


1 7 : 3 0 H

Musical basado en canciones de las películas más famosas de Disney. En Dreams, el musical 
seguirás los pasos de Sarah, en un viaje por un mundo lleno de magia. Sarah tratará de conseguir 
su sueño, un sueño que lleva persiguiendo desde su infancia más temprana.  Desde Aladdín hasta 
Frozen, pasando por los bosques de Pocahontas y el castillo de La Bella y la Bestia, los clásicos de 
Disney vuelven a la vida con este novedoso musical.

Entra en el mundo de los sueños y empieza a creer en ellos gracias este musical que adapta las 
canciones más famosas de películas de Disney. 

Las de ‘Aladdin’, las de ‘Frozen’, las de ‘Pocahontas’ o las de ‘La Bella y la Bestia’... ¿qué niño no ha 
cantado alguna vez las canciones de estas pelis de Disney? ‘Dreams. El Musical. En él, conocerán la 
historia de Sarah, una chica que decide dejar de creer en los sueños hasta que conoce a William, un 
príncipe que llega desde el Reino Mágico para hacer realidad su mayor deseo. Pero, la tarea no será 
sencilla, tendrá que sortear los planes que Leopold tiene para ellos. 

COMPAÑIA: MOND WORLD MUSIC
           OBRA: DREAM MUSICAL

L U N E S
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“ÍNTIMO” es un viaje por el universo del flamenco, por la copla y la poesía, no sólopor el propio 
arte que se desprende de estos tres magníficos, sino porque Poveda emplea parte de su recital 
como una oda a la poesía de poetas como García Lorca. Miguel Poveda lleva en sus venas poesía, 
copla y flamenco. Canta al dolor y a la alegría, al sentimiento y a la emoción. Su voz está llena de vida 
y a ella le canta. Una noche que el público jamás olvidará. “ÍNTIMO” es el arte con mayúsculas, en el 
que el sentimiento se expande y se libera desde la incomparable voz de Miguel Poveda.  
Miguel Poveda nos ofrece un concierto desde lo más íntimo de su personalidad. Este concierto 
consta de dos partes bien diferenciadas, pero que enlazan en su fondo y en su forma.  La primera 
parte acompañado a la guitarra por Juan Gómez “Chicuelo”, transitará por algunos de los palos más 
representativos del flamenco, desde los más festeros hasta los más profundos. En este recorrido se 
pasa por las distintas geografías flamencas y las creaciones de cantaores de generaciones anteriores. 
Entre algunos de los cantes se encuentran, la seguirilla, la soleá, los cantes mineros, cantiñas, bulerías, 
tangos de Triana… Cantes algunos incluidos en su último disco artesano con el que ha conseguido 
ser disco de oro. En la segunda parte, acompañado al piano por el Maestro Joan Albert Amargós, 
también hay momentos para la improvisación por lo que cada recital es convierte en un concierto 
único. La copla interpretada y pasada por su personal e innovador filtro, será la base de esta segunda 
parte, en la que hará un recorrido por los temas y sentimientos más importantes y de peso especí-
fico que contiene un género que Miguel Poveda 

2 1 : 0 0 H21
M A R T E S

Ariel, una joven sirena que sueña con salir del mar, vivirá una gran aventura junto 
a todos sus amigos.
Flandi, Sebas, El Profesor Marino y Mari la Calamari, entre otros, te esperan.
Sumérgete con ellos y disfruta cantando y bailando de esta historia que te llevará 
hasta las profundidades marinas, llenas de magia y fantasía.
Ven y sumérgete en un mundo de ilusiones.

COMPAÑIA: SAGA PRODUCCIONES
           OBRA: LA SIRENITA

1 8 : 0 0 H
GRATUITA

Hasta completar aforo. 
(Recoger entradas en taquilla) 
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2 1 : 0 0 H

15€ /  20€  /  25€12€ /  15€
11 febrero

La banda inicia la gira que les llevará por todo el país para 
presentar su nuevo trabajo, ‘NUEVE CANCIONES DE 

AMOR  Y UNA DE ESPERANZA’. 

