


ENERO
 SÁBADO 12 / 19:00 h. / PROYECCIÓN • AMICS DE LES MUNTANYES
  SÁBADO 19 / 21:00 h. / CONCIERTO • LOS SECRETOS  
CON LA PARTICIPACIÓN DE: UNIÓN MUSICAL DE IBI, CASTELL VERMELL  
Y ORQUESTA DE JÓVENES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

FEBRERO
 SÁBADO 2 / 21:00 h. / CONCIERTO • SIDECARS
 DOMINGO 3 / 19:00 h. / TEATRO • CELESTINA DE ATALAYA
 VIERNES 15 / 20:30 h. / ÓPERA • MADAMA BUTTERFLY
 JUEVES 21 / 17:00 h. / CONFERENCIA • LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI
 SÁBADO 23 / 21:00 h. / CONCIERTO • ALBA MOLINA
 DOMINGO 24 / 12:00 h. / CICLE D’AUDICIONS • CASTELL VERMELL

MARZO
 SÁBADO 2 / 18:00 h. / FESTIVAL DÍA DE ANDALUCÍA
 DOMINGO 3 / 18:00 h. / IX FESTIVAL BENÉFICO ASOCIACIÓN ADIBI
 SÁBADO 9 / 18:00 h. / MUSICAL • LA BELLA Y LA BESTIA - SOBRE hIELO
 SÁBADO 16 / 21:00 h. / CONCIERTO • MEDITERRÁNEO
 DOMINGO 17 / 18:00 h. / FESTIVAL ASOCIACIÓN SOLC
 LUNES 18 / 21:00 h. / MONÓLOGO • LUIS PIEDRAhITA
 VIERNES 22 / 21:00 h. / CONCIERTO • COTI

 SÁBADO 23 / 21:00 h. / ShOWFERENCIA •  FABIAN VILLENA & FEAT ABRAM 
 SÁBADO 30 / 20:00h. / TEATRO • LA ZANJA
  DOMINGO 24 / 12:00 h. / CONCIERTO DEL SOCIO • U.M. DE IBI 
  DOMINGO 31 / 19:00 h. / CONCIERTO •  
BANDA JOVE TALLER DE MÚSICA CASTELL VERMELL

ABRIL
 DOMINGO 7 / 12:00 h. / CONCIERTO • CASTELL VERMELL
 SÁBADO 13 / 21:00 h. / CONCIERTO hOMENAJE A MECANO• hIJA DE LA LUNA

MAYO
 DOMINGO 5 / 19:00 h. / FESTIVAL • CÁRITAS - TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
  SÁBADO 18 / 21:00 h. / CONCIERTO CARLES DENIA •  
CANT ESPIRITUAL AUSIAS MARCh

JUNIO
 SÁBADO 8 / 20:00 h. / TEATRO • BURUNDANGA 
 SÁBADO 15 / 19:00 h. / CONCIERTO • MIChAEL’S LEGACY
 SÁBADO 22 / 19:30 h. / CONCIERTO • TALLER DE MÚSICA CASTELL VERMELL 

JULIO
 SÁBADO 6 / 21:00 h. / FESTIVAL • PREMIOS IBIJOVEN 2019



SÁBADO
21:00H. 19

LOS SECRETOS 
+ 

U.M. IBI, CASTELL VERMELL Y 
ORQUESTA DE JÓVENES  

DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

48€
PLATEA

20€
ANFITEATRO

E N T R A D AENERO TEATRO RÍO

LUGAR

CONCIERTO



Sidecars continúan presentando su cuarto disco “Cuestión de gravedad”, que les ha catapultado como 
una de las más firmes apuestas de la actualidad musical, una promesa hecha realidad. Ahora, la banda 
madrileña le da una nueva vuelta de tuerca a las canciones de “Cuestión de gravedad”, y presenta una GIRA 
DE TEATROS para este 2019.

Tras el arranque de actuaciones de este último trabajo, que empezó en recintos cerrados (con aquellas 
históricas 4 Rivieras consecutivas) y empalmó con un verano dedicado a los festivales más señalados 
(Arenal Sound, Weekend Beach, Sonoroma), Sidecars se embarca en una gira de teatros y auditorios, con 
un repertorio y una puesta en escena que serán modeladas para la ocasión.

