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EL VIENTO ES SALVAJE_ 

Las niñas de Cádiz.
Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación en los XXIII Pre-
mios Max. 
Se trata de una tragedia griega en clave de chirigota. Esta comedia 
es una recreación gaditana de Fedra y Medea que, con los elementos 
clásicos del género, utiliza la carcajada para reflexionar sobre los celos 
y las pasiones. “Viva el acento de Cádiz!”.
Vero y Mariola tienen una amistad tan profunda, que más que amigas 
son hermanas. Desde pequeñas lo han compartido todo. Solo hay 
una pequeña sombra sobre su amistad: a Vero le sonríe la vida per-
manentemente mientras que a Mariola el infortunio le persigue cons-
tantemente. Una sombra que conduce a un desenlace fatal. Aquí, lo 
de tragedia griega es en sentido literal. Aparece el destino inevitable 
de las heroínas, el enfrentamiento con los dioses, el mensajero porta-
dor de malas noticias e incluso el coro, que comenta el destino fatal 
al que se encamina tan intensa amistad. Pero Las Niñas de Cádiz 
destilan todos esos elementos en el alambique de la chirigota, y el 
resultado es una divertidísima genialidad.

Espectáculo recomendado a partir de 13 años.
Entrada: Anticipada 10 € / Taquilla 12 € / Menores de 25 años 8 €.
Venta de entradas a partir del 17 de enero.
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11 FEBRERO
VIERNES
20:30 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

DON GIL DE OLMEDO ES SUEÑO_ 

Lagartolagarto y Zazurca.
Una comedia del siglo XVII escrita en el siglo XXI.
Una comedia a caballo entre el verso y  la prosa, entre la prosa y el verso.
Segismundo lleva toda su vida encerrado en una torre, pero...
¿Y si  mientras lo trasladan a su palacio, escapa?. ¿Y si Doña Juana, que 
viaja disfrazada de Don Gil de las Calzas Verdes, se ve obligada a parar a 
causa de la nieve?. ¿Y si el Caballero de Olmedo no murió a manos de 
Don Rodrigo aquella noche?. ¿Y si Celestina sigue fabricando remedios 
de amor?- ¿Y si todos ellos se encuentra en un bar de carretera?. ¿Y si...? 
Recogiendo el arranque y las motivaciones de sus personajes principales: 
Doña Juana e Inés de Don Gil de las Calzas Verdes, Segismundo de La 
vida es sueño y Alonso de El caballero de Olmedo, hemos compuesto 
una nueva historia, en la que estos personajes, junto con otros de nues-
tra invención, componen nuevas situaciones y cambian el destino al que 
estaban acostumbrados. Como lo hacen las comedias nuevas del Siglo 
de Oro, la nuestra es un enredo continuo, una madeja de hilo que no 
para de engordar y girar justo hasta el último instante en que todo se 
resuelve.

Espectáculo recomendado a partir de 12 años.
Entrada: 8 € / Entrada Raee 6 € / Bono cultural (5 entradas) 25 €.
Venta de entradas a partir del 31 de enero.
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CUCARACHA. SANGRE, AMOR Y 
MUERTE EN LOS MONEGROS_
Teatro de Robres.
Basada en la novela “Cucaracha el Bandolero” de José A. Adell 
y Celedonio García. Adaptación, montaje y dirección: Luis M. 
Casáus. Actor: Roberto Nistal. Músicos: José Bellosta y Anton-
lín Santolaria.
El propio Mariano Gavín (Alcubierre, 1838-Lanaja, 1875), es pequeño y 
siempre viste de negro, más conocido como el “Cucaracha”, nos cuenta 
la historia de su vida. Su infancia como pastor, su pasión por la caza 
furtiva, su precipitada huida a Francia, su vuelta truncada al descubrir 
el engaño de un amigo y porqué se ve obligado a “tirarse al monte” y 
dedicarse al bandolerismo en una época convulsa donde los terratenien-
tes hacen y deshacen a su antojo. Cuenta como forma una banda que 
campa a sus anchas por la Comarca de los Monegros y el Cinca Medio 
en los cinco años (1870-1875) que duraron sus hazañas y fechorías con 
la única tarea de engañar, robar y vivir a costa de los poderosos de la 
zona. La Sierra de Alcubierre es su casa y su refugio entre sabinares, 
cuevas y parideras donde, por el conocimiento que tiene del monte y 
por el aprecio de sus múltiples confidentes, le es fácil burlar a la Guardia 
Civil, sus grandes enemigos. Hasta que llega el momento final el “Cu-
caracha” y los suyos protagonizan una serie de emboscadas, secuestros 
y extorsiones con el fin de robar a los ricos para “dar a los pobres”. Lo 
acompañan dos hombres de su banda que ponen música al relato y que 
con la creación audiovisual del escenógrafo David Fernández hacen de 
este “Cucaracha. Sangre, amor y muerte en los Monegros” un magno 
espectáculo. 

