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¡VIVA LA PEPA!_ 

Deleite Producciones y Pentación espectáculos.
Un espectáculo de Juan Luis Iborra y Sonia Gómez, dirigido por 
Juan Luis Iborra y protagonizado por Pepa Rus.
Pepa es una mujer sin futuro, madre soltera de dos gemelas que 
vive la vida alimentada tan solo por el aire que respira y, quizá, por 
la positividad y la sonrisa que nunca pierde ante tanta amargura. 
Pero de pronto todo cambia y, de la noche a la mañana, se convierte 
sin quererlo en una heroína. Los medios de comunicación hacen de 
ella la persona más popular del momento y políticos, periodistas y 
programas de televisión se la disputan.
Su vida gris parece volverse rosa y las promesas de ayudas para sus 
hijos, para su alquiler, para todo, poco a poco se olvidan. Ante tan-
ta mentira, Pepa decide dar un puñetazo sobre la mesa y tomar las 
riendas aprovechando que todavía no ha perdido del todo la popu-
laridad. Quiere ser alcaldesa de su ciudad, Melilla. ¿Quién ha dicho 
que no puede serlo?.
Una comedia llena de verdad, porque es en la verdad donde 
nace la mejor comedia.

Espectáculo recomendado a partir de 14 años.
Entrada: 8 €/ Entrada Raee 6 €/ Bono cultural (5 entradas) 25 €.
Venta de entradas a partir del 26 de septiembre.

7 OCTUBRE
VIERNES
20:30 h. 

TEATRO CINE 
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22 OCTUBRE
SÁBADO
20:30 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

LA COARTADA_ 

Txalo Producciones.
Con María Castro, Dani Muriel y Andrés Gertrúdix. Texto de 
Christy Hall. Versión y dirección de Bernabé Rico. 
Ana es una mujer al límite. Divorciada y atormentada por su pasado, 
pide ayuda a su mejor amigo para prepararse a testificar en la que sin 
duda será la declaración más importante de su vida. De su coartada 
dependerá no solo la custodia de su única hija sino también su propia 
libertad. A lo largo de la noche, el enfrentamiento descarnado con 
sus propios demonios revelará hasta dónde es capaz de llegar para 
evitar el peor de todos sus miedos: el silencio.
La coartada juega a modo de suspense policíaco una historia que 
se va desvelando progresivamente a medida que nos vamos haciendo 
cómplices de su personaje principal. Pero como las grandes obras 
esa  no es más que la forma para ahondar en un contenido de altos 
vuelos, dando paso la narrativa a un thriller psicológico y este a un 
drama romántico de creciente intriga hasta su emotivo e impac-
tante final.

Espectáculo recomendado a partir de 12 años.
Entrada: Anticipada 10 € / Taquilla 12 €/ Menores de 25 años 8 €.
Venta de entradas a partir del 10 de octubre.

CO-ORGANIZA_



4 NOVIEMBRE
VIERNES
20:30 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA
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BARRO_
Trotamundos Teatro 
“Barro” es una comedia ácida y divertida que critica y fustiga la 
falsa imagen de la cultura como elemento de adorno, superficial y 
de escaparte, sin contenidos reales, tan común en nuestra época, así 
como unos falsos actos culturales realizados tantas veces con la única 
finalidad de la promoción política o personal de los que los realizan.
El argumento arranca con el disparatado intento de llevar a un pe-
queño pueblo a un Premio Nobel de hace unos años. Al premiado no 
le apetece ir, por lo que deciden llevar en su lugar a su hermano, que 
deja el pabellón de la Academia Sueca bien alto, engañando a todos 
y falsificando el acto. Como el falso premiado tiene algunas exigen-
cias “inconfesables” que es necesario satisfacer, los medios públicos 
hacen cuanto sea necesario con el único objetivo de que la “foto” 
quede bien y la “prensa” hable a su favor… Como la vida misma. A 
partir de ahí se ponen en marcha una serie de peripecias escénicas 
que dimensionan el carácter cómico y descubren las verdaderas in-
tenciones de los promotores del acto. Nada es lo que parece.
Reparto: José Mª Torres, José Manuel Baena, Maribel Palacios, Enri-
que Guarné, Maria José Tena, Lula Montañés y Pepi Muñoz. Direc-
ción y puesta en escena: Lula Montañés. Texto: Adaptación de 
Trotamundos Teatro de la obra “La Semana Cultural” de Jose Luis 
Alonso de Santos.

