
Aforo limitado. Entrada para cada espectáculo: 1 €. Venta anticipada de entradas a partir del 28 de 
junio en SAC, Casa de la Cultura y www.monzon.es. Venta en taquilla una hora antes de cada 
representación.

22:30 H. PATIO DEL COLEGIO JOAQUÍN COSTA

KOLEKTIV LAPSO CIRK  Ovvio 
España- Eslovaquia
Circo- equilibrios. Todos los públicos
Ovvio es un espectáculo de circo para 
todos los públicos, que nace para ser 
representado principalmente en sala, 
pudiendo adaptarse en espacios externos. 
Un encuentro entre dos personalidades 
opuestas, que llevan dentro la misma 
necesidad de riesgo, la abrumadora urgen-
cia de descubrir hasta dónde pueden llegar 
antes de que la física y la casualidad los 
derroten. ¿Dónde está el instante de 
perfección antes de la caída? El “juego” es 
su forma el buscar este límite, la con�anza 
el cordón necesario que los une y los 
empuja a seguir. Ovvio es un desafío.
Entrada: 1 €

DOMINGO, 11 DE JULIO
20:00 H. PATIO DEL COLEGIO JOAQUÍN COSTA

NOSTRAXLADAMUS Al �lo Aragón
Circo- equilibrios. Público familiar.
Funambulismo, acrobacia, malabarismo y, 
sobre todo, mucho humor para narrar esta 
poética historia de montañismo. Un 
entrañable alpinista dispuesto a realizar 
una exhibición de montañismo, pero en su 
torpeza desencadenará un frenesí de 
caídas, tropiezos, malabarismos y juegos 
acrobáticos.
El absurdo de conquistar la cumbre, un 
desafío a la gravedad, el reto de caminar al 
�lo del abismo, encontrar el equilibrio en la 
vida. Sin duda existen caminos más fáciles, 
pero no es allí donde el corazón late 
desbocado deseando salir a danzar con el 
mundo, donde la vida se convierte en algo 
tan simple y emocionante como avanzar 
un paso. Entrada: 1 €

Cultura



22:30 H. PATIO DEL COLEGIO JOAQUÍN COSTA

UP. ARTE Áureo Murcia 
Equilibrios y acrobacias. Todos los públicos.
Inspirándose en la divina proporción y el 
numero Phi, Áureo nos sumerge en una 
atmósfera gobernada por la armonía y el 
equilibrio. Acrobacias de un alto nivel 
técnico se ejecutan en un espacio en el que 
las relaciones entre objetos y personas son 
calculadas con precisión y argumento. Nada 
es arbitrario.
La obra nos invita a recorrer un camino de 
transformación donde la escenografía irá 
mutando y los artistas nos conducirán por 
un sendero de imágenes, acrobacias, música 
y emociones. Dentro de este ambiente 
estético y ordenado, el humor interrumpe 
sin que se pueda evitar.
Áureo es un espectáculo de circo dinámico y 
entretenido que combina diferentes discipli-
nas circenses, portes acrobáticos, banquina, 
barra rusa, malabares y la manipulación de 
los objetos que forman la escenografía. 
Entrada: 1 €

22:30 H. PATIO DEL COLEGIO JOAQUÍN COSTA

CÍE. LES SPECTACLES DEL 23
El hito  Francia 
Equilibrios y acrobacias. Todos los públicos.
Un hito es un acontecimiento puntual y 
signi�cativo que marca un momento 
importante en el desarrollo de un proceso 
o en la vida de una persona. Pero ¿crea un 
antes y un después? Un hito también es 
una piedra en el suelo para indicar la 
dirección de un camino. Ese camino que 
todos queremos encontrar después de la 
Tormenta.
En el espectáculo tendremos nuestros 
hitos, que nos marcarán el camino a seguir. 
Viajaremos de lo macro a lo micro, de esa 
piedra en el camino con la que la humani-
dad ha tropezado a esa piedrecita en el 
zapato de cada uno de nosotros.
Un espectáculo para que el público pueda 
poner sus mochilas mojadas en el suelo y 
se liberen por un rato de su peso.
Entrada: 1 €

SÁBADO, 10 DE JULIO
20:00 H. PATIO DEL COLEGIO JOAQUÍN COSTA

CÍA. VAQUES Ye Orvayú!
Cataluña- Asturias 
Circo- acrobacia y música. Todos los públicos.
Un espectáculo de Circo Rural Trash. 
Repetirlo como un mantra (ye-or-va-yuuu), 
y aparecen dos mamarrachas que viven la 
vida como si estuvieran dentr o de 'Miedo y 
asco en Las Vegas' (del maestro Hunter S. 
Thompson) pero con la acción trasladada a 
Benidorm y mugir de vacas asturianas 
como banda sonora, la cara de la Piquer, 
alguna sinfonía de Dvorak…
Un par de hombres maduros y contunden-
tes junto a un músico polivalente crean 
una pieza desequilibrada, agradecidamen-
te grotesca, una danza desacompasada de 
bestias desoladas, un dúo de clowns 
desfasados tratando de seducir y seducir-
se... haciendo equilibrios sin trampa sobre 
mesas, sillas y botellas de cava. Entrada: 1 €

VIERNES, 9 DE JULIO
20:00 H. PATIO DEL COLEGIO JOAQUÍN COSTA

CÍA. LA PULPA  Bombea! Aragón
Clown. Público familiar.
Una conferencia única, un presidente 
peculiar y una encantadora yegua “troyana” 
multiefectos. Redobles de tambor y Vistaro, 
el presidente, invita a los oyentes a formar 
parte de este encuentro de optimismo y 
humanidad, donde viene a decirnos que las 
guerras no nos ayudan nada y que “en la 
unión de las personas podemos crear 
situaciones maravillosas”.
Espi, la gigantesca yegua “troyana”, ayuda a 
Vistaro durante la conferencia… aunque a 
veces no tanto. Torpeza, risa y dulzura se 
suceden a través de escenas cómicas 
extraordinarias en este espectáculo de 
clown, un juego entre fogones, que nos 
anima a recapacitar sobre las disputas 
globales y a observar nuestros propios 
con�ictos. Bombea! es poética e ingenio. 
Bombea! es una segunda oportunidad para 
la euforia. Entrada: 1 €


