


ENERO
 Martes 2 / 18:00 h. / MUSICAL INFANTIL • EL LIBRO DE LA SELVA
 Miércoles 3 / 18:00 h. / TEATRO • EL RINCÓN DE LOS TÍTERES
 Sábado 13 / 20:00 h. / TEATRO • VAGO
 Sábado 20 / 19:00 h. / MUSICAL INFANTIL •  DE SIMBA A KIARA, TRIBUTO REY LEÓN
 Viernes 26 / 19:45 h. / FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA
 Domingo 28 / 19:00 h. / DANZA • EL LAGO DE LOS CISNES

FEBRERO
 Sábado 3 / 21:00 h. / CONCIERTO • VIVA SUECIA & SHINOVA
 Sábado 17 / 20:00 h. / TEATRO • POR LOS PELOS
 Sábado 24 / 20:00 h. / TEATRO • LAS AVENTURAS DE FRANKENSTEIN
 Domingo 25 / 18:00 h. / FESTIVAL A BENEFICIO DE ADIBI

MARZO
 Sábado 3 / 18:00 h. / FESTIVAL DÍA DE ANDALUCÍA
 Domingo 4 / 19:00 h. / CONCIERTO DIDÁCTICO • ORqUESTA DE LA MARINA BAIxA
 Sábado 10 / 20:00 h. / ÓPERA • IL TROVATORE
 Sábado 17 / 21:00 h. / MUSICAL • WE LOVE qUEEN
 Sábado 24 / 19:00 h. / CONCIERTO • PARRANDAS

ABRIL
 Sábado 7 / 20:00 h. / TEATRO • OBRA DE DIOS
 Sábado 14 / 21:00 h. / CONCIERTO • FLAMENCO EN EL RÍO
 Sábado 21 / 19:00 h. / FESTIVAL BENÉFICO A FAVOR DE CÁRITAS
 Sábado 28 / 20:00 h. / MAGIA • EL MAGO JORGE LUENGO
 Domingo 29 / 18:30 h. / GALA SOLIDARIA 2018

MAYO
 Sábado 19 / 21:00 h. / ESPECTÁCULO DE BAILE • MALAMBEANDO
 Sábado 26 / 21:00 h. / CONCIERTO DE JAZZ • RAFA M. GUILLEM & THE JAZZ WALKERS

JUNIO
 Sábado 2 / 21:00 h. / CONCIERTO • ROZALÉN
 Sábado 16 / 21:00 h. / CONCIERTO • JAVIER DE PECOS
 Viernes 22 / 20:30 h. / TEATRO • SUMARIO 3/94

JULIO
 Sábado 7 y Domingo 8 / Horario por determinar / FESTIVAL IBIJOVE



ENERO MARTES
18:00H. 2 ENERO MIÉRCOLES

18:00H. 3

EVENTAIME presenta el musical

EL LIBRO DE LA SELVA   
Una producción de  
María Sanchis Ciscar

Música y canciones originales.  
Con 5 actores en escena, cantando en 
directo.

Escenografía animada. Con efectos visuales, 
ilusionismo, marionetas...

Espectáculo didáctico: Interactuación entre el 
público. Juegos de participación con los niños.

“Cuenta la leyenda que hace muchos años, 
en una región de la India a penas tocada por 
la mano del hombre, un malvado tigre cono-
cido por todos como Shere Khan robó el bebé 
de unos pobres campesinos y se adentró con 
él en la oscuridad de la selva...”

Apto para todos los públicos (familiar)

LA TARTANA TEATRO presenta

EL RINCÓN DE 
LOS TÍTERES
Un viejo titiritero recibe el encargo de hacer 
una exposición para mostrar sus 40 años 
construyendo marionetas. Una agradable 
sorpresa hasta que se da cuenta de que sólo 
le conceden un día para prepararla…

Empieza a despertar a los personajes de al-
gunas de sus obras que le ayudarán a crear 
una exposición en la que no faltarán piratas, 
reyes y princesas, historias de 
aventuras fantásticas o hasta 
historias de amor. Una diverti-
da obra que hace un homenaje 
al teatro de títeres.

GRATUITA (2 por persona)
Retirada previa en taquilla

E N T R A D A
12/10€
PLATEA

8€
ANFITEATRO

E N T R A D A

TEATRO Musical infantil
COLABORA: ASOCIACIÓN 
DE REYES MAGOS DE IBI



En el Conurbano bonaerense, el que tiene un poco más que el otro manda. El día a día es una incertidum-
bre. El mañana no está garantizado. Los habitantes tratan de sobreponerse a las circunstancias de unas 
condiciones precarias que tiñen lo cotidiano. La Negra, El Nene, Tute, Mili y Camacho nos mostraran una 
parcialidad de una hipotética realidad que mostrará el fin de los 90 para un segmento de población que 
consigue como sabe y puede su plato de comida pasando por encima del otro y sobre su propia dignidad, 
si es que les queda.