Espectáculo recomendado a partir de 12 años.
Entrada: 5 €.
Venta de entradas a partir del 24 de octubre.
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18 NOVIEMBRE 
VIERNES
20:30 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

CINCO MINUTOS_
Txalo Producciones
Con Itziar Urreta-Bizkaia y Andoni Agirrego- Mezkoarta.
Nekane y Koldo. Un test de embarazo. Cinco minutos para saber el 
resultado. ¿Están preparados para ser padres? ¿Quieren serlo? ¿Es un 
paso adelante o un salto al vacío? Incertidumbre, ansiedad, miedo, 
esperanza. Para Nekane, con cuarenta y dos años, esta puede ser su 
última oportunidad de ser madre. Para Koldo, con algunos años más, 
la paternidad podría ser la excusa que necesita para finalmente ma-
durar. Pero, ¿es eso lo que quieren?. Hoy más que nunca, con los ín-
dices de natalidad más bajos de las últimas décadas, la decisión de ser 
padres es cada vez más meditada. ¿Cuáles son las causas? ¿Es egoís-
mo? ¿Miedo? ¿Indiferencia? ¿Cuándo es el momento ideal? ¿Existe? 
¿Podemos ser felices sin hijos? ¿Somos capaces de asumirlo?. 
“Cinco minutos”, la multipremiada comedia argentina de Pa-
blo Mir que continúa en cartel después de tres temporadas, explora 
desde el humor los temores, las dudas y las fantasías de una posible 
paternidad tardía. Cinco minutos que para Nekane y Koldo se con-
vierten en una eternidad. Cinco minutos los separan del abismo. Solo 
hay que esperar.

Espectáculo recomendado a partir de 12 años.
Entrada: Anticipada 10 € / Taquilla 12 €/ Menores de 25 años 8 €.
Venta de entradas a partir del 7 de noviembre.



ESCÚCHAME _
Racún teatro.
Mónica, una profesora de Lengua y Literatura frustrada con su tra-
bajo queda atrapada en el instituto con un grupo de estudiantes que 
han quedado castigados en la hora anterior. Ahora, todos los perso-
najes comenzarán a exponer sus sentimientos para que sean escucha-
dos por primera vez. La primera producción de la compañía de 
teatro Racún nace del experimento que diez jóvenes realizaron en 
un laboratorio de investigación teatral. En esta experiencia, los acto-
res y actrices contaron todos aquello que llevaban dentro y querían 
compartir con otros jóvenes, padres o docentes que pudieran estar en 
una situación parecía a la de ellos. Una obra de teatro cargada de 
emoción que esperamos no deje a nadie indiferente. Estas historias, 
aunque pertenecen a una ficción parece ser que están basadas en 
hechos reales. 
Dirección y Dramaturgia: Carlos Espejo. Ayudante de dirección: 
Raúl López. Técnico: Pablo Peirón. Composición Musical: Raúl 
López y Pablo Peirón. Regiduría: Rares Mogojan. Reparto (por or-
den de aparición): Sara Figueres, Lucas Calderón, Dani Hernández, 
Jorge López, Mirian Mur, Carmen Borobio y Marta García. 

Edad recomendada a partir de 12 años. 
Entrada: 8 €.
Venta de entradas a partir del 21 de noviembre.

2 DICIEMBRE
VIERNES
20:30 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA
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29 OCTUBRE
SÁBADO
22:00 h. 

