
FESTIVAL INFANTIL CINE DE VERANO

MONZÓN AGENDA CULTURAL                             JULIO · AGOSTO · 2021

C U L T U R
A

M O N Z Ó N
NOCHES EN EL PATIO

ORGANIZA_ COLABORAN_

POESÍA

Cultura

MÚSICA

L



03_ Noches en el patio. GOSPEL MONZÓN

04_ Noches en el patio. TORY SPARKS

05_ Noches en el patio. CIRCLE OF TRUST

06_ Noches en el patio. DREAMY WINEHOUSE

07_ Festival en el Camino de Santiago. HIC SUNT DRACONES

08_ Música. RECITAL DE PIANO

09_ Poesía. RONDA POÉTICA

10_ Infantil. EN LA CADIERA

11_ Infantil. PROFESOR COPERINI

12_ Infantil. LA BODA

13_ Cine de verano. 

14_ Cine de verano. 

INDICE



CONCIERTO DE GOSPEL_  

Grupo de Gospel EMMO de Monzón
El grupo de Góspel “EMMO” se creó en el año 2014 al amparo 
de la Escuela de Música Moderna de Monzón (EMMO). Comenzó 
con unos doce cantantes y desde entonces, el grupo no ha deja-
do de crecer tanto en número como en nivel musical del mismo. 
El director de la Góspel es desde el principio el profesor de canto 
moderno Dazz Deva. El grupo lo forman unos una treintena de 
cantantes, a los que en los conciertos se añaden batería, guitarra 
eléctrica,  bajo eléctrico y teclado.

El repertorio incluye diferentes estilos de góspel, desde el típico 
espiritual negro cantado a capella hasta el góspel más actual que 
incluye ritmos más modernos con toques de funky o blues. Es un 
concierto especial porque es el primero que realiza la formación 
desde la pandemia y se afronta con una ilusión sin preceden-
tes.  Este concierto servirá para ver a cinco nuevas cantantes que 
se estrenarán en este concierto, y no será el único estreno que 
haya, así que no os lo perdáis.

Aforo limitado. Entrada gratuita con invitación. Invitaciones disponibles 
a partir del 13 de julio en SAC y www.monzon.es y una hora antes en 
taquilla (si no se han agotado anticipadas).

20 JULIO
MARTES
22:00 h. 

PATIO
CEIP
JOAQUÍN
COSTA
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22 JULIO 
JUEVES
22:00 h. 

PATIO
CEIP
JOAQUÍN
COSTA

TORI SPARKS_ 
La cantautora Tori Sparks nació en la ciudad del blues, Chicago, 
y luego vivió en Nashville. Desde los 18 años, ha tocado un pro-
medio de 150-200 conciertos cada año en más que 20 países, y ha 
sacado 8 discos bajo su propio sello discográfico, Glass Mountain 
Records.

Tori es una fuerza de naturaleza en el escenario. Lo da absolu-
tamente todo, ya sea para 100 personas en un club pequeñito o 
para 30.000 personas en prestigiosos festivales de música como el 
Festival de Jazz de Montreux en Suiza, el (In) Fusión Flamenca,  el 
Voll-Damm Festival Internacional, el Festival GREC en España o Su 
La Testa en Italia, entre otros.

Hace ya casi una década que se trasladó de Nashville a Barcelona, 
y ya ha dejado huella en su país adoptivo. Sus últimos tres álbu-
mes, El Mar (2014), La Huerta (2017), y el disco doble grabado en 
directo Wait No More (2019) son una sorprendente mezcla de sus 
estilos nativos — el rock, el blues, y el country — con  el  grupo de 
flamenco fusión barcelonés Calamento y el guitarrista El Rubio.

Aforo limitado. Invitaciones disponibles a partir del 15 de julio en SAC 
y www.monzon.es y una hora antes en taquilla (si no se han agotado 
anticipadas).
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5 AGOSTO
VIERNES
22:00 h. 

PATIO
CEIP
JOAQUÍN
COSTA

CIRCLE OF TRUST & LOGELA_
Códice. 
Danza. Break. Circle of Trust es una compañía fundada en 2002 
compuesta por Bboys zaragozanos, referentes de la escena break 
dance nacional e internacional. Su filosofía es evolucionar desde 
la calle al ámbito profesional de la danza. Comunicar es llegar.
Un viaje a través de la evolución de la comunicación en la sociedad 
actual, que nos hace darnos cuenta de lo positivo y lo negativo 
que puede llegar a ser el desarrollo de los medios.

Representar un pensamiento, una idea, un sentimiento a través 
de nuestro lenguaje. 5 cuerpos, sin palabras, capaces de transmitir 
un mensaje que no llega. 5 discursos que invitan a la reflexión 5 
ideas, pensamientos, sentimientos, que luchan por llegar y cam-
biar el rumbo de la sociedad.  Dos monólogos no hacen un dialo-
go. ¿Por qué no escuchas al otro?