Apenas ha pasado un año desde la publicación de ‘El rinoceronte’, su octavo 
trabajo discográfico y con el que han recorrido toda la geografía española. Desde 
sus inicios tuvieron una gran acogida; sus sonidos pop-rock fusionados con melo-
días indie no era un estilo muy arraigado en la década de los 90, por lo que su po-
pularidad subió con la espuma. Liderados por Shuarma, Elefantes ha cosechado 
grandes éxitos a lo largo de su carrera como por ejemplo la reciente nominación 
al mejor disco pop-rock en los Latin Grammy Awards por ‘El rinoceronte’. 

febrero4 2 1 : 0 0 H

MISS CAFFEINA  Los madrileños llevan ya seis años modelando un pop certero que concretaron 
en 2010 con “Imposibilidad del fenómeno” un primer álbum que parecía la línea de meta, pero en 
realidad sólo era una parte más de ese enigmático plan que ha acabado con el quinteto en manos de 
Dingel, quien ha entendido su estilo para llevarlo bastante más allá de lo que cualquiera podría haber 
esperado. El flechazo fue mutuo, la comodidad también. La adolescencia de Miss Caffeina ha acabado, es 
hora de madurar. Y eso es exactamente lo que ocurre con la banda consiguiendo la sofisticación a la que 
siempre han apuntado sin sonar artificiales, elegantes sin resultar exquisitos, con voluntad de ensuciarse 
revolcándose entre sentimientos con toda elegancia.
 
SECOND  “Viaje iniciático” es el título del último disco de Second y el mejor hasta la fecha. En él nos 
proponen embarcarnos en un periplo de aprendizaje y maduración en el que las melodías nos trans-
portan a lugares remotos; en el que las temáticas, tan desafiantes como combativas se entremezclan 
con melodías que cortan las respiración al tiempo que nos elevan con una elegancia contenida que 
solo Second podía alcanzar. Durante estos años de canciones, carretera, conciertos y evolución musical 
constante, el grupo ha crecido en todos los sentidos, y es en este punto cuando decide volver a la 
autogestión, a la independencia discográfica, como en sus orígenes, pero esta vez respaldados por los 
seguidores que han ido ganando a pulso en cada uno de sus enérgicos y emocionantes directos. Y es 
que Second parece no tocar techo nunca.
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Las voces de Los Panchos y Tamara, se unen una vez más para levantar la sensi-
bilidad del bolero con estos dos iconos de la música romántica en América y España. 
Rafael Basurto, la voz líder e histórica de Los Panchos, y Tamara, la cantante que mejor 
representa la canción melódica de este país, se unen en un nuevo tour titulado Enca-
denados al bolero, donde repasan de la mano grandes éxitos de este género musical 
conocidos por todos. También habrán momentos para disfrutar de nuevas composi-
ciones de los autores románticos actuales. Un espectáculo que cuenta con la participa-
ción de trío de guitarras, piano y percusión, que junto a la magia de estas dos grandes 
voces de la música romántica, conmoverán y aflorarán los sentimientos más profundos. 

LOS PANCHOS & TAMARA

2 1 : 0 0 H25
S Á B A D O

“El hombre y la mujer son irreconciliables, y es ese intento imposible en cada nuevo amor lo 
que le da la grandeza.” (Marguerite Duras). Son vecinos puerta con puerta y se detestan cor-
dialmente. Ella es una psicóloga, poco dada a lo social y de mente cuadriculada. Él es jefe de 
marketing en una empresa de yogures, fiestero y de espíritu rotundamente hedonista. Él es un 
seductor irresistible, encantado de haberse conocido. Ella una toca pelotas insoportable. Todo 
les separa, y como es de esperar, todo les va a acercar. Dos solteros en plena crisis de los 40 
que, como miles de urbanitas perdidos en la ciudad, se sumergen en internet, donde exploran 
sus posibilidades de encontrar su media naranja. Alguien, por supuesto, que estuviera en las 
antípodas del personaje infernal con el que comparten descansillo. Y sin embargo algo nos dice, 
desde el principio, que están hechos el uno para el otro.