AUDITORIO
SAN FRANCISCO

BEGUT_
Zaragozana, 23 años, criada entre libros y discos, Begut compuso su 
primera canción a los 12 años y cinco después se marchó al Institute 
of Contemporary Music Performance en Londres a estudiar compo-
sición musical y producción, donde también se formaron miembros 
de bandas reconocidas mundialmente como Daughter, The Script o 
Clean Bandit.
Aunque sus primeras composiciones fueron en inglés, durante el 
confinamiento de 2020 se produjo un cambio en la artista que la 
llevó a escribir en español. Desde su encanto, espontaneidad y ca-
pacidad de emocionar, Begut lanzó su primer EP el pasado febrero, 
“Que Hablo Demasiado”, con canciones como “Honolulu”, que 
ya cuenta con más de un millón de reproducciones en Spotify o 
“Qué Me Da Miedo”, canción que la artista compuso basándose 
en preguntas de sus seguidores en redes.
Tras hacer numerosos conciertos por España presentando su tra-
bajo, Begut prepara su primer disco, que verá la luz en 2023.

Entrada: 8 €/ Entrada Raee 6 €/ Bono cultural (5 entradas) 25 €.
Venta de entradas a partir del 10 de octubre.



CONCIERTO PAISAJES SONOROS_
Ensemble XXI.
José Antonio Chic, guitarra y dirección. Artista invitado: Daniel 
Irigaray, fotógrafo.
Ensemble XXI siempre busca la originalidad en sus actuaciones y, 
esta vez, vuelven a sorprendernos con una sugerente y emocionante 
propuesta audiovisual. Música y naturaleza dialogarán gracias a 
las extraordinarias imágenes del fotógrafo montisonense Da-
niel Irigaray.
Irigaray es un apasionado amante del patrimonio, de la arqueología 
y de la naturaleza de nuestra comarca, con una sensibilidad especial 
para mostrar, de forma muy personal, todos los interesantes rincones 
que nos rodean, por muy insignificantes que parezcan, dotándoles de 
una belleza y personalidad que muchas veces pasa desapercibida. Ex-
plora y descubre nuevos paisajes de nuestro territorio en este concierto, 
vestidos e iluminados con la nueva luz de la música de Ensemble XXI.
¡Un concierto único, lleno de sensibilidad y emoción!

Entrada: 8 €/ Entrada Raee 6 €/ Bono cultural (5 entradas) 25 €.
Venta de entradas a partir del 31 de octubre.

12 NOVIEMBRE
SÁBADO
20:00 h. 

AUDITORIO
SAN FRANCISCO

MÚSICA        9
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23 OCTUBRE
DOMINGO
12:00 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

CÓMO DORMIR AL MONSTRUO_
Biribú Teatro
La Tierra está cada vez más cansada y necesita ayuda, por eso Lola, 
Lupita, y Mati, tres divertidas Doctoras Planetarias, acuden a su 
rescate. Es su primera vez en la Tierra y están un poco desubicadas. 
¿Qué se encontrarán?.
Un rugido las sorprende, ¡Parece que el monstruo del cambio cli-
mático está más despierto que nunca! Es un monstruo que vive 
en la Tierra desde hace muuuuucho tiempo pero antes era muy pe-
queño y dormía un montón. Últimamente está todo el día despierto 
y haciendo de las suyas. Por eso nuestras Doctoras Planetarias inten-
tarán dormirlo para curar a la Tierra.
¿Cómo conseguirán dormir al monstruo? ¿Lograrán ayudar a la Tie-
rra? ¡Vamos a comprobarlo, que no queda mucho tiempo!
Un espectáculo que une educación, teatro y conciencia ecológica 
desde la comedia, la risa y el clown. 