SÁBADO
21:00H. 2FEBRERO TEATRO RÍO

LUGAR

SIDECARS
CONCIERTO

20, 22 y 25€
PLATEA

18€
ANFITEATRO

E N T R A D A



Gerald Brennan la antepone en calidad al mismísimo Quijote, más asequible a los lectores y –aunque también 
muy crítico socialmente- más asumible por los códigos de conducta imperantes. Su puesta en escena ha requerido 
140 ensayos, el mayor proceso de creación en los más de treinta años de Atalaya; a los que cabría añadir varios 
meses de trabajo para la adaptación del texto. “La Celestina” tiene 65.000 palabras, lo que supondría una 
duración cercana a las diez horas… Pero en todo caso no me ha resultado complicado reducir a una sexta parte el 
texto ya que la columna vertebral del mismo es muy nítida. Hay que tener en cuenta que ésta era una obra para 
ser leída, no para ser representada. Esto se traduce en que son muy numerosos los parlamentos originales que 
carecen de acción. 

Mi elección al elegir los textos vino propiciada por la propia apuesta dramatúrgica y por mi visión de los 
personajes. Elegí una buena parte de los monólogos de Celestina para mostrar la multitud de matices que atesora 
este personaje, uno de los más ricos escritos en el teatro de todos los tiempos: desde lo más grotesco, a lo más 
feroz; desde sus más bajos instintos hasta su inteligencia y su habilidad, desde su picardía hasta sus temores,… 

DOMINGO
19:00H. 3FEBRERO TEATRO RÍO

LUGAR

CELESTINA DE ATALAYA
TEATRO

8€
PLATEA

6€
ANFITEATRO

E N T R A D A



Mientras está destinado a bordo del navío USS Abraham Lincoln en Nagasaki, F. B. Pinkerton, un oficial de la ma-
rina norteamericana, y Cio-Cio-San, joven geisha japonesa llamada Butterfly (mariposa), se enamoran y se casan. 
Cuando él tiene que regresar a los Estados Unidos ella le espera durante tres años, aunque familia y amigos le 
digan que él no regresará. En ese tiempo ella cría sola a su hijo, el cual nació después de que Pinkerton se fuera. 
Al acabar los tres años, Pinkerton finalmente regresa, y con él su nueva y legítima esposa norteamericana Kate.

Vienen a recoger al niño para criarlo en los Estados Unidos, es entonces cuando se produce una catástrofe ....

MADAMA BUTTERFLY

VIERNES
20:30H. 15

ÓPERA

FEBRERO TEATRO RÍO

LUGAR
30 y 35€
PLATEA

25€
ANFITEATRO

E N T R A D A





Hija de dos iconos de la vanguardia flamenca, Lole y Manuel, 
suma a esta herencia una personalísima textura de voz. Han 
pasado más de 15 años desde la aparición de su primer dis-
co en solitario, tras el que se sucedieron diferentes etapas y 
proyectos artísticos; su paso por la agrupación “Las Niñas”; 
más tarde, junto a Andreas Lutz, llega “Tucara” con la cola-
boración ininterrumpida desde entonces de Rycardo More-
no; llegando a ser la voz que representa la campaña interna-
cional de turismo de Andalucía en 2008. En esta incesante 
actividad, su nombre queda ligado a artistas tan diversos 
como Jorge Drexler, Alejandro Sanz, Pedro Guerra, Navajita 
Plateá, Dorantes, Manuel Molina, Lole Montoya, O´funk´illo. 
Tras el éxito cosechado con el homenaje a los temas más 

emblemáticos de sus padres, Lole y Manuel, Alba Molina pu-
blica su nuevo trabajo “Caminando con Manuel”, un álbum 
que siguiendo la estela de su anterior trabajo hace ahora én-
fasis en el repertorio de su padre, Manuel Molina. De nuevo 
con la compañía inestimable de Joselito Acedo a la guitarra, 
cuenta además en este caso con dos amigos y artistas que 
no necesitan presentación: Estrella Morente, con quien in-
terpreta el tema “A ustedes señores míos” y Alejandro Sanz 
que colabora en “La plazuela y el tardón”.
Otra de las sorpresas que incluye este trabajo es un tema 
inédito compuesto por Alba y dedicado a su padre, que 
pone el broche al álbum expresando el profundo amor que 
siente por él.

