
ORALIDAD

FESTIVAL
INTERNACIONAL

DE LA

2 / 9 / 16 / 23 / 30 JULIO · 5 AGOSTO

22:30H · Parque de “San Blas” & 
Parque de “La Balsa” &  Museo Etnológico, de Julio Maza



…El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación 
de un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensi-
ble y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede 
cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo; y un teatro destrozado, donde 
las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar y adormecer a una nación 
entera…                                                                                 Federico García Lorca

Quizá no sea exagerado pensar que nuestro pueblo, con menos de seiscientos 
habitantes, sea una de las pocas localidades, dentro de su categoría por el 
número de almas que lo habitan, que cuenta con dos prestigiosos festivales de 
teatro (Oralidad y Otoño Vivo)…

Quizá no sea exagerado pensar que nuestro pueblo, puede presumir de una 
programación teatral de gran altura que lo convierte en el epicentro cultural de los 
veranos y los otoños   monegrinos…

Quizá no sea exagerado pensar que nuestro pueblo, como pocos, valora, apoya, 
disfruta y asiste mayoritariamente al parque de “San Blas”,  que, como cada 
verano,  se viste de gala para acoger a robresinos y visitantes y envolverlos  en 
caricias de emoción a través de  la palabra…  del verso…

Quizá no sea exagerado pensar que 34 años de TEATRO DE ROBRES y 21 de 
ORALIDAD nos enorgullecen personalmente y como pueblo…

Quizá no sea exagerado pensar que todo es posible GRACIAS al compromiso con 
la cultura en general y con las artes escénicas en particular de todo un pueblo: 
ROBRES… Pueblo que agradece a las instituciones: DPH, Comarca de los Mone-
gros y Ayuntamiento de Robres su implicación, un año más, en este apasionante 
viaje que nos invita a vivir otras vidas para reflexionar, para soñar, para volar…

¡XXI EDICIONES!

Luis M. Casáus



AUTOR: Creación propia
COMPAÑÍA: RAFA MAZA
PROTAGANIZADA POR: Rafa Maza
LUGAR: Parque de “San Blas”

2 JULIO · SÁBADO 
“FABIOLO CONNECTION”

Rafa Maza es Licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza y en Interpretación por 
la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Rafa Maza, el actor detrás de Fabiolo, 
aquel pijo tenista que se ha viralizado en redes, hace una sátira política y social para todos 
los públicos. “¡Qué pavo!” es el inconfundible latiguillo de Fabiolo, un pijo vestido de tenista 
que se puede avistar en redes sociales y está de gira en teatros de todo el país.

Actualmente, Maza también representa a 'Cayetano' en el sketch de 'piso compartido' del 
programa Oregón Televisión. Igualmente colabora con José Mota (RTVE) y con Roberto 
Brasero, meteorólogo de Antena3

Fabiolo, el pijo más irreverente de los cinco continentes, es contratado para dar clases de 
tenis a la hija del jeque de un poderoso emirato árabe. Subyugado por una atmósfera de mil 
y una noches, nuestro pijo preferido descubrirá el sentido de la vida y de las prospecciones 
petrolíferas, convirtiéndose él mismo en profeta del éxito y del buen gusto. Así pues, ¿a qué 
esperas  para hacer tu propia travesía del desierto? Fabiolo te espera con su raqueta…, solo 
necesita tus pelotas…de tenis.



COMPAÑÍA: Monopájaroverde Circus Company
PROTAGANIZADA POR: Noche Dieguez y Javier Franco
LUGAR:Parque de “La Balsa”.
HORA: 12horas 
PÚBLICO FAMILIAR

10 JULIO · DOMINGO 
CIRCO JOTERO

Monopájaroverde es una compañía de circo 
fundada por Javier Franco, que surge de la 
ilusión y la necesidad de dedicarse de mayor, 
a lo que soñaba ser de pequeño.
Recuerdas cuando te preguntaban: ¿tú qué 
quieres ser de mayor? La inocencia y el 
entusiasmo hacía que no hubiera ningún 
límite, y que pudieras imaginarte ser 
cualquier imposible.

El circo y la jota combinados con malabares, acrobacia, equilibrios, mástil chino, música 
en directo y sobre todo mucho humor.
¡El espectáculo de circo comienza! Todo está en orden, Lorenzo es un artista profesional y 
preparado…pero ha venido con su madre! Y una madre siempre tiene mucho que decir, 
sobre todo si es aragonesa y tozuda como ella sola.
Así que el espectáculo no saldrá como estaba planeado…



16 JULIO · SÁBADO 
“DÑA. ROSITA LA SOLTERA”

La compañía de teatro Trece Gatos se encarga, desde 2010, de la dinamización de los talleres 
de teatro y de la programación de La Sala del Mariano, tomando así el testigo generado por 
Tetuán Teatro en 1996 y continuado por Teatra Teatrae hasta 2010. Sus objetivos principales 
son conseguir una programación teatral contínua en el Centro Sociocultural Mariano Muñoz 
y acercar el teatro a los vecinos y vecinas del barrio.

‘Doña Rosita la soltera’ representa, como cada una de las mujeres que Lorca puso en escena, 
a todas las mujeres del mundo. Incluso a aquellas que no sufrieron su desgracia. El propio 
poeta ponía algo de él en ellas.

