
Organiza: Colaboran:

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

Nota: En caso inclemencias meteorológicas los conciertos de Noches en la Mayor, Espacio Catedral y Festival Folklórico
se trasladarán al Auditorio San Francisco.

VISITAS CON RECREACIÓN HISTÓRICA AL
CASTILLO DE MONZÓN.

4 de julio, 25 de julio, 8 de agosto y 22 de agosto. Todas a las 22 h. Entrada 3 €. 

CONCIERTO DE CLAUSURA DEL
XV CURSO INTERNACIONAL ENSEMBLE XXI.

Sábado, 18 de julio, 17 h. Auditorio San Francisco. Entrada libre.

ENTREGA GALARDONES JOAQUÍN COSTA. Domingo, 13 de septiembre.

Del 16 al 19 de julio10 y 11 de julio

Domingo 5 de julio
19.30 h.  

Castillo de Monzón
Entrada libre

Con la participación de:
CORAL ALJAFERÍA
(Zaragoza)

CORAL MONTISONENSE
(Monzón)

VEL ADAS CORALES

Jueves 27 de agosto
22.30 h.  

Casco histórico

Sexta edición de una cita intima, 
entrañable y evocadora que se está 
convirtiendo en un clásico del final de 
verano en Monzón. Todos formamos 
parte del espectáculo recitando versos 
y estrofas a la luz de las estrellas y 
recorriendo portales, rincones y calle-
juelas desde la Plaza de la Catedral a 
la Plaza de San Juan.

RONDA POÉTICA



Jueves, 9 de julio, 
22.30 h. Plaza Mayor

Jueves 13 de agosto
22.30 h.  

Plaza de la Catedral

Sábado 18 de julio Domingo 16 de agosto

Para hablar de Trogloditas, 
tendremos que hacerlo del 
antes y el después, del pasa-
do con Loquillo y del presen-
te, una banda actual de cinco 
componentes en la que todos 
aportan y en la que nadie es 
más que nadie. Tanto Simón 
como Vila formaron parte de 
Trogloditas desde el primer 
día, y ahí siguen desde que 
en el 1982 unieran fuerzas 
con Ricard Puigdomenech y 
Sabino Méndez. Con ener-
gías renovadas vienen a pre-
sentarnos una selección de 
clásicos y algunos temas de 
nueva factura.

Carmen París (Premio nacio-
nal de las Músicas Actuales 
2014), ha renovado la jota 
aragonesa y ha revitalizado el 
folklore ibérico mezclándolo 
magistralmente con ritmos y 
melodías del Mediterráneo y 
de Africa y América. Según 
la propia artista, Ejazz con Jota 
representa cómo el amor y 
la creatividad- no tecnológica 
sino humana y femenina en 
este caso-, pueden sintonizar y 
hacer bailar con armonía dos 
formas, a priori, tan diferentes 
como son la jota y el jazz.   

Rock fl amenco. D´Callaos 
nace en 2004 en Terrassa.
Han actuado en toda España 
y también en Francia, Ale-
mania, Reino Unido, Bélgica, 
Egipto, Grecia, Portugal...y 
han compartido escenario 
con artistas internacionales 
como Ben Harper, Calle 13, 
Manu Chao, Status Quo, 
Ojos de Brujo o Chambao. 
Su música, fuertemente en-
raizada en Andalucía, coge 
forma de rock, rumba, pop, rit-
mos latinos. Todo aderezado 
con el aire fl amenco que le 
aporta la voz de “La Canija”, 
su carismática cantante.

Integrado por Gloria Gebero-
vich (voz, guitarra y cuatro ve-
nezolano) y Manuel Klainer 
(piano y coros) desde  mayo de 
2009. Trabajan un repertorio 
compuesto principalmente por 
temas propios de raíz folklórica 
y otros del cancionero popular 
latinoamericano, siempre en un 
registro cálido e intimista. Ac-
tualmente, continúan con sus 
presentaciones por Argentina 
y España, presentando su disco 
“Atardeceres” y preparan  su se-
gundo material discográfi co en 
común, y otro solista cada uno.

Todo está preparado para co-
menzar la Fiesta, pero ¡falta 
alguien! El Rey de la fi esta. Él 
es quien marca el comienzo, 
hace el pregón y tira el cohete 
inicial.¿No ha llegado todavía? 
Suena un teléfono en el esce-
nario. ¡Es él! Anuncia que se 
ha despistado un poco, pero 
que llegará. Nos envía un pa-
quete con todo lo necesario 
para que ¡empiece la fi esta!. 
Finalmente, ¿aparecerá el rey 
de la fi esta? ¿habremos hecho 
una fi esta por todo lo alto sin 
él?

NOCHES EN L A MAYOR Espacio Catedral CULTURA EN FAMILIA

TROGLODITAS
en concierto

D’CALLAOS
en concierto

Jueves, 23 de julio,
22.30 h. Plaza Mayor

CARMEN
PARÍS 
Ejazz con Jota

Jueves, 20 de  agosto,
22.30 h. Plaza Mayor

DUO GEBEROVICH
- KLAINER

Atardecer

Fotógrafía Baylón

en la cadiera
Producciones

Viridiana

19,30 h
Plaza Mayor de Conchel

Más de doscientas funciones 
por toda España. Un espec-
táculo de actores, títeres y 
músicos con el que grandes 
y chicos pueden disfrutar de 
las historias que se contaban 
al lado del hogar, trasmitidas 
de generación en generación 
hasta nuestros días: leyendas 
de las montañas y del llano, 
mitos de gigantes y ninfas, 
cuentos de duendes y brujas 
y ¡por supuesto! las canciones 
de ayer.

¡ FIESTA !
PAI

Promotora de acción
infantil

20 h Plaza de la
Iglesia de Selgua

CINE DE BARRIO
SPIDER-MAN 2

Martes, 7 
de julio, 
22.30 h. 
Plaza de las 
Culturas
(El Palomar)

OCHO APELLIDOS 
VASCOS

Viernes, 
24 de julio, 
22.30 h. 
Plaza Santo 
Domingo

PERDIENDO
EL NORTE

Viernes, 7 de 
agosto,
22.30 h. 
Plaza Mayor 
de Conchel

MORTADELO Y 
FILEMÓN

Miércoles,12 
de agosto, 
22.30 h.
Plaza de 
la Iglesia de 
Selgua

FROZEN
Martes, 18 
de agosto, 
22.30 h.
C/Transversal 
(La Carrasca)

LA VIDA SECRETA
DE WALTER MITTY

Martes, 21
de Julio
22,30 h,
Plaza Jesus 
Laborda.
(San Juan, 
Joaquín Cos-
ta, el Molino) 