ALBA MOLINA

SÁBADO
21:00H. 23 10€

E N T R A D A

CONCIERTO

Sólida es la estirpe de la que nace Alba Molina:   
los Molina (guitarristas) y los Montoya (cantaoras y bailaoras)

FEBRERO TEATRO RÍO

LUGAR



Los amantes del ballet y el patinaje no pueden perderse el 
gran espectáculo que ofrecerá el Ballet del Palacio de Hielo 
de Moscú, que representará por primera vez en España el 
clásico infantil: La Bella y la Bestia on ice. Una obra innovadora 
que une el teatro, el ballet y el patinaje artístico. A través 
de sus video-animaciones permitirá poner de manifiesto la 
exquisita técnica de los intérpretes y la magnífica tradición 
rusa de ballet, patinaje artístico e increíbles acrobacias. 
El argumento estará apoyado en todo momento de una 
dirección teatral que tendrá enganchados desde el principio 
a pequeños y mayores con guiños para ambos. 
Adaptación de un cuento tradicional que en el siglo XVIII 
transcribió Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Cuenta 
la historia de un viejo mercader que tenía tres hijas. Una 
trágica noche el anciano se adentra en el bosque, y descubre 
un castillo escondido donde el dueño es una bestia deforme 

que le impondrá como castigo quedarse para siempre tras 
sus muros. Cuando su hija pequeña, Bella, conoce el cruel 
destino de su padre, decidirá sustituirle. La estancia de Bella 
en el castillo dará pie a una de los relatos más hermosos y 
fantásticos de la historia, donde el público disfrutará de esta 
trama de amor entre una joven aventurera y una bestia con 
corazón. 
Durante 75 minutos, la reconocida compañía rusa de El Ballet 
del Palacio de Hielo de Moscú capta plenamente la esencia, 
la belleza de la historia y la armonía de la música clásica 
mezclada con canciones escritas especialmente para la obra 
y representaciones donde sus artistas logran una delicada 
combinación de danza clásica y acrobáticas coreografas 
que derivan del patinaje artístico, ofreciendo un magnífico 
espectáculo, luminoso y muy elegante, con un público que 
caerá rendido ante el embrujo de sus movimientos.

SÁBADO
18:00H. 9MARZO TEATRO RÍO

LUGAR

LA BELLA Y LA BESTIA
SOBRE HIELO

MUSICAL

18€
PLATEA

15€
ANFITEATRO

E N T R A D A



Se puede datar el inicio del grupo en 1977; sin embargo, sus compo-
nentes se conocían desde mucho antes y habían protagonizado otras 
aventuras musicales, cosa bastante lógica, pues Alicante era y es una 
ciudad con un tamaño apropiado para que todos los músicos se conoz-
can entre sí. Víctor Carratalá (cantante), Juan -Juanele- Guijarro (bajo), 
Pedro Giménez (guitarra) y Alfonso -Lino- Linares (batería) habían 
coincidido junto al guitarrista Pepe Rey en un par de grupos anteriores 
de efímera existencia llamados Huevo Frito y Mandrágora. Esos dos 
clásicos azotes de los grupos de la época: la mili y los estudios habían 
forzado uniones y disoluciones en estas formaciones. A partir de 1976 

