


SEPTIEMBRE
 20, 21, 22, 27 y 28 / TEATRO • XXV MOSTRA DE TEATRE AMATEUR 

OCTUBRE
  SÁBADO 5 / 21:00 H. / MONÓLOGO • DANI MARTÍNEZ
 DOMINGO 6 / 18:00 H. / FESTIVAL • ASOC. CÁRITAS SANTIAGO APÓSTOL
  SÁBADO 12 / 17:00 H. / MUSICAL • ANNIE
  SÁBADO 12 / 21:00 H. / MUSICAL • JEKyLL & HyDE
 DOMINGO 13 / 12:00 H. / MUSICAL • ANNIE
  SÁBADO 19 / 20:00 H. / TEATRO • ENTREGA DE PREMIOS MOSTRA DE TEATRE AMATEUR
  SÁBADO 25 / 22:30 H. / TEATRO • BURUNDANGA

NOVIEMBRE
 SÁBADO 2 / 21:00 H. / CONCIERTO • ARA MALIKIAN “ROyAL GARAGE”
 VIERNES 8 / 22:30H. / TEATRO • PERSONAJES
 SÁBADO 16 / 19:00H. / CINE • MENDI TOUR FESTIVAL
 SÁBADO 16 / 19:00H. / FESTIVAL • CONCIERTO BENÉFICO A FAVOR DE ACODIP
 DOMINGO 17 / 12:30H. / CONCIERTO • CASTELL VERMELL (SANTA CECILIA)
 VIERNES 22 / 20:00H. / FESTIVAL • GALA “60 AÑOS” MANOS UNIDAS
 SÁBADO 23 / 21:00H. / TEATRO • JUNTOS
 SÁBADO 30 / 19:00H. / CONCIERTO • UNIÓN MUSICAL DE IBI (SANTA CECILIA)

DICIEMBRE
 DOMINGO 15 / 18:00H. / DANZA • LA BELLA DURMIENTE
 SÁBADO 21 / 19:00H. / CONCIERTO • CONCIERTO NAVIDAD UNIÓN MUSICAL DE IBI
 VIERNES 27 / 18:00H. / TEATRO • ANNA y LA MAQUINA DEL TREN  P
RO
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PLATEA 20 €       ANFITEATRO 17 €   

Hay temas que pasan inadvertidos para la mayoría 
de la gente. Incluso hay temas de los que todos ha-
blamos por encima, sin entrar en detalles. Esos temas 
son los protagonistas del nuevo espectáculo de Dani 
Martínez. ¡Ya lo digo yo! es un espectáculo moderno 
e innovador, donde la improvisación ocupa el 50% del 
espectáculo. Todos esos temas que mencionábamos 
anteriormente serán tratados por Dani ayudado por 
una gran pantalla, música, efectos visuales, imitacio-
nes… y no te preocupes por nada, solo tendrás que 
disfrutar, para lo demás Dani gritará desde el escena-
rio ¡Ya lo digo yo!

DANI MARTÍNEZ  

“NO OS 
PREOCUPÉIS… 
YA LO DIGO YO”

SÁBADO 5  21:00hMONÓLOGO

O C T U B R EOCTUBRE

ENTRADAS: 
www.ticketbell.com/espectaculos/entradas-dani-martinez-en-ibi



Después de cinco exitosas temporadas en la cartelera 
madrileña, con dos discos de la obra completa en el 
mercado, la espectacular producción del musical de 
Broadway, regresa con una fórmula nunca vista hasta 
ahora en nuestro país.

Con unas melodías inolvidables como “Mañana”  
(Tomorrow), auténtico canto al optimismo, una es-
cenografía espectacular y efectista y una iluminación 
que nos transporta al Nueva york de los años 30, con-
sigue crear una atmósfera ideal, para un espectáculo 
delicioso concebido para el disfrute de toda la familia.

Además, la gran novedad de este espectáculo radica 
en el reparto de huerfanitas que acompañan a la pe-
queña ANNIE.