Rosita es una doncella en flor, joven, grácil y hermosa. Toda la esperanza del mundo está en 
ella. Aunque huérfana de padres, vive feliz con sus tíos, siempre rodeada de rosas. En su 
juventud despreocupada, la vida es aún un juego. La muchacha  está apasionadamente 
enamorada y en medio de tanta alegría recibirá una terrible noticia: su novio ha de viajar a 
Tucumán a hacerse cargo de la hacienda de sus padres. Sin embargo, ella mantiene viva la 
esperanza y antes de separarse, los enamorados se prometen amor eterno, quedando Rosita 
sola y una indefinida promesa de matrimonio en el aire.

COMPAÑÍA: TRECE GATOS TEATRO. Madrid   
LUGAR: Parque de “San Blas”
DRAMA HISTÓRICO



23 JULIO · SÁBADO

La Orquesta de Pulso y Púa (guitarras-laudes-bandurrias y percusiones) se creó en mayo de 
2008 cuando nueve miembros de la rondalla de la Escuela de Jotas de Almudévar decidieron 
embarcarse en un nuevo reto. Burtinae es el nombre que los íberos dieron a la localidad de 
Almudévar. BURTINAE ORQUESTA ofrece un concierto de música instrumental de estilos 
muy variados. Se intercalan temas con cantantes femenina y masculino, y alguna pieza con 
coreografía bailada por una pareja, fusionando danzas del mundo con danza contemporánea 
y floclórica. Gran parte del repertorio está basado en versiones de los grandes clásicos, tanto 
de música académica como de música popular y moderna, junto con bandas sonoras.

“CONCIERTO DRAMATIZADO”

30 JULIO · SÁBADO
“TRES”

Asociación cultural de teatro. Un grupo de amigos movidos por el amor al teatro nos junta-
mos en 1992 para preparar una comedia a los pacientes en el centro hospitalario. Un año 
después formábamos “Espantanublos”. Actuamos en campañas culturales de Teruel, Circui-
to de artes escénicas de Aragón y certámenes a nivel nacional. Actualmente  tenemos  en 
cartel la divertida comedia de Juan Carlos Rubio: "TRES". Ángela, Roció y Carlota, las 3 mejo-
res amigas del colegio, se reúnen en casa de Roció después de 30 años sin verse. Son ya 
mujeres maduras, cercanas a la cincuentena y pronto descubren un nexo en común que es la 
soledad. Entre copas y risas surge una sorprendente proposición que cambiara el futuro de 
estas tres mujeres.

COMPAÑÍA: BURTINAE, ORQUESTA de
PULSO y PÚA. Almudévar&Huesca.
LUGAR: Parque de “San Blas”

AUTOR: Creación propia
COMPAÑÍA: ESPANTANUBLOS TEATRO
LUGAR: Parque de “San Blas”



5 AGOSTO · VIERNES
“CUCARACHA, SANGRE, AMOR 
Y MUERTE EN LOS MONEGROS”

El TEATRO DE ROBRES celebra su 34 “cumpleaños” con una función de gastro-teatro 
para conmemorar el primer aniversario del estreno de “Cucaracha, sangre, amor y 
muerte en los Monegros”, la adaptación de la novela de Adell y García “Cucaracha el 
bandolero”. La versión dramática, escrita y dirigida por Luis M. Casáus,  ha supuesto un 
gran éxito de público y crítica desde su estreno en Sariñena el  5 de junio de 2021. 
Roberto Nistal se ha alzado con el Premio al Mejor actor en el XLI FESTIVAL NACIONAL 
DE TEATRO DE ALFAJARÍN-2022 y Luis M. Casáus, como  director del TEATRO DE 
ROBRES, con el PREMIO BÚHO-2022.

El propio Mariano Gavín, más conocido como “Cucaracha”, nos cuenta la historia de su 
vida… Su infancia como pastor, su pasión por la caza furtiva, su precipitada marcha a 
Francia al poco tiempo de casarse con Jobita… Cómo logra formar 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… 

AUTOR:Luis M. Casáus (Adaptación)
COMPAÑÍA: TEATRO DE ROBRES 
PROTAGONISTA: Roberto Nistal
LUGAR: Museo etnológico de Julio Maza
GASTROTEATRO



Anticipada:
Adulto: DÍA 2: 10€
 RESTO DE DÍAS: 7 €
Niño: 2 €  (De 8 a 13 años)

Bono para las 6 funciones: 
25€  (de 14 a 65 años)

Bono jubilados: 
Jubilados:  20€  (+  65 años)

GASTRO-TEATRO · Cena día 5 de agosto

21:15 h: Exterior Museo etnológico de Julio Maza. 
Plazas limitadas

Los comensales serán recibidos por “Cucaracha” 
y su banda.

Con bono: 15 €
Sin bono:   22 € (incluye representación)

Aperitivo de Jobita
Capricho preparado por Jobita para su Mariano

Degustación de migas 
Elaboradas con mimo al estilo  del pastor Caprasio

Caldereta de Cordero
Plato obligado en los días de fiesta grande en casa de D. Juan Ruata

Farinosos de Robres
La debilidad de “El Molinero”, de Belver

Vino tinto de Robres etiquetado especialmente para la ocasión
El preferido de “El Cerrudo”, de Lalueza

Café de puchero
Con el que se desayunaban, los días que podían, “Cucaracha” y su banda

MENÚ. ESPECIAL “CUCARACHA”

ENTRADAS

VENTA EN: AYUNTAMIENTO ROBRES · Calle Don Lucio Elpuente · Tel. 974 39 20 11