el grupo se estabiliza y pronto empieza a actuar allí donde puede bajo 
el nombre definitivo de Mediterráneo. En 1978 el sello local Aphrodita 
les propone hacer un LP, que será grabado en los estudios Musigrama 
de Madrid, y que aparecerá con el título de “Estrechas Calles de Santa 
Cruz” (Aphrodita, 1978). Este disco primero nos presenta una música 
que podría calificarse de rock progresivo, pero en la que se nota ya la 
presencia de algunos elementos latinos, que se acrecentaran en los 
siguientes trabajos. El LP tiene muy poca repercusión y se distribuye 
únicamente en la zona de Levante. Al año siguiente Pepe Rey, hasta 
entonces autentica alma del grupo, va a dejarlo, entrando dos nuevos 
músicos: el teclista Luis Hernández y el percusionista Gino Pavone. La 
casualidad va a aliarse con Mediterráneo en 1979. Miguel Ríos, den-
tro de su gira La Noche Roja actúa en su ciudad. El locutor Fernando 
González le regala un disco del grupo. El cantante granadino, muy im-
presionado por la calidad de esa desconocida grabación, les propone 
una cita con el sello Polydor un par de semanas más tarde. De alguna 
forma, el disco llega a manos del Mariscal Romero, que antes de pro-
ducirse esa cita, se adelanta y los ficha para su discográfica Chapa. C/ 
De las Comunicaciones, 24 03008 Alicante Tlf. 626148843 – 619196195 
alson@alsonespectaculos.com www.alsonespectaculos.com En 1979 
grabaran “Tabarca” (Chapa, 1979), en la que los largos discursos pro-
gresivos de su primer álbum van a ser sustituidos por un rock latino 
muy bien realizado. A pesar de la originalidad y calidad de esta pro-
puesta, el disco no va a acabar de funcionar, aunque va a servir para 
que Mediterráneo suene en todas las FM españolas. Al siguiente año 
van a conseguir su mayor éxito con “Nº 1 en USA” (Chapa, 1980) que 

va a situarse entre los álbumes españoles más vendidos ese año y en el 
que Mediterráneo nos enseña su cara más comercial y salsera. Durante 
la grabación Pedro va a dejar el grupo y su guitarra va a caer en las 
manos de Javier Rodríguez -Pelotas-. En 1982 el grupo está en el mejor 
momento de su carrera y lo demuestran grabando un magnifico “Algo 
Nuevo” (Chapa, 1982) con el que vuelve a pasarles lo mismo que con 
“Tabarca”; es decir, que su música no va a calar en el publico menos 
exigente. En ese año, se va a producir el enésimo cambio de guitarrista, 
entrando ahora Alfonso -Napi- Carratalá, ex líder de la otra gran banda 
alicantina de los 70, Costa Blanca. Con “Mediterráneo 5” (Zafiro, 1985) 
van a volver a zambullirse en los sonidos caribeños más comercialoi-
des. En su ciudad son auténticos ídolos de masas, y en el verano de 
1983, se dan un impresionante baño de masas, tocando en la playa del 
Postiguet, de la capital alicantina, para más de cuarenta mil personas. 
Por entonces Mediterráneo ya se ha quedado en quinteto al abando-
nar Gino la formación, aunque su baja pronto será cubierta por otro 
percusionista italiano, Gaspar Montalbano. Este álbum, mucho menos 
vendido de lo esperado, va a suponer el final del contrato con Chapa y 
la momentánea disolución del grupo, que volverá en 1986 para grabar 
su último LP “Tentaciones” (Tuboescape, 1986) en la modesta inde-
pendiente Tuboescape. Hoy recordamos a Mediterráneo como unos 
tremendos profesionales con una notable capacidad de adaptación y 
con la suficiente cabeza para saber evolucionar sin hacer demasiadas 
concesiones a la comercialidad. Ha sido, sin duda, la más importante 
banda alicantina de rock de todos los tiempos y a principios de los 80 
estuvieron entre los grandes grupos de este país.

MEDITERRÁNEO

SÁBADO
21:00H. 16 12€

E N T R A D A

CONCIERTO

MARZO TEATRO RÍO

LUGAR



¿Es usted de esos que leen la reseña de un espectáculo antes de ir a verlo? Ahora no diga que no, porque le hemos 
pillado infraganti. Está usted de enhorabuena… LAS AMÍGDALAS DE MIS AMÍGDALAS SON MIS AMÍGDALAS es un 
show de Luis Piedrahita pensado para gente como usted. Gente exigente, aseada y con sentido del humor. Somos 
tan modestos que preferimos hablar bien de usted antes que de nuestro show. Aún así, no queremos ocultar que 
de este espectáculo se ha dicho que es una de las obras más ingeniosas, brillantes y poéticas del siglo XXI. Lo que 
sí queremos ocultar es que fue el propio Piedrahita quien lo dijo.