Espectáculo recomendado a partir de 10 años.
Entrada: 8 € / Entrada Raee 6 € / Bono cultural (5 entradas) 25 €.
Venta de entradas a partir del 7 de marzo.
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25 MARZO 
VIERNES
20:30 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

HÉRCULES. UN MUSICAL HEROICO_
Rebulizio Teatro.
Dirección escénica y adaptación del texto: Carlos Espejo. Di-
rección musical y adaptación musical: Raúl López. Dirección de 
bailes: Bárbara Martínez. Regiduría: Rares Mogojan.
Para conmemorar el 27 de marzo, Día mundial del Teatro, el gru-
po Rebulizo vuelve a poner en escena su musical Hércules, estrenado 
el pasado noviembre. El pequeño Hércules, hijo del todopoderoso 
Zeus y la diosa de la familia Hera, es robado del Olimpo por los se-
cuaces del inframundo de su tío Hades. Hércules, es despojado de sus 
poderes y convertido en mortal. Bajo el marco de una Grecia clásica, 
el jóven deberá crecer y desarrollarse hasta convertirse en un héroe, 
siendo esa la única forma para poder volver al Olimpo junto a su 
familia, ¿será capaz de conseguirlo? 
La compañía de teatro Rebulizio estrena este divertido musical para 
disfrutar con toda la familia. Se trata de una adaptación del clásico 
de 1998 de Disney Hércules. Además de contar con las canciones 
originales del clásico, la compañía ha compuesto otras que nos harán 
vibrar y bailar en nuestra butaca.

Entrada: 7 €. 
Venta de entradas a partir del 14 de marzo.



MÁS VALE SOLO QUE CIENTO VOLANDO_
Edu soto.
¿Yo solo encima de un escenario?. Joder, ¡qué miedo!. Por eso, sueño 
con un recibimiento celestial por parte del público. Busco la ovación 
perfecta para que el espectáculo empiece con buen pie. Por eso, en-
seguida me disfrazo para ser otra persona encima del escenario y así 
camuflo mis vergüenzas.
Por eso, me bajo a la platea, con los espectadores, porque ahí hay 
mucha gente y no estoy solo.
Por eso, te puede tocar a ti y te subo al escenario, porque no quiero 
estar solo, o tal vez suba al que se sienta a tu lado (mejor). 
¿Yo solo encima de un escenario?. Pues mira, ¡ya que me han dejado 
solo voy a hacer lo que me dé la gana! Voy a bailar una coreografía de 
danza contemporánea (pero muuuy contemporánea), me voy a con-
vertir en un bicho de los documentales de Félix Rodríguez De la Fuente, 
voy a averiguar si hay algún gilipollas en la sala, a otro le voy a hipnoti-
zar, voy a cantar con una base musical hecha con sonidos y como estoy 
solo y hago lo que me da la gana al igual me lo monto para que me 
den un premio (siempre he soñado con dedicar un premio a mi familia 
y a todas las personas que me quieren y me apoyan)...
¿Yo solo encima de un escenario? Sí, pero no esperes un monólogo.
Esto que te presento es una locura improvisada ¿la vivimos juntos?. 
¡Joder, qué miedo! 

Entrada: Anticipada 12 € / Taquilla 15 € / Menores de 25 años 10 € .
Venta de entradas a partir del 14 de marzo.