PLATEA 28 - 25€    ANFITEATRO 20 €   

ANNIE

SÁBADO 12  17:00h

DOMINGO 13  12:00h

O C T U B R EOCTUBRE

MUSICAL





“Jekyll & Hyde” es diferente a cualquiera de los 
montajes representados hasta ahora.
El estreno en Broadway tuvo lugar en el año 1997, y 
tan solo 3 años después abrió las puertas en España, 
incorporando temas musicales que no aparecen en la 
versión original, y desarrollando una nueva puesta en 
escena completamente original.
La espectacular escenografía ha sido construida 
de forma efectista y sin perder la teatralidad que esta 
gran historia se merece. Se ha creado una atmós-
fera victoriana del Londres más apasionante y 
tenebroso.

Los efectos especiales, creados expresamente para esta producción, sorprenden por su realismo.
Los efectos de iluminación, el tratamiento sonoro y la ambientación en general resultan completamente vanguardistas y son el 
fiel resultado un trabajo realizado, y de la experiencia adquirida con grandes producciones anteriores.
Los más de 150 trajes de vestuario han sido diseñados siguiendo los patrones de la época.
La Música, ganadora de multitud de premios en Norteamérica, está compuesta de auténticos“Singles”, y es interpretada en direc-
to por 7 maestros. Este musical fue estrenado en Madrid en el año 2000 con el cantante Raphael como protagonista.
La Producción estuvo durante 3 años en cartel y gira por España. La misma Producción se estrenó en México en el año 
2016, durante dos temporadas, con gran éxito de público y críticas.
Jekyll & Hyde el Musical, con su estética gótica, se sitúa en la órbita de espectáculos clásicos del género.

 JEKYLL & HYDE

SÁBADO 12  21:00h

O C T U B R EOCTUBRE

PLATEA 40 - 35€    ANFITEATRO 30 €   MUSICAL



TEATRO SÁBADO 19  20:00h

ENTREGA DE 
PREMIOS MOSTRA 
DE TEATRE AMATEUR
FEDERICO  “función sin título”

O C T U B R EOCTUBRE

ENTRADA GRATUITA  
HASTA COMPLETAR AFORO

“Pero hoy, el poeta os hace una encerrona, porque aspira 
a conmover vuestros corazones, enseñando las cosas que 
no queréis ver, gritando las verdades que no queréis oír.”
Margarita Xirgu y Federico García Lorca nos contarán 
en esta historia, que mezcla ficción y realidad, aquello 
que muy poca gente sabe sobre el poeta. 
Todo el mundo conoce a Lorca y su obra literaria uni-
versal pero son pocas las personas que conocieron a 
“Federico”: esa persona de hablar atropellado, casca-

belero, magnético e irresistible que compaginaba su alegría de niño grande con capítulos vitales ennegrecidos por su obsesión 
por la muerte y el amor no correspondido.
En esta ocasión, 82 años después de su asesinato, Federico decide hablar: “Ya que no me disteis una tumba, prestadme un escenario 
para contarlo todo.” Para ello gozará de la ayuda de La Xirgu que, con música en directo, canciones y reflexiones, no exentas de 
humor, nos trasladará al mundo onírico, literario, personal y vital del poeta granadino.
De esta manera recorreremos su vida a través de cuatro de sus amantes: Salvador Dalí, Emilio Aladrén, Eduardo Rodríguez Valdi-
vieso y Rafael Rodríguez Rapún. Cuatro personas que hicieron brotar en el poeta la inspiración y sentimiento necesarios para crear 
sus textos donde el amor, el desencanto, la pasión, la muerte, la comedia y el deseo son omnipresentes.