LUNES
21:00H. 18MARZO TEATRO RÍO

LUGAR

LUIS PIEDRAHITA
LAS AMÍGDALAS DE MIS AMÍGDALAS 

SON MIS AMÍGDALAS

MONÓLOGO

20€
PLATEA

16€
ANFITEATRO

E N T R A D A



Coti Sorokin (1973) es un cantante y compositor argentino. Fundó el grupo Luz Mala en su ciudad natal, Rosario. 
También fue guitarrista de Andrés Calamaro; pero sobre todo colaboró con el hermano de este, Javier Calamaro, 
ya en Buenos Aires. Es co-autor de temas como “Color esperanza” de Diego Torres y “Andar conmigo” de Julieta 
Venegas. Tras trabajar produciendo y asesorando a artistas, lanzó su primer disco homónimo en solitario en 2002. 
Tres años más tarde, publicó “Esta mañana y otros cuentos”, su disco más exitoso que triunfó en 2005 en América 
Latina y España con su single “Nada Fue Un Error”, junto con Julieta Venegas y Paulina Rubio. Esté tema llegó al 
#1 en Argentina y España, y siendo una de las canciones del verano en este país. Desde entonces ha publicado los 
álbumes “Gatos Y Palomas” (2007), “Malditas Canciones” (2009), “Lo Dije Por Boca De Otro” (2012), “Que Espe-
ras” (2015) y el último “Tanta Magia” (2016), un disco en directo en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, en el que 
presentó sus temas más memorables.

COTI

VIERNES
21:00H. 22

CONCIERTO

MARZO TEATRO RÍO

LUGAR
15€

E N T R A D A





Miquel, técnico de una multinacional minera, llega a una explotación de la compañía en Sudaméri-
ca. Alfredo (el alcalde) y su comunidad esperan a este nuevo “descubridor”. Se produce el reencuen-
tro de dos mundos y formas diferentes de entender la vida. Las ambiciones, oportunidades y con-
secuencias de la implantación de la mina marcan el futuro del pueblo y las relaciones entre vecinos. 
 
La historia del encuentro de Pizarro y Atahualpa durante la época de la llegada de los españoles a América 
determinará el destino de los protagonistas.

COMPAÑÍA TITZINA
LA ZANJA

SÁBADO
20:00H. 30

TEATRO

MARZO TEATRO RÍO

LUGAR
8€

PLATEA
6€

ANFITEATRO

E N T R A D A



Han pasado 25 años desde que Mecano presentara su 
última gira Aidalai Tour y, dos generaciones después, 
su música sigue muy presente entre el gran público. 
Para conmemorar este 25 aniversario nace Hija de la 
Luna, un proyecto tributo al grupo más importante del 
pop español. Un concierto que ofrece al público una 
reproducción clonada de la mítica gira, rescatando 
además, otros grandes éxitos de la banda.

Este proyecto, encabezado por la actriz y cantante 
Robin Torres, nació en Marzo de 2016 y en tan sólo 
unos meses se ha consolidado a nivel mundial como 
el más importante y fidedigno homenaje a MECANO.

Robin Torres Lleva desde los catorce años cantando y 
nunca ha perdido la ilusión por la música, arte al que 
ha ido sumando sus conocimientos de danza y de 
interpretación para convertirla en una todoterreno 
de las artes escénicas siempre dispuesta a darlo todo 
por esta gran pasión. Tras su paso por La Voz, Robin 
Torres afronta «Hija de la Luna», un nuevo proyecto 
donde rinde homenaje a uno de los grupos favoritos 
de su infancia, Mecano, formado por Ana Torroja y los 
hermanos Cano.

SÁBADO
21:00H. 13ABRIL TEATRO RÍO

LUGAR

HIJA DE LA LUNA

CONCIERTO  
HOMENAJE A MECANO

22 y 24€
PLATEA

18€
ANFITEATRO

E N T R A D A



El Cant Espiritual, l’obra magna del poeta valencià Ausiàs 
March (1400-1459), és una oració delirant, abigarrada, com-
plexa, plena de passió i sinceritat, on el poeta mostra ober-
tament les seues febleses.
Carles Dénia porta el versos de March al segle XXI, amb tocs 
de jazz, flamenc, cant valencià, música mediterrània, bolero 
americà... i molt, molt de ritme. Música lliure, amb la sola 
voluntat de ser tan absolutament visceral, polièdrica i apas-
sionada com ho és el mateix poema d’Ausiàs March.
Carles Dénia s’acompanya de 6 reeixits músics i l’espectacle 
té una vessant teatral en incloure dansa de la mà de la bai-
laora Karen Lugo. La il·luminació i escenografia estan disse-
nyades per Ximo Rojo.