Aforo limitado. Entrada gratuita con invitación. Invitaciones disponibles a 
partir del 29 de julio en SAC y www.monzon.es y una hora antes en taquilla 
(si no se han agotado anticipadas).
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19 AGOSTO 
JUEVES
22:00 h. 

PATIO
CEIP
JOAQUÍN
COSTA

DREAMY WINEHOUSE_ 
Amy Winehouse Tribute. Dentro de los Shows que ofrece Aly 
Alma, sin duda, su tributo a Amy Winehouse es uno de los más 
carismáticos y con más historia y trayectoria detrás. Es uno de los 
primeros tributos consolidados en España a la cantante y compo-
sitora británica Amy Winehouse quien a pocos años de su muerte 
se convirtió en un icono de la música contemporánea.

Dreamy Winehouse ofrece un viaje de ensueño por su breve pero 
intensa trayectoria recreando sus directos de máximo esplendor 
con su banda al completo. Reviviremos los temas más emblemáti-
cos de su discografía y ahondaremos en sus tesoros musicales más 
sorprendentes cuidando de los detalles que le valieron todo el 
reconocimiento y títulos como el de Diva del Soul y Reina de Can-
dem. Con una puesta en escena visiblemente mimada, Dreamy 
Winehouse se alza como uno de los tributos más completos y con 
más alma del panorama.

Aforo limitado. Entrada gratuita con invitación. Invitaciones disponibles 
a partir del 12 de agosto en SAC y www.monzon.es y una hora antes en 
taquilla (si no se han agotado anticipadas).
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HIC SUNT DRACONES_
Caminos del fin de la Tierra. Viridiana 
Un espectáculo multidisciplinar de teatro, música y video crea-
ción, donde la tradición y las nuevas tecnologías conviven per-
fectamente. Cuenta el improbable encuentro entre unos juglares 
que vienen del fin del mundo caminando por la ruta de la Seda, 
y se dirigen a Finisterre siguiendo el Camino de Santiago  con  el 
rey navarro Teobaldo I (además de rey, uno de los trovadores más 
importantes del siglo XIII). Durante la representación teatral se 
suceden los cuentos y leyendas narrados por dos juglares.

“Hic sunt dracones” es un espectáculo que va más allá del entre-
tenimiento. Es un espacio de reflexión a través de las leyendas 
y cuentos creados a lo largo de la historia de la humanidad, en 
torno a las rutas de la Seda y los diversos Caminos de Santiago. 
Cuentos que han recorrido el mundo, han traspasado el tiempo, 
adaptándose al lugar y el momento. Es la historia de un viaje físi-
co, en un tiempo en el cual viajar era pura aventura, así como una 
experiencia de conocimiento.

Aforo limitado. Entrada gratuita con invitación. Invitaciones disponibles a 
partir del 5 de julio en: www.festivalcaminosantiago.com y en el Ayunta-
miento de Monzón (SAC). 

31 JULIO
SÁBADO
22:30 h. 

AUDITORIO
SAN 
FRANCISCO

XXX FESTIVAL EN EL CAMINO DE SANTIAGO           7 
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RECITAL DE PIANO_
Rubén Lorenzo.
Rubén Lorenzo es un pianista español nacido en Zaragoza. Está 
considerado como uno de los pianistas españoles con más reper-
torio pianístico interpretado de su generación. Solista de piano 
desde 1982, Rubén Lorenzo ha actuado en prestigiosas salas de 
Europa, Asia, América y África. Pianista versátil, con un amplio y 
variado repertorio, aborda en concierto numerosas obras cumbres 
del piano español, universal e integrales. Ha realizado grabacio-
nes en más de una docena de CDs. Estudió piano en Zaragoza, 
Madrid y Londres. Es Doctor en Música “cum laude” por la Univer-
sidad Politécnica de Valencia y Premio Extraordinario de Doctora-
do.  En Agosto de 2020 recibe la “Medalla Albéniz” otorgada por 
la “Fundación Albéniz” de Camprodón.

En su recital en Monzón, Rubén Lorenzo interpretará Obras clá-
sicas y románticas para piano. El programa del concierto incluirá 
piezas de W.A. Mozart, M. Clementi, F. Listz y F. Chopin.

Aforo limitado. Entrada gratuita con invitación. Invitaciones disponibles a 
partir del 13 de agosto en SAC y www.monzon.es y una hora antes en ta-
quilla (si no se han agotado anticipadas).

