




“Hace falta 
cultura para huir 
de la rutina, del 

pensamiento 
único, del 

aburrimiento…”



TERAPIA:

Del gr. θεραπεία therapeía.

TERAPIA:
Del gr. θεραπεία therapeía.
1. f. Tratamiento de una enfermedad o de cualquier otra disfunción. 
2. f. Tratamiento destinado a solucionar problemas psicológicos. 

Terapia ocupacional: 
1. f. Tratamiento empleado en diversas enfermedades somáticas y 
psíquicas, que tiene como finalidad rehabilitar al paciente 
haciéndole realizar las acciones y movimientos de la vida diaria.

“Estoy pegado al suelo.
No puedo caminar.
Ahora sí que ya nunca volveré a caminar...”

A medio camino entre la performance y el teatro, Terapia 
es un espectáculo que pretende hacernos reflexionar con 
amor y con humor sobre nosotros y lo que nos rodea, en 
particular sobre la cultura como elemento necesario y 
liberador. Poesía, música, trabajo de máscara y texto 
para arrancarnos de la nueva anormalidad. 



“El alimento del alma, de 
la risa, el aleteo vigoroso 

de la mariposa lejana 
que provoca ciclones de 

imaginación…”



“Lo importante es ser capaz de 
crear, de generar algo bello y 

nuevo cada día”



Tras más de 20 años dedicado al mundo del espectáculo, Mon Teatro es el nuevo proyecto teatral de 
César Novalgos. Una compañía que busca nuevas metas y lenguajes expresivos, que aúna las experien-

cias de diversos profesionales técnicos y artísticos obsesionados con la búsqueda de la excelencia.
Con una larga experiencia en diversos campos de la producción teatral encaramos este reto con la 

ilusión del primer día. Creemos en lo que hacemos.

Desde 2018 hemos sido seleccionados para diversos festivales y ferias (FETEN 2018, Escénicas de 
Guareña 2018, FIET 2018, Actual 2019, 2020 y 2021 Titirimundi 2019, Teatrea 2018 Y 2020, Titirired 
2020…) y hemos llevado a cabo la producción de festivales como Actual Escenarios Insólitos 2018. 
También hemos sido invitados a participar en festivales internacionales como el de Títeres de IIAVE 
en Caracas (Venezuela), La Trilla de las Artes en LLongocura (Chile) y Festival de Teatro de Oncativo 

(Argentina)

Espectáculos:
¡Ay, Carmela! De José Sanchis Sinisterra.

Los Cuervos no se peinan. De Maribel Carrasco (Coproducción con Peloponeso Teatro)
In Vino Veritas. De César Novalgos

A la Lima y al Limón. De César Novalgos y Jorge Mazo
Rewind. De Inés León

El misterioso baúl de los cuentos de Mon. De César Novalgos
Terapia. De César Novalgos

Bodas de Sangre. De Federico García Lorca (Adaptación de César Novalgos)



“Antes de que lo encerraran en la 
residencia donde murió, en su casa 
barata, de lata, guardaba libros y… 

cosas, pequeñas cosas que
hablaban de viajes, historias y gentes.

Ahora, alguna de esas cosas vive 
conmigo, con su memoria, 
recordándome la magia de 

compartir momentos.”



“¡Vivo!
¡Soy dueño de mí mismo

y VIVO!”



FICHA ARTÍSTICA: 

Actor: César Novalgos
Músico: Francisco Cremades

Cartel y diseño gráfico: Daniel Cillero Manzanares
Escenografía: Mon Teatro

Diseño de Iluminación: César Novalgos
Fotografía: Edgar Sabal

Vestuario y caracterización: Boris & Loa 
Dramaturgia: César Novalgos

(sobre textos de varios poetas y escritores)
Dirección: Montse Laso

DURACIÓN: 25 minutos
PÚBLICO: Adulto (a partir de 14 años)



“La cultura es una 
necesidad social, porque 

es una luz perenne 
contra la oscuridad y la 

ignorancia.”



675 582 334 @monteatro Mon Teatro @mon_teatro Tráiler 

https://instagram.com/monteatro?igshid=1rn8g2ke2557f
https://twitter.com/mon_teatro?s=08
http://www.monteatro.es/
https://www.sejda.com/call/675582334
https://www.facebook.com/monteatro/
mailto:info@monteatro.es
https://youtu.be/pLSTIXnIlPQ