1 ABRIL
VIERNES
20:30 h. 
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18 FEBRERO
VIERNES
22:00 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

MALLAZO_
Jorge Abadías (Trombón y voz), Jorge Martínez (Trompeta), 
Cris Truc (Bajo), David Pintiel (Guitarra), Javier Altemir (Guita-
rra), Pablo Peirón (Batería) y Raúl López (Violín y voz).
Mallazo son un grupo de rock formado en Monzón. Queriendo rom-
per la barrera de la instrumentación habitual en el rock, incorporan a 
las canciones instrumentos no tan típicos como violín o vientos me-
tales. Así obtienen un sonido más propio y distinguible. Actualmente 
cuentan con un amplio repertorio de versiones de rock en español 
acentuadas a su manera. También han compuesto algunos temas 
propios, que les gustaría plasmar en disco en un futuro. 
Debido a la actual pandemia, no han tenido tantas oportunidades de 
subirse a los escenarios como nos hubiera gustado. Aun así, no les 
faltan ganas por hacer lo que más nos gusta, la música y la pasión por 
expresarla en directo. Esperan con ilusión su primera actuación en el 
Teatro Cine Victoria de Monzón.

Entrada gratuita con invitación.
Recogida de invitaciones a partir del 7 de febrero.



LA GUARDIA_
Concierto en formato trío.
La Guardia es una banda de música rock que se formó en la ciudad de 
Granada (España) en la primera mitad de los años 80.
Su carrera se divide en dos etapas: una primera desde 1983 hasta 
1997 y otra desde 2003 hasta hoy. Durante toda ella han conseguido 
vender más de un millón y medio de copias y se considera por la críti-
ca especializada como una de las formaciones más importantes de la 
historia del rock en España.
Nace en el año 1983, es una de las bandas míticas de los años 80, 
temas como “Cuando brille el Sol” o “Mil calles llevan hacia tí” han 
marcado una época en el rock estatal de nuestro país. Manuel España 
es el alma mater de la banda desde su creación, ejerciendo de com-
positor, guitarrista y cantante.
Dilatada carrera, la que hace que esta banda siga dando guerra por 
todos los escenarios de nuestro país. Un total de 15 álbumes y un 
montón de canciones convertidas ya en clásicos son las que avalan 
al grupo.

Entrada: Anticipada 8 € / Taquilla: 10 €.
Venta de entradas a partir del 7 de febrero.

4 MARZO
VIERNES
22:00 h. 
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12 MARZO
SÁBADO
19:30 h. 

AUDITORIO
SAN FRANCISCO

INÉDITAS_
Eugenia Boix (soprano), Susana García de Salazar (pianista), 
Teresa Valente (violonchelista) y Carmen San Esteban (actriz). 
Inéditas quiere dar a conocer la obra de mujeres compositoras, que 
por el simple hecho de ser mujeres, carecieron de reconocimiento 
profesional en vida. Para las mujeres nacidas a finales del siglo XIX, 
aunque en el mejor de los casos dispusieran de cierta formación cul-
tural dada su condición de clase media o burguesa, el camino pro-
fesional de la música era un auténtico reto. Las modernas mujeres 
del siglo XX, no sólo aceptan el desafío de sus antecesoras, sino que 
crean sus propias obras saliendo así del ámbito privado o semipúblico 
al que se le solía tener “autorizadas”, rompiendo con los cánones de 
su época y sociedad. Su música ha permanecido oculta demasiado 
tiempo en los archivos esperando volver a ser escuchadas, a pesar 
de ser parte de nuestro patrimonio cultural y musical. Este concier-
to pretende ilustrar esta cuestión con la música de cuatro mujeres: 
Emma Chacón, Emiliana de Zubeldia, Madame de Villéhélio y Anita 
Bringuet-Idiartborde y darles la visibilidad que carecieron en su época. 

Entrada: 8 € / Entrada Raee 6 € / Bono cultural (5 entradas) 25 €.
Venta de entradas a partir del 28 de febrero.
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23 ENERO
DOMINGO
12:00 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

LA RATITA PRESUMIDA_
Titiriteros de Binéfar.
Los titiriteros afrontamos en este montaje el cuento clásico español 
La Ratita presumida. Como en la versión tradicional, una ratita que 
limpia la puerta de su casa se encuentra una moneda y compra 
con ella un lazo para acicalarse, se produce a continuación el co-
nocido desfile de personajes: el perro, el burro, el cerdo y el gallo, 
todos adulan a la Ratita y pretenden casarse con ella, pero ella los 
rechaza por lo bulliciosos que anuncian ser por la noche. La astucia 
del gato, le permite “engatusarla” y devorarla después. El cuento 
nos ha permitido una reflexión sobre el consumo irresponsable y 
la falacia de alguna publicidad. Nuestra versión, como es habitual 
en la compañía, disfruta de canto y música en vivo, y va dirigida a 
público familiar.