L’espectacle, amb una durada de 70 minuts, és passió pura... 
Qui anava a dir-nos que podríem ballar Ausiàs March?
“...Carles Dénia, un músic que ha convertit la seua carrera en 
un repte permanent de superació i experimentació, transi-
tant amb naturalitat pel jazz, el flamenc, el cant tradicional 
valencià, la música sufí o la cançó d'autor, i rescatant lletres 
del patrimoni popular, musicant les seues pròpies o posant 
en solfa els poetes aràbigovalencians del segle XI, ens regala 
ara el seu treball més complex i més complet, una construc-
ció sonora on conviuen la música d'arrel i la contemporània, 
la potència rítmica i l'afinació, el cant eriçat de melismes i 
melodies plenes de delicadesa, de sensualitat...”
Anacleto Ferrer (Text d’introducció al disc Cant Espiritual)

“CANT ESPIRITUAL AUSIAS MARCH”
 CARLES DENIA

SÁBADO
21:00H. 18

CONCIERTO

MAYO TEATRO RÍO

LUGAR
8€

PLATEA
6€

ANFITEATRO

E N T R A D A





Michael’s Legacy, avalado por el Club de Fans de Michael Jack-
son en España como el mejor espectáculo musical sobre El Rey 
del Pop en la actualidad, es un homenaje a Michael Jackson, 
creado por la compañía Jackson Dance Company. 
Michael’s Legacy es el primer homenaje a Michael Jackson que 
ofrece el concepto de espectáculo que tenía el rey del pop en 
sus giras. Michael’s Legacy trata de un espectáculo apto para to-
das las edades, en el cual se podrá disfrutar de una escenografía 
muy cuidada, con réplicas exactas de las canciones originales y 
un toque especial dado por la compañía en sus representacio-
nes, con un gran cuerpo de baile formado por 11 bailarines y 
grandes voces en directo que nos transmitirán a la perfección 
los mensajes que el rey del pop nos hacía llegar en cada una de 
sus actuaciones, haciéndote vivir una increíble historia como si 
tú fueses el protagonista. 

Jackson Dance Company crea este espectáculo musical de gran 
formato para todos los públicos, con el cual han actuado en 
grandes recintos y los teatros más importantes de nuestro país. 
Este increíble grupo artístico está formado por un elenco de casi 
veinte personas entre bailarines, actores, cantantes y técnicos, 
que junto a su capacidad interpretativa nos transmitirán a la 
perfección los mensajes que el rey del pop nos hacía llegar en 
cada una de sus actuaciones. Para ello contamos con el mejor 
Impersonator del Rey del Pop, Ximo MJ, con gran parecido físico 
y capaz de realizar y transmitir a la perfección, cada movimiento 
y gesto que acompañaban en cada uno de sus conciertos a este 
gran artista como fue MICHAEL JACKSON. 
Ximo Jackson representa con sentimiento, respeto, constancia 
y admiración a su gran ídolo encima de los mejores escenarios 
de nuestro país. 

MICHAEL’S LEGACY
NEW SHOW

SÁBADO
19:00H. 15

CONCIERTO

JUNIO TEATRO RÍO

LUGAR
20€

PLATEA
18€

ANFITEATRO

E N T R A D A
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Mikel Zabalza,gran escalador, quien nos relatará diversas escaladas muy diferentes en el remoto Karakorum. 15 
días en pared, en la mítica Torre sin Nombre, para abrir la primera ruta de la inexplorada hasta entonces cara 
norte. Nueva ruta en la Changui Tower y segunda ascensión a esta mole granítica del Karakorum. Escalada en 
estilo cápsula. Ascensión al mítico K2 (8611 m.) por el Espolón de los Abruzos. Además hay 2 incisos de otras 2 
expediciones: Un intento invernal al Broad Peak (8047 m.) y un intento de apertura en el G2 por la vertiente china. 
Ascenso al G4 por su espolón N.O. y nueva vía al Broad Peak Central. 