Todos los públicos, recomendado a partir de 4 años.
Entrada: 3 € / Bono Infantil 14 € (7 entradas).
Venta de entradas a partir del 10 de octubre.
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27 NOVIEMBRE
DOMINGO
12:00 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

¿CUÁNTAS ESTRELLAS PUEDES CONTAR?_
Títeres sin cabeza
¿Cuántas estrellas puedes contar? ¿Sabes cuántos secretos tienen?
Quizá pienses que es improbable, muy difícil, casi imposible porque 
todo parece inalcanzable pero las mujeres que se aventuraron a 
explorar el universo saben que no es así. Contra viento, marea y 
venciendo a la fuerza de la gravedad, Sally San, nuestra Sally Ride 
particular, llegará a ser una exploradora samurai del universo.
En esta nueva producción Orihime, la princesa tejedora, se atreve a 
acercarse a las estrellas y a desvelar sus secretos, como lo hicieron 
tantas mujeres astronautas, astrónomas, físicas… De la mano de 
los títeres, cuentos y leyendas y la música en directo esta his-
toria quiere hacer ver a los más pequeños y, sobre todo, a las más 
pequeñas, que pueden llegar a conseguir cualquier cosa y romper 
techos de cristal para poder llegar hasta lo más alto, hasta surcar la 
Vía Láctea. ¡Atrévete a descubrir un universo de cuentos! ¡Atrévete 
a despegar!

Todos los públicos, recomendado a partir de 4 años.
Entrada: 3 € / Bono Infantil 14 € (7 entradas).
Venta de entradas a partir del 14 de noviembre.
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28 DICIEMBRE
MIÉRCOLES
18:00 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

HAY UN GALLO EN TU TEJADO_
Titiriguiri
Un gallo se encuentra atrapado en el tejado de un edificio de una 
ciudad. La vecina de abajo, intrigada por el canto de un gallo que 
suena como el mugido de una vaca, le pregunta el porqué de su 
canto, es entonces cuando da comienzo una historia que nos llevara 
a un campo lleno de vacas divinas, a conocer el día a día de unas ga-
llinas ponedoras y de Maca, una simple vaca… En clave de humor y 
verso iremos desmadejando esta historia y descubriendo una ciudad, 
un toro enamorado y un gallo desconsolado encima de un tejado 
esperando a que alguien le ayude a salir de la ciudad y le conduzca de 
nuevo a su hogar. La ciudad está basada en Poemas de Pedro Mañas. 
Hay un gallo en tu tejado es un espectáculo interdisciplinar que 
conjuga teatro, títeres, artes plásticas y nuevas tecnologías. 
Sobre tres lienzos interactúan personajes reales con personajes ani-
mados, creando un juego escénico muy estimulante para todo tipo 
de público. 

Todos los públicos, recomendado a partir de 3 años.
Entrada: 3 € / Bono Infantil 14 € (7 entradas).
Venta de entradas a partir del 12 de diciembre.
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PALMARÉS DEL 49 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
DE HUESCA_

El Festival Internacional de Cine de Huesca, que se celebra en la capital desde 1973, es 
uno de los más antiguos de España en el mundo del corto. El certamen consta de tres 
secciones oficiales a concurso dedicadas al cortometraje y se completa con numero-
sas actividades, encuentros, espectáculos, ciclos de largometrajes, premios homenaje, 
etc. Los organizadores del Festival han seleccionado una muestra de los trabajos más 
significativos presentados en la categoría del Concurso Internacional y en el Concurso 
Iberoamericano de Cortometrajes y Documental de la edición de 2021.

Miércoles, 19 de octubre, 19.30 h. 
Teatro Cine Victoria (90 minutos).
Sesión 1. CONCURSO IBEROAME-
RICANO DE CORTOMETRAJES Y 
DOCUMENTAL:
• 25
• NUR Y ABIR
• FORASTERA
• LOS PÁJAROS VUELAN DE A DOS
• INEFABLE

Miércoles, 26 de octubre, 19.30 h. 
Teatro Cine Victoria (90 minutos). 
Sesión 2. CONCURSO INTERNA-
CIONAL DE CORTOMETRAJES Y 
DOCUMENTAL:
• THE FANTASTIC
• UN COEUR D´OR
• CHERUPKI
• PRECIOUS
• I AM AFRAID TO FORGET YOR 

FACE

Entrada gratuita en todas las sesiones.