PLATEA 15 - 12€    ANFITEATRO 9 €   

“Reinterprétate”
12 microrrelatos músico-visuales

Quico Miró Reig presenta su primer espectáculo multidisciplinar. Músi-
ca, palabra, fotografía y danza son cónyuges en la interpretación, aten-
tando así, a la divina cuestión del qué hacemos y qué queremos hacer. 
Quico capitanea un viaje surgido del azar y la cotidianidad, que toma 
tierra en forma de esta función. El proyecto es la exploración y habi-
lidad de Quico en el arte de la composición. La pasión, el miedo y la 
curiosidad se convierten en el alma mater de un camino que se abre 
entre la maleza. Asimismo, nos invita a recorrer la senda de nuestras 
entrañas y buscar aquello que siempre hemos añorado hacer o cambiar. 
Esta actitud es especialmente necesaria en aquellas personas aturdidas 
o desorientadas ante un camino obstaculizado en la estaticidad de sus 
vidas, coyuntura que se muestra definitiva, aún sin serlo. La búsqueda 
interior es la única vía al alivio, al deseo de caminar por un sendero con 
decisión y los bolsillos vacíos. 
Voluntad y valentía provocó que naciera esta obra musical que, nos abre 
una puerta a nuestra reinterpretación, tarea ardua a la que no debemos 
renunciar. 

QUICO MIRÓ REIG

SÁBADO 26  20:00hCONCIERTO

O C T U B R EOCTUBRE

Violines: Emilio J. Fenoy López y Quico Miró Reig  - Contrabajo: Xavi Garcia-Rojo Garés

Piano: Jesús M. Gómez Rodríguez - Fotografía: María Reig Brotóns - Danza: Africa Manso Asensio- Jorge Sesé Ruiz



PLATEA 46 €       ANFITEATRO 42 €   SÁBADO 2  21:00h

Mi relación con los garajes empezó en 1976, cuando 
estalló la guerra del Líbano, en el mundo entero las 
bandas mas modernas ensaya ban en garajes, sacaban 
de ahí sus sonidos y creaban un estilo que cambiaría 
la historia de la música y yo, no me quería quedar sin 
formar parte de esa movida. 

yo tenía diez años y mi padre me decía para conven-
cerme. 

- Vamos hijo, bajemos al garaje, vamos a montar una 
banda de rock como la de los Rollings. 

Mi banda no tenía tanto rollo como la de ellos, yo no 
me codeaba con Keith Ri chards o Mick Jagger y ha-
blábamos de Rock y música de vanguardia, a mi me 
esperaba mi tio Nono con una trompeta abollada, mi 
vecino con una botella de anís y mi abuela con una 
mandolina... A día de hoy sigo sin verle el Rock and 
Roll pero le veo el amor y eso es mas que suficiente 

“Después vinieron otros garajes, los alemanes, los 
ingleses, los parisinos los espa ñoles, parece ser que 
estoy predestinado a ellos, me pasan cosas fascinan-
tes en los garajes...”

ARA MALIKIAN
ROYAL GARAGE

CONCIERTO

N O V I E M B R ENOVIEMBRE

ENTRADAS: yalastengo.com



TEATRO

N O V I E M B R ENOVIEMBRE

PLATEA 15 €       ANFITEATRO 12 €   SÁBADO 23  21:00h

Isabel vive, o mejor dicho, sobrevive, en un 
modesto piso junto a su hijo Miguel, un joven 
discapacitado, impulsivo y generoso. La ines-
perada visita de su hija menor, Sandra, ejecutiva de 
éxito y ausente desde hace más de diez años, hará que 
las complejas relaciones familiares se pongan patas 
arriba, encadenando una sucesión de inesperados y 
sorprendentes acontecimientos rebosantes de ternu-
ra, humor y alguna que otra deuda pendiente. Una 
emocionante comedia donde se cuestiona qué es la 
“normalidad” y se ahonda en ese particular mundo 
que llamamos “familia”.

“Una buena dosis de humor aliñada con gotas 
de ternura y un punto de reflexión”.

“Un texto de calidad. Jalonada de guiños cómi-
cos y de trazos irónicos, pero en una atmósfera 
de drama, Juntos aborda el delicado tema del 
cuidado de enfermos mentales y la culpa y la 
impotencia que la convivencia genera en el en-
torno de estas personas”.