La puerta de al lado; una obra de Fabrice Roger-Lacan. Reparto: Silvia Marsó, Pablo Chiapella, 
Litus/Tofol Martínez . Composición musical: Litus

Una producción de Barco Pirata Producciones, La Marsó Produce, ALG Management  y Gota 
de Luz

2 0 : 0 0 H

8 € /  10 €S Á B A D O

marzo marzo11
COMPAÑIA: PRODUCCIONES TEATRALES CONTEMPORÁNEAS
           OBRA: LA PUERTA DE AL LADO

20€ / 23€ / 25€
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Moby Dick es un espectáculo pensado para todos los públicos a partir de 6 años, en la que no 
hemos pretendido más que atisbar la inmensidad de esta obra maestra de la literatura universal. Re-
sultaría absurdo e incluso ridículamente pretencioso tratar de trasladar la totalidad de esta novela al 
escenario, sin embargo nada nos impide proponer un juego en el que la imaginación es nuestro aliado 
para recrear ante los ojos de nuestros jóvenes espectadores, mares, cachalotes, personajes y aventuras 
presentes en la obra y todo ello se materializara en la mente del espectador gracias a la utilización 
de los elementos escénicos, el ritmo, el humor, la música, el trabajo de los actores y, sobre todo, las 
palabras de Melville. 
Ismael se embarca en el Pequod barco ballenero al mando del capitán Akab. Durante su viaje, disfruta 
de los placeres de la vida en el mar, hace amigos y, aprende a reconocer a los distintos tipos de ba-
llenas… Sin embargo, el obsesivo deseo de venganza del Capitán Akab contra Moby Dick la ballena 
blanca, conducirá al Pequod y a la tripulación a la desgracia. 

COMPAÑIA: TEATRO GOROKADA
           OBRA: MOBY DICK

1 9 : 0 0 H

4 € /  6 €  /8 €
8abril

S Á B A D O

En la hilarante y conmovedora “Heroes” de Gerald Sibleyras, encontramos a 
tres veteranos de guerra que pasan sus ultimos días en un hospital mitilar enzar-
zados en batllas verbales de olvidadas campañas militares, criticando a la hermana 
Madeleine y reflexionando sobre sus vidas. Henri tiene una pierna lisiada, Gustave 
sufre de agorafobia y Philippe sufre desmayos ocasionados por un pedazo de 
metralla alojado en su cerebro. Su camaderia se vuelve tensa cuando Gustave 
propone un plan de “escapada”.

COMPAÑIA: TXALO PRODUCCIONES
           OBRA: HÉROES

2 0 : 0 0 H

10 € /  12 €
abril1
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Tras dos intensos años de gira con  Ara 15, en la que Malikian nos iba desgranando 
su biografía vital y musical, ahora es el violín quien inspira a Ara un nuevo repertorio 
recogido en el disco La Increíble Historia de Violín, y donde el protagonista es su violín.
 Un violín que nació en Módena y viajó hasta al Líbano para encontrarse con un pequeño 
Ara de tres años, al que su padre, también violinista, enseñó a tocar, y del que ya no 
se separaría. Juntos descubrirían a Paganini y juntos viajarían a lo largo de los años por 
todos los géneros musicales que iban aprendiendo allá donde paraban. Viajar, oír, fusionar, 
así hasta llegar al rock y la música pop.
 Toda una increíble historia que podremos ir conociendo en La increíble gira de Violín, 
un maravilloso viaje de 20 meses alrededor del mundo, que comenzó con la publicación 
del disco La Increíble Historia de Violín en octubre.

ARA MALIKIAN
       LA INCREÍBLE HISTORIA DE VIOLÍN

2 1 : 0 0 H

28 € /  30 €
29abril

S Á B A D O

De la mente de primerísimos bailarines y coreógrafos, referentes fundamentales de su género: 
Horacio Oscar Fernández y Nazareno Valverdi, nace la idea de crear este gran Show que Argentina, 
dada su riqueza y fuerza de su acervo cultural, ofrece al mundo. Un espectáculo verdaderamente 
arrebatador que requiere actitud, destreza, fuerza, agilidad, interpretación y estilo propio. Un 
espectáculo de inusitada fuerza visual de TANGO y MALAMBO. 
El MALAMBO es una danza individual exclusiva para varones, que prueba el vigor de sus bailarines. 
Es uno de los ritmos más difundidos en Argentina, que sorprende al mundo por la velocidad y 
habilidad de sus ejecutantes. 
Cabe destacar que dentro del espectáculo, como no podía ser de otra manera, EL TANGO 
ARGENTINO tiene su espacio y su mágico momento… Con dos parejas destacadas que para esta 
ocasión especial se suben al escenario. Su director Horacio Fernandez y Mariel Barba acostumbrados 
a robar aplausos y deslumbrar al público de todo el Mundo con su TANGO escenario, y Nazareno 
Valverdi junto a su compañera Silvina Mena ( semi-FINALISTAS del MUNDIAL DE TANGO 2013 y 
2014 celebrado en Buenos Aires) harán vibrar al público asistente al ritmo del 2 x 4. 
Un show enérgico rebosante de brío y virilidad, a ritmo trepidante, enriquecido con diversas 
disciplinas enlazadas con gran exquisitez y dinamismo: percusión, danza, boleadoras y sobre todo… 
Mucha fuerza! 