Todos los públicos, recomendado a partir de 3 años.
Entrada: 3 € / Bono infantil (7 entradas) 14 €.
Venta de entradas a partir del 11 de enero.
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20 FEBRERO
DOMINGO
12:00 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

LOS MUNDOS DE AMELIA_
Factory Producciones. 
Musical. Los mundos de Amelia es un espectáculo de nueva crea-
ción donde las canciones infantiles del universo Disney acompañan 
una nueva historia protagonizada por Bella, Aladdin, Cuasimodo y 
Elsa. En esta historia, los míticos personajes de los cuentos infantiles 
viven en comunidad en un edificio en el que su dueña Amelia acaba 
de fallecer dejándolos desamparados. La heredera, una sobrina de 
Amelia con muy malas pulgas, quiere derribarlo para convertirlo en 
un gran Centro Comercial. Pero los habitantes de las casas: Bella, 
Aladdin, Elsa y Quasimodo tratarán de convencer a la heredera de 
la mala decisión que está tomando y le harán descubrir a través de 
las canciones que todos los sueños que uno tiene, si los luchas, se 
acaban cumpliendo.
Un espectáculo que es un canto al amor por la lectura, la magia, 
la fantasía y un grito a luchar por los propios sueños y que estos se 
hagan realidad. 

Todos los públicos, recomendado a partir de 3 años.
Entrada: 3 € / Bono infantil (7 entradas) 14 €.
Venta de entradas a partir del 7 de febrero.
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20 MARZO
DOMINGO
12:00 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

CUENTOS EN PAPEL_
Tarde o Temprano Danza.
Existe un lugar fascinante donde los sonidos se dibujan con trazos 
de tinta, esos trazos al hacerse con cuidado forman letras, que se 
juntan caprichosamente para formar palabras que cuando están 
bien ordenadas nos cuentan historias. Historias que nos emocionan, 
nos divierten, nos enseñan y nos hacen llorar y reír como locos, en 
las que podemos encontrar gigantes y descubrir insectos imposi-
bles, navegar por mares o dormir bajo las estrellas. Vayamos juntos 
a buscar ese lugar mágico en el que nadie ha estado hasta que tú 
lo lees. La imaginación será nuestro mapa y el libro nuestro camino, 
pero... vamos bailando, para que todo sea más sencillo.

Todos los públicos, recomendado a partir de 3 años.
Entrada: 3 € / Bono infantil (7 entradas) 14 €.
Venta de entradas a partir del 7 de marzo.
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27 ENERO
JUEVES
20:00 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

ARICA_
Lars Edman y William Johanson Kalén. 2021. 95 minutos. Sue-
cia, Chile, Bélgica, Noruega y Reino Unido. VOSE en español, 
sueco e inglés. Subtítulos en español.
Una historia de investigación impactante sobre el vertido ilegal de 
residuos tóxicos en la ciudad chilena de Arica: bebés con malforma-
ciones, cánceres, abortos no deseados... Las consecuencias fueron 
terribles para los habitantes de Arica, pero nadie quiere asumir res-
ponsabilidades. Boliden, la multinacional sueca responsable de los 
hechos, escondió durante décadas el desastre. Lars Edman, un joven 
sueco de origen chileno, se interesó por el caso en 2009 y su investi-
gación acabará llevando a la todopoderosa empresa a los tribunales. 
La mala fama de Boliden viene lejos; el desastre ecológico en el par-
que natural de Doñana, que contaminó el río Guadiamar en 1998 y 
trastornó a la sociedad española, se produjo por un derrame tóxico 
de la multinacional.
La empresa sueca tiene recursos suficientes para lavar su reputación, 
pero el escándalo de Arica exige una reparación más profunda que 
una campaña de marketing. ¿El gobierno sueco puede desentender-
se de las demandas de las víctimas del vertido? La realidad es innega-
ble, pero el poder es capaz de todo para evitar asumir los costes de 
indemnizaciones millonarias.