JUNTOS
COMPAÑÍA:  XALO PRODUCCIONES
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D I C I E M B R EDICIEMBRE

RUSSIAN CLASSICAL BALLET, la prestigiosa compañía de Moscú, di-
rigida por la famosa bailarina Evgeniya Bespalova, vuelve a España 
para presentar una de las obras-maestras del ballet clásico – LA 
BELLA DURMIENTE , una historia que despierta la magia de los 
cuentos de hadas.
Un mundo encantado de castillos y bosques, maldiciones y hadas; 
tan solo el beso de un amor sincero conseguirá deshacer el hechizo 
– la consagración del romanticismo.
Lleno de romance y marcada por el lirismo, LA BELLA DURMIENTE 
representa un gran reto para los bailarines, en especial en la inter-
pretación del personaje principal Princesa Aurora, exigiendo un esti-
lo académico muy puro, elegante y frágil.
LA BELLA DURMIENTE es una de las más bellas composiciones 
del ilustre músico ruso Pyotr Tchaikovsky. Melodías imperecederas 
como Rosa Adagio o Grande Valse Villageoise desvelan el lirismo del 
autor. La relación de la música de Tchaikovsky con la coreografía de 
Marius Petipa es tan genialmente perfecta que sería difícil imaginar 
otra lectura de la partitura. Por todo esto, la música y coreografía en 

perfecta simbiosis hicieron de esta obra la más emblemática de la danza clásica.
Russian Classical Ballet presenta una producción clásica, con una escenografía romántica y de gran belleza, vestidos con detalles 
suntuosos hecho a mano y, un reparto de solistas y cuerpo de baile majestuoso, liderados por dos Estrellas de la Danza Internacional.
Una gran producción clásica e irresistible que representa un momento memorable.
Un espectáculo único que quedará en la memoria del público. ¡No te lo puedes perder!

LA BELLA DURMIENTE
COMPAÑIA: RUSIAN CLASSICAL BALLET

PLATEA 25 €       ANFITEATRO 22 €   DOMINGO 15  18:00hDANZA





D I C I E M B R EDICIEMBRE

TEATRO PLATEA 5 €       ANFITEATRO 3 €   VIERNES 27  18:00h

Anna és una adolescent amb pocs amics, bolcada en 
atencions amb el seu pare, un inventor despistat que 
acaba de donar amb l’invent de la seva vida: la mà-
quina del temps.

A causa d’un error involuntari, Anna es convertirà en 
la viatgera en el temps d’un camí que només té marxa 
cap endavant. La nostra màquina només viatja cap 
al futur i la seva única esperança és trobar la manera 
de tornar a casa en una societat on la tecnologia i els 
avanços li permetin reconfigurar la màquina.

Una història d’aventures en la que l’ús de projeccions 
farà gairebé real el nostre viatge en el temps. L’aven-
tura que qualsevol nen o nena voldria viure.

ANNA Y LA 
MAQUINA DEL 
TIEMPO
COMPAÑÍA:  DACSA PRODUCCIONES





TEATRO

S E PT I E M B R ESEPTIEMBRE

ENTRADA ÚNICA 5 €  

XXV MOSTRA DE 
TEATRE AMATEUR

 20 21 22 27 28  



DONATIVO 5 €DOMINGO 6  18:00hFESTIVAL

ASOC. CÁRITAS 
SANTIAGO APÓSTOL

GRUPO DE TEATRO DE MADRES 
Y PADRES DEL COLEGIO 
SALESIANOS DE IBI

O C T U B R EOCTUBRE



TEATRO

Berta, una joven  estudiante, está embarazada de Ma-
nel, su novio, pero todavía  no se ha atrevido a decír-
selo. y es que no sabe que hacer. Por no saber, no sabe 
ni si su novio realmente la quiere.

Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: 
burundanga, la droga de la verdad a quien la toma y 
provoca  la sinceridad más auténtica.