SÁBADO
19:00H. 12

AMICS DE LES MUNTANYES
Mikel Zabalza

PROYECCIÓN

ENERO CENTRO CULTURAL  
SALVADOR MIRÓ

LUGAR
GRATUITA

E N T R A D A



JUEVES
17:00H. 21FEBRERO TEATRO RÍO

LUGAR
GRATUITA

E N T R A D A



BURUNDANGA

SÁBADO
18:00H. 2DOMINGO

12:00H. 24

FESTIVAL DÍA DE ANDALUCÍA

Actuación del Coro Rociero Brisa Andaluza y Talleres de 
Baile de Flamenco y Sevillanas de la Casa Andalucía de Ibi.

Dirigidos por Tatiana Carballal

SOCIOS 2€ 
NO SOCIOS 4€GRATUITA

ENTRADAENTRADA MARZOFEBRERO CENTRO CULTURAL 
 SALVADOR MIRÓ

LUGAR
TEATRO RÍO

LUGAR



DOMINGO
18:00H. 17DOMINGO

18:00H. 3 5€4€

ENTRADAENTRADA MARZOMARZO CENTRO CULTURAL 
 SALVADOR MIRÓ

LUGAR
TEATRO RÍO

LUGAR

FESTIVAL
ASOCIACIÓN SOLC



SÁBADO
21:00H. 23MARZO TEATRO RÍO

LUGAR
GRATUITA

E N T R A D A

SHOWFERENCIA
FABIAN VILLENA & FEAT ABRAM (BRILLA)

Fabián Villena, es Licenciado en Psicología por la UNED; 
Experto en Coaching acreditado por ASESCO; Master 
Practitioner en PNL (Programación Neuro-Lingüística) 
certificado por Richard Bandler y Director del Institu-
to de Actitudes Positivas (IAP) desde donde desarrolla 
su actividad profesional en facetas tan diversas como 
la formación, los medios de comunicación y las con-
ferencias. Además, es el creador del Primer Curso de 
Felicidad en una universidad de España (Universidad 
Politécnica de Valencia).

Fabián, siente verdadera pasión por la formación y 
prueba de ello es su dedicación como docente en dife-
rentes proyectos, destacando el “Máster en Dirección 
de Marketing y Comunicación” de la Universidad Poli-
técnica de Valencia o el “Programa en Alto Rendimien-
to en Productividad y Actitud Positiva” del IAP.

“Desde el IAP tener una “Actitud Positiva” es una forma 
de entender la vida y de estar en el mundo. 

Creemos que una sociedad más responsable y con ma-
yor amor entre las personas es posible.

Por ello, queremos transmitir a los jóvenes valores 
como la responsabilidad, el respeto, el amor, la actitud 
positiva inteligente...

Y qué mejor canal que uno de los preferidos por la ju-
ventud como es la música, en concreto el hip hop.

La ShowFerencia Brilla es un mix de conferencia car-
gada de historias y conceptos prácticos para el día a 
día combinada con música en directo que acompaña y 
fortalece el mensaje responsable y constructivo. 



DOMINGO
19:00H. 31DOMINGO

12:00H. 24

CONCIERTO DEL SOCIO
UNIÓN MUSICAL DE IBI

CONCIERTO

GRATUITAGRATUITA

ENTRADAENTRADA MARZOMARZO CENTRO CULTURAL 
 SALVADOR MIRÓ

LUGAR
CENTRO CULTURAL 

 SALVADOR MIRÓ

LUGAR



CENTRO CULTURAL 
 SALVADOR MIRÓ

LUGAR DOMINGO
12:00H. 7ABRIL GRATUITA

E N T R A D A



DOMINGO
19:00H. 5MAYO TEATRO RÍO

LUGAR
5€

E N T R A D A

FESTIVAL

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

Con la participación de  
Grupo de la PARRANDA DE TIBI



Berta, una joven estudiante, está embarazada de Manel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Y es 
que no sabe qué 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, una sustancia que hace 
perder la voluntad a quien la toma y provoca la sinceridad más auténtica.

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

NI PA HUI NI PA DEMÁ
PRESENTA

BURUNDANGA

SÁBADO
20:00H. 8

TEATRO

JUNIO TEATRO RÍO

LUGAR
6€

E N T R A D A



SÁBADO
21:00H. 6 GRATUITA

ENTRADAJULIO TEATRO RÍO

LUGARSÁBADO
19:30H. 22 GRATUITA

ENTRADAJUNIO CENTRO CULTURAL 
 SALVADOR MIRÓ

LUGAR



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.




