TEATRO MÚSICA INFANTIL   CARNAVAL    INFANTIL

Entrada: 8€  - Entrada RAEE: 6€  - Bono cultural (5 actuaciones):24€ Entrada: 3€  - Bono infantil (7 actuaciones):12€