DOCS DEL MES      14  

27 OCTUBRE
JUEVES
20:00 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

REBELLION_
Maia Kenworthy y Elena Sánchez Bellot. 2021. 82 min. Reino 
Unido. VOSE en inglés. Subtítulos en español.
El movimiento ecologista vio como en el 2008 emergía un nuevo 
colectivo que apostaba por la acción directa y la desobediencia civil. 
El film muestra los orígenes de Exctintion Rebellion por primera vez. 
El acceso inédito al núcleo duro del grupo retrata la euforia inicial, 
los dilemas morales y el aumento de los conflictos para tomar deci-
siones consensuadas a medida que el movimiento crece. La tensión 
interna se junta con la presión policial y política para desestabilizar 
el colectivo.
Un intenso thriller sobre los orígenes del colectivo, las luchas de egos, 
los ideales y el choque generacional. Inspirador, dramático y trepidante.

Entrada gratuita.



DOCS DEL MES        15 

24 NOVIEMBRE
JUEVES
20:00 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

QUERIDA SARA / OH DEAR SARA_
Patricia Franquesa. 2021. 60 min. España, Serbia y Noruega. 
VOSE en persa, inglés y catalán. Subtítulos en español.
Un emotivo retrato de Sara, la primera mujer taxista de Afganistán. 
La cineasta Patricia Franquesa captura la fuerza de una mujer po-
derosa que rompe con las barreras de una sociedad marcada por el 
patriarcado. El rostro de Sara muestra unos ojos brillantes, incansa-
bles de defender los derechos de las mujeres y conseguir aquello que 
parecía imposible. Una inspiradora historia de amistad entre dos mu-
jeres llenas de vida, un canto a la empatía y al diálogo entre culturas. 
El relato circular de la historia vital de Sara gira del miedo al amor y 
del amor al miedo. Un testimonio de una realidad que ya no existe.

Entrada gratuita.



DOCS DEL MES      16  

29 DICIEMBRE
JUEVES
20:00 h. 

TEATRO CINE 
VICTORIA

KARAOKE PARADISE_
Einari Paakkanen. 2022. 75 min. Finlandia. VOSE en finés. Sub-
títulos en español.
Caras. Lugares. Y canciones cantadas con el alma. Un divertido retrato 
de la pasión finlandesa por los karaokes. Cada personaje de este entra-
ñable documental tiene una historia por compartir. Los karaokes son el 
antídoto contra la soledad y una medicina para disfrutar en comunidad 
sin grandes pretensiones. Viajaremos por una Finlandia escondida tras 
el tópico de un país gélido e inhóspito. El cineasta Einari Paakkanen nos 
muestra pequeños fragmentos de la vida memorables. Cantar permite 
expresar emociones, pero para hacerlo es necesario tener sentido del 
humor. Garajes, bares, el salón de casa... todo el mundo es bienvenido 
a participar en la fiesta de los karaokes finlandeses.

Entrada gratuita.



Y ADEMÁS        17 

CONFERENCIA INAUGURAL CURSO UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA 2022 
2023: “Los retos de la Física en el siglo XXI, la aportación aragonesa”,  por  
D. Luis M. García Vinuesa.
Salón de Actos. Casa de la Cultura.

Lunes, 17 de octubre, 17 h.

STORY TELLING. CUENTACUENTOS EN INGLÉS. Academia Vilaró.
Biblioteca Municipal.

Viernes, 14 de octubre, 11 de noviembre y 2 de diciembre, 18 h.

ÉRASE UNA VEZ. CUENTACUENTOS AMPAS. 
Biblioteca Municipal.