Entrada gratuita. 
Recogida de invitaciones en taquilla el día de la proyección.
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24 FEBRERO
JUEVES
20:00 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

EN EL UMBRAL_
Coraci Ruiz. 2020. 77 min. Brasil. VOSE en portugués. Subtí-
tulos en español. 
Desde un punto de vista autobiográfico, la directora brasileña Co-
raci Ruiz sigue la transición de género de su hijo adolescente Noah.
Desde un punto de vista autobiográfico, la directora brasileña Co-
raci Ruiz sigue la transición de género de su hijo adolescente Noah. 
Entre los años 2016 y 2019 le entrevista abordando los conflictos, 
certezas e incertidumbres que impregnan su profunda búsqueda 
de identidad. Al mismo tiempo, Coraci, criada desde pequeña en 
un entorno activista y feminista, también vive su propio proceso de 
transformación rompiendo con viejos paradigmas, enfrentándose 
a sus miedos y desmontando sus propios prejuicios. Con un relato 
personal, generoso y honesto, se ponen sobre la mesa cuestiones 
sociales relevantes en torno al género, el matrimonio, la política y el 
consentimiento de los padres.

Entrada gratuita. 
Recogida de invitaciones en taquilla el día de la proyección.
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31 MARZO
JUEVES
20:00 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

CURVY CREW_
Ida Joglar. 2021. 90 min. Estados Unidos. VOSE en inglés. Sub-
títulos en español.
La primera vez que Christa subió el Kilimanjaro (Tanzania) fue lo más 
difícil que había hecho jamás: no encajaba, se sentía demasiado len-
ta, demasiado gorda. Entonces no consiguió llegar a la cima. Años 
después decidió terminar lo que había empezado; esta vez, con un 
grupo de 20 mujeres de talla grande decididas a conquistar la cima 
africana. Al hacerlo, alentaron a otras mujeres a quienes, como a 
ellas, siempre se les ha dicho que subir montañas no es para su tipo 
de cuerpo. Ellas se llaman Curvy Kili Crew. Este es un documental que 
rompe con los estereotipos y pone ante el espejo la presión social y el 
reto de la autoaceptación que sufren las personas con un cuerpo no 
normativo a través de entrevistas íntimas.

Entrada gratuita. 
Recogida de invitaciones en taquilla el día de la proyección.



CINECLUB VICTORIA  · EXPOSICIONES        17 

EXPOSICIONES     

CINECLUB VICTORIA

17 DE FEBRERO JUEVES 20:15 h. 
100 DÍAS CON LA TATA de Miguel Ángel Muñoz

17 DE MARZO JUEVES 20:15 h. 
UN HÉROE de Asghar Farhadi. VOSE

DEL 22 AL 30 DE MARZO
Exposición de acuarelas y óleos de Julia Garreta.

DEL 1 AL 31 DE MARZO
Exposición “50 años cambiando  la historia del cáncer”. 
Organiza: Asociación Española contra el cáncer.

EXPOSICIONES  SALA CERBUNA - CASA DE LA CULTURA

EXPOSICIONES  SALA HALL - CASA DE LA CULTURA

Organiza:



MÁS INFORMACIÓN:

CONCEJALIA DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE MONZÓN
Tel.: 974 400 700
cultura@monzon.es
 
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS EN SAC (AYUNTAMIENTO DE 
MONZÓN), CASA DE LA CULTURA Y WWW.MONZON.ES. 
VENTA EN TAQUILLA UNA ANTES DEL COMIENZO DEL ESPECTÁCULO.

#CulturaSegura: 
Aforos reducidos. Uso obligatorio de la mascarilla.

#monzoncultural

                   ENERO · FEBRERO · MARZO  2022

ESCUELAS Y TALLERES MUNICIPALES_ Arte, Talla y oficios 
tradicionales, Artesanía, Artesanía y pintura infantil, Modelismo, 

maquetas y cartón piedra, Artesanía Textil y tapices, Folklore 
(instrumento, canto y baile), Teatro, Danza y Robótica. 

Aforos reducidos y medidas de seguridad. Más información e inscripciones 
en el SAC y en la Casa de la Cultura.

GRUPO DE LECTURA MUNICIPAL_ Coordinado por Olga Asensio. 
Reuniones mensuales. Más información e inscripciones en la Biblioteca 

Municipal de Monzón. 

HORARIOS BIBLIOTECA MUNICIPAL_
De lunes a viernes: de 8:45 a 12:45 y de 16:15 a 19:45 h. 

Tel.: 974 404 332 / biblioteca@monzon.es