21 AGOSTO
SÁBADO
20:00 h. 

AUDITORIO 
SAN 
FRANCISCO
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POESÍA            9  - RONDA POÉTICA

2 SEPTIEMBRE
JUEVES
22:00 h. 

CASCO
HISTÓRICO
MONZÓN

RONDA POÉTICA_
XI edición de la ronda poética, una tradición que pone punto y 
final a nuestro verano cultural. Todos formamos parte de este 
espectáculo recitando versos, estrofas y fragmentos literarios, 
bajo la luz de la luna y las estrellas, recorriendo portales, rinco-
nes y callejuelas del casco histórico desde la Plaza Santa Maria a 
la Plaza San Juan.



FAMILIAR         10  

14 AGOSTO
SÁBADO
19:30 h. 

PLAZA
IGLESIA
DE SELGUA

EN LA CADIERA_
Viridiana
Un espectáculo 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 nues-
tros 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.

«En la cadiera» pretende aportar su granito de arena en la recupe-
ración del riquísimo patrimonio generado en el mundo rural, una 
cultura muy cercana al mundo natural (y también en ocasiones al 
sobrenatural), que lamentablemente se va quedando en el olvido.
«En la cadiera» recoge algunas de las historias nacidas en nuestros 
pueblos y las sirve acompañadas de algunas de las canciones más 
entrañables de la tradición popular, sin desdeñar por eso temas 
actuales de bandas con raíces.



15 AGOSTO
DOMINGO
19:30 h. 

PLAZA
IGLESIA
DE SELGUA

PROFESOR COPERINI_
Civi-Civiac
Un muchacho, procedente de una familia de feriantes, hereda 
la receta secreta de un elixir que le cambiara la vida para siem-
pre. Con la intención de vender este brebaje, se hace vendedor 
ambulante y para engatusar al público, hace aparecer misterio-
samente de su maleta, un brebaje muy especial, “El Elixir de la 
vida”. A partir de aquí, el charlatán, realiza una demostración 
práctica, de las infinitas propiedades y aplicaciones que se pue-
den hacer con este elixir, utilizando juegos de magia y prestidi-
gitación y sus más astutas técnicas de picaresca y engaño para 
hacer creíble su demostración: “Flores que florecen solas, espe-
jos mágicos, el remedio para la impotencia, el elixir de la eterna 
juventud”. Éstas y mil más, son las infinitas aplicaciones de este 
producto, el “Elixir de la vida del Profesor Coperini”, un produc-
to que cambiará para siempre sus vidas.
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22 AGOSTO
DOMINGO
19:30 h. 

PARQUE
DE LA FUENTE
DE CONCHEL

LA BODA_
Callejeatro
La boda es un espectáculo familiar dirigido por el prestigioso hu-
morista Gorka Ganso. La boda es un espectáculo de teatro clown y 
gestual muy divertido con una puesta en escena muy original con 
un booggie de golf  forrado de pelo rosa, muy hortera, como sus 
personajes a los que la sociedad y el tiempo les indica que llegó 
su momento de pasar por la vicaría. Pero no tienen invitados, ni 
testigos ni quién les case y por ello buscan en cualquier plaza o ca-
lle quien les acompañe en esta locura e irreverente comedia. Tras 
un vestido y un traje y una supuesta formalidad se esconden unos 
personajes muy disparatados que lo que quieren es seguir siendo 
tan locos y divertidos como lo eran antes sin que una simple boda 
les cambie.



CINE               13 - CINE DE VERANO

13 JULIO
MARTES
22:00 h. 

PATIO
CEIP
JOAQUÍN 
COSTA

21 JULIO
MIÉRCOLES
22:00 h. 

PLAZA
MAYOR
CONCHEL

29 JULIO
JUEVES
22:00 h. 

PATIO
CEIP
JOAQUÍN 
COSTA

BOHEMIAN
RHAPSODY

Recomendada a partir de 12 años

EL REY LEÓN

Apta para todos los públicos

E.T. EL
EXTRATERRESTRE

Apta para todos los públicos



CINE               14 - CINE DE VERANO

11 AGOSTO
MIÉRCOLES
22:00 h. 

PLAZA
IGLESIA
DE SELGUA

12 AGOSTO
JUEVES
22:00 h. 

PATIO
CEIP
JOAQUÍN 
COSTA

26 AGOSTO
JUEVES
22:00 h. 

PATIO
CEIP
JOAQUÍN 
COSTA

LAS NIÑAS

Recomendada a partir de 7 años

PADRE NO HAY MÁS 
QUE UNO - 2

(LA LLEGADA DE LA 
SUEGRA)

Apta para todos los públicos

¡SCOOBY!

Apta para todos los públicos

Aforo limitado. Entrada gratuita con 
invitación. Invitaciones disponibles una 
semana antes de cada proyección en SAC y 
www.monzon.es y una hora antes en taquilla 
(si no se han agotado anticipadas).