Si se la administra a Manel podrá saber la verdad so-
bre todo aquello que desee. y Berta lo hace, le da la 
droga a su novio y descubre no sólo la que pretendía 
averiguar si no otra verdad mucho más  inesperada 
que hace estallar un enredo de consecuencias impre-
visibles.

BURUNDANGA
COMPAÑÍA:   
NI PA HIU NI PA DEMÁ

VIERNES 25  22:30h

D I C I E M B R EOCTUBRE

ENTRADA ÚNICA 5 €  



TEATRO

Cinco vagabundos de los que deambulan por las calles 
coinciden en algo: un lugar donde vivir”. Un viejo tea-
tro alberga a un pobre hombre alcohólico, una mujer 
con el síndrome de Diógenes, una sociópata, un 
niño perdido y por si faltaba alguien, una rusa. 
En resumidas cuentas, unos PERSONAJES venidos a 
menos por el devenir de sus vidas, que no te dejarán 
indiferente, porque en el teatro de la vida...esta, da 
muchas vueltas.

Una obra de Margarita Tresp 

Dirigida por Iván Vidal

PERSONAJES
COMPAÑÍA:   
FONT-VIVA TEATRE

 5 €   /  7 €        VIERNES 8  22:30h

N O V I E M B R ENOVIEMBRE



CINE ENTRADA ÚNICA 5 €  SÁBADO 16  19:00h

MENDI  
TOUR FESTIVAL

AMISC DE LES 
MUNTANYES

N O V I E M B R ENOVIEMBRE



CONCIERTO BENÉFICO 
A FAVOR DE ACODIP

Con acordes de solidaridad nos deleitarán la Parranda 
El Portell de Castalla y la Dolça Parranda de Tibi.

Ambos grupos se caracterizan por su experiencia y 
profesionalidad, y sobre todo por la ilusión que dedi-
can todos sus componentes año tras año para realizar 
este evento 

Un concierto promovido para 
colaborar en una buena causa.

FESTIVAL
ACODIP

ENTRADA ÚNICA 6 €  SÁBADO 16  19:00hFESTIVAL

N O V I E M B R ENOVIEMBRE



CONCIERTO  

CASTELL VERMELL  
(SANTA CECILIA) 

Amb obres de Cimarosa, Beethoven i Robert Smith, 
la banda del Taller de Música “Castell Vermell” d’Ibi 
realitzarà el II Concert de Santa Cecília, on a part de 
gaudir de grans compossicions musicals, donarem la 
benvinguda als nous membres de la nostra banda. 
Esteu tots convidats! 

ENTRADA GRATUITA 
HASTA COMPLETAR AFORODOMINGO 17  12:30hCONCIERTO

N O V I E M B R ENOVIEMBRE



FESTIVAL  

MANOS UNIDAS

ANIVERSARIO 
60 AÑOS

ENTRADA GRATUITA 
HASTA COMPLETAR AFOROVIERNES 22  20:00hFESTIVAL

N O V I E M B R ENOVIEMBRE



ENTRADA GRATUITA 
HASTA COMPLETAR AFOROSÁBADO 30  19:00h

UNIÓN MUSICAL 
DE IBI 
(SANTA CECILIA)

CONCIERTO

N O V I E M B R ENOVIEMBRE



D I C I E M B R EDICIEMBRE

CONCIERTO 
NAVIDAD

UNIÓN MUSICAL 
DE IBI

ENTRADA GRATUITA 
HASTA COMPLETAR AFOROSÁBADO 21  19:00hCONCIERTO





VENTA DE ENTRADAS

La venta de entradas 
se realizará a través del 
servicio de venta de 
entradas de  

www.bacantix.com

En las taquillas del 
TEATRO RÍO
De martes a viernes 
de 11:00 a 13:00 h. 
Y de 19:00 a 21:00 h.

En taquilla en efectivo 
y con tarjeta.

TEATRO RÍO  
Tlf.: 965551733.