Viernes, 28 de octubre, 18 h. AMPA Colegio Santa Ana.
Viernes, 25 de noviembre, 18 h. AMPA Colegio Monzón III.

SEMANA ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

Del 21 al 28 de octubre.

TALLER ¿ES FÁCIL DIBUJAR UN CABALLO? DE ELISA ARGUILÉ. 
Biblioteca Municipal.

Viernes, 21 de octubre, 19 h. 

Charlas CICLO FLA. 

Salón de actos Casa de la Cultura

24 de octubre y 19 de noviembre. Organiza: IFM.

CONFERENCIAS “XIII SEMANA FOTOGRÁFICA MONZONFOTO”. 
Salón de actos Casa de la Cultura

14, 15 y 16 de noviembre, 20 h. Organiza: Grupo Apertura.

JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA. 
Auditorio San Francisco. 

17, 18 y 19 de noviembre. Organiza: IFM



Y ADEMÁS        18  

CONCIERTO DE SANTA CECILIA. BANDA MUNICIPAL LA LIRA.
Auditorio San Francisco. 

Sábado, 26 de noviembre, 19 h. 

CONFERENCIA “Ciclo de consumo responsable”, por el Dpto. de Consumo 
del Gobierno de Aragón.
Salón de Actos. Casa de la Cultura.

Lunes, 28 de noviembre, 17 h. 
Organiza: Universidad de la Experiencia.

CUENTACUENTOS L´ORACHE “Tronca de Navidad”.
Biblioteca Municipal.

Viernes, 16 de diciembre, 18 h. 

CONCIERTO DE NAVIDAD. Banda la Lira, Coral Montisonense, Grupo 
Folklórico Nuestra Señora de la Alegría y Grupo de Góspel de la Escuela de 
Música Moderna de Monzón.
Auditorio San Francisco. 

Sábado, 17 de diciembre, 19 h. 

VISITAS GUIADAS A RUTA DE FORTIFICACIONES DE LA GUERRA CIVIL EN LA 
LÍNEA DEL CINCA.

2 de octubre, 9 de octubre, 16 de octubre y 23 de octubre. Horario: 10 h
Más información e inscripciones: turismo@monzon.es. 974 417791.  
Organiza: Concejalía de Turismo.

ACTIVIDADES EN EL CENTRO INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PINZANA “EL MUSEO DEL CINCA”.
Sábados Otoño Educación Ambiental: 
8 de octubre, 12 noviembre y 3 de diciembre de 10 a 13 h.
Siente el río:
30 de octubre, 27 de noviembre y 18 de diciembre, 11 h. 
Organiza: Concejalía de medioambiente.



EXPOSICIONES     

DEL 7 AL 18 NOVIEMBRE. 
Exposición de fotos. “Jaime Boleda Vila, la Cámara Viajera”. 
XIII Semana Fotográfica Monzonfoto.
Organiza: Grupo Fotográfico Apertura.

DEL 20 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE. 
Exposición “Animal de libro”.
Organiza: Diputación Provincial de Huesca. 

DEL 3 AL 31 DE OCTUBRE
Exposición itinerante de la Diputación Provincial de Huesca. 
“Pandemia” de Álvaro Calvo (Fotografías).
Organiza: Diputación Provincial de Huesca.

DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE

Exposición Filatélica Santa Bárbara 2022.
Organiza: Grupo Filatélico Joaquín Costa.

DEL 12 AL 30 DE DICIEMBRE
Exposición XXXI Concurso Fotográfico Santa Bárbara 2022.
Organiza: Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio (CEHIMO).

EXPOSICIONES  SALA CERBUNA, XAUDARÓ Y HALL  
   CASA DE LA CULTURA

EXPOSICIONES  CAUCE DEL RÍO SOSA

EXPOSICIONES  SALA CERBUNA - CASA DE LA CULTURA



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 hora antes del comienzo del espectáculo.

#monzoncultural

                   OCTUBRE · NOVIEMBRE · DICIEMBRE  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. 

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