2 1 : 0 0 Habril
MALAMBEANDO

22
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“El amor siempre nos da una oportunidad”
Unos niños juegan en el país donde todo empieza. Se afanan en descubrir el mun-
do transformando su universo. Imitan a los mayores, con audacia y desenfado. Se 
atreven a amar sin saber cuál es su verdadero significado. No dudan en enemistarse 
antes, incluso, de encontrar la palabra odio en sus bolsillos. Saben de olores, piel, ca-
ricia, abandono, refugio, deseo. No saben del tiempo. Y de pronto, han transcurrido 
más de sesenta años.

COMPAÑIA: TEATRO ARRIAGA ANTZOKIA y MARIE DE JONGH
           OBRA: AMOUR

1 9 : 0 0 H

4€ /  6 €

3 junio
S Á B A D O

EL ESPECTÁCULO es el nuevo show de CANTAJUEGO: una original historia 
que tiene como escenario el pueblo que, junto a Coco, Pepe y Buby, recuperaron 
después de estar mucho tiempo semi-abandonado a causa del descuido y la 
contaminación. En esta aventura, los CantaJuegos vivirán y compartirán con el 
público intensas emociones, y deberán sortear los inesperados obstáculos que se 
les presentarán para conseguir su nuevo propósito.
 Para ello contarán con la ayuda de sus amigos de siempre, y con nuevos y 
desopilantes personajes que aportarán humor y alegría. La sostenibilidad como 
eje central, novedosas y originales canciones, coreografías y nuevos vestuarios, que 
además de entretener, nos propondrán sumarnos a la tarea de cuidar y comprender 
nuestro planeta y sus maravillosos recursos naturales. Y, por supuesto, no faltarán 
los éxitos musicales que a lo largo de más de diez años se han incorporado al 
repertorio musical infantil convirtiéndolos en clásicos cotidianos, para crear la que 
es sin duda, hasta hoy, nuestra mejor historia.

CANTAJUEGO
     ¡VIVA MI PLANETA! 

1 9 : 0 0 H

1 6 : 3 0 H

20 € /  22 €

20mayo

“Amour” es un espectáculo dirigido a toda la familia.
Recomendado a partir de 7 años.
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CONCIERTO BENÉFICO A FAVOR DE ACODIP
PARRANDAS DE TIBI & CASTALLA

28enero
1 9 : 0 0 H

5 €



D O M I N G O

AUDICIÓN  CASTELL VERMELL

febrero19

GRATUITA
Hasta completar aforo.  (Recoger entradas en taquilla) 

Dins del Cicle d’audicions que organitza el Centre d’ Estudis 
Musicals d’ Ibi (Castell Vermell) podrem escoltar als alumnes 
d’oboè, flauta i saxòfon. Tots ells de la mà dels seus professors 
Sergio Hernández, Ginés Martínez i Paqui Verdú.  

S Á B A D OD O M I N G O

   FESTIVAL DÍA DE  ANDALUCÍAFESTIVAL BENÉFICO 
      ASOCIACIÓN ADIBI

1 8 : 0 0 H1 8 : 0 0 H1 2 : 0 0 H
4 € 426 marzofebrero
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PRESENTACIÓN
     DE CARGOS FESTEROS

2 0 : 0 0 H6 mayo
S Á B A D O

FESTIVAL  BENÉFICO
     A FAVOR DE CÁRITAS

1 9 : 0 0 H10junio
D O M I N G O

DANZA FUSIÓN presenta
     LA LEYENDA DEL HILO ROJO

FESTIVAL BENÉFICIO  A FAVOR
DE LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE IBI

marzo5

“Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin 
importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca 
romper”.
Representaremos un breve relato inspirado en la leyenda, la cual descubriréis a través de 
coreografías, con nuestra pasión y entrega por la danza.

1 8 : 3 0 H

4 €
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FESTIVAL IBI JOVESAINETE FESTERO
    COMPARSA CHUMBEROS

2 1 : 0 0 H2 0 : 0 0 H 1 julio17junio

facebook.com/teatro.rio.ibi