Vago no es un discurso. No es aleccionador de nada ni de nadie. Vago y el grupo Teatro a Tres Velas no pre-
tende decirle a nadie qué tiene que pensar. Buscamos hacer preguntas con nuestro teatro. Preguntas que 
el espectador responderá o no. Preguntas que nos hacemos y que no todas tienen respuesta. En la escena, 
plasmamos lo que nos inquieta, lo que nos moviliza. Por eso, no deja de ser una hipótesis. No es una res-
puesta, no es una verdad. Es un punto de vista. Nuestro punto de vista. Y agradecemos que lo quieran ver.

VAGO
de Yoska Lázaro

ENERO SÁBADO
20:00H. 13 5€

E N T R A D A



ENERO SÁBADO
19:00H. 20 13€

E N T R A D A

Hay películas y canciones que han pasado a la historia y que atraen la curiosidad del espectador en todo el mundo. 
Gracias al musical de Madrid, El Rey León es, sin duda, la referencia del momento. Por ello, tras nuestra experien-
cia en La Gran Vía de Madrid con otros shows, con espectaculares voces y gran puesta en escena, queremos llevar 
sus temas musicales por toda España con  EL REY LEÓN, EL TRIBUTO.

La Compañía Onbeat ha realizado temporada en la Gran Vía de Madrid con gran éxito, siendo hoy una de las me-
jores Compañías de España en espectáculos familiares.

La interacción con el público, las espectaculares voces en directo, una gran puesta en escena y atractivas coreogra-
fías; además de una presentación muy divertida con nuestros maestros de ceremonia, aseguran una experiencia 
inolvidable en este concierto. Podrán escuchar todos de los temas del Rey León 1, 2 y 3, algunos jamás cantados 
en España.

DE SIMBA A KIARA,  
EL TRIBUTO DEL REY LEÓN

MUSICAL INFANTIL



Entradas a la venta en  
www.ongfestival.org   www.ongfestival.entradium.com

IES FRAY IGNACIO BARRACHINA, IES LA FOIA, IES NOU DERRAMADOR 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, SAN JUAN Y SAN PABLO

FESTIVAL DE  
MÚSICA ANTIGUA

IBI EDUCACIÓN INTERNACIONAL 2018  
(MOROS Y CRISTIANOS Y JUDIOS)

FEBRERO
ENERO

30€
BONO

3  
CONCIERTOS

15€

1 CONCIERTO

E N T R A D AVIERNES
19:45H. 26

VIERNES
19:45H. y 92Beneficios destinados  al programa 

de becas de educación Internacional

http://www.ongfestival.org/


ENERO

El Lago de los cisnes está considerado como uno de los mejores espectáculos de ballet clásico, 
lleno de romance y belleza, y que exige una gran destreza por parte de sus intérpretes. El Russian 
Classical Ballet, integrado por bailarines procedentes de la inagotable cantera rusa que se han 
formado en escuelas de Moscú, San Petersburgo o Novosibirsk, es el encargado de llevar a escena 
esta cándida historia de amor, cargada de encantamientos, monstruos malignos y transforma-
ciones prodigiosas. El ballet comienza con el Príncipe Siegfried saliendo de caza con sus amigos, 
para celebrar su cumpleaños. De pronto, en el bosque, encontrará unos bellos cisnes y cuando 
se dispone a matarlos, uno de ellos le dice que en realidad es la princesa Odette, transformada 
en cisne por un sortilegio del mago Rothbart y que sólo podrá romperse este maleficio cuando 
aparezca el amor verdadero.

EL LAGO DE LOS CISNES
RUSSIAN CLASSICAL BALLET

DANZA

25/20€
PLATEA

18€
ANFITEATRO

E N T R A D ADOMINGO
19:00H. 28



VIVA SUECIA La banda murciana ha pasado en un 
año de salas de 100 personas a salas de 3000, a re-
ventar los escenarios principales de los festivales sin 
importar el horario al que les programasen, con su 
2º álbum “Otros Principios Fundamentales” (febre-
ro 2017) entraron en el puesto 12 de la lista de su-
perventas de nuestro país,aguantando  9 semanas 
en la lista, y fueron premiados en los MIN (premios 
de la Música Independiente) en la categoría de 
“Canción del Año” con su ya millonario en escuchas 
“Bien por ti”, perteneciente a su primer disco “La 
Fuerza Mayor” (febrero 2016).

Viva Suecia acaban de subir otro gran peldaño: Es-
tán nominados a Mejor Artista Español en los MTV 
European Music Awards EMA 2017, junto a C Tanga-

na, Kase O, Lori Meyers y Miguel Bosé. Viva Suecia 
viajó a Londres el 12 de noviembre siendo retrans-
mitidos en vivo para todo el mundo desde el SSE 
Arena de Wembley.

SHINOVA 

Fue en el verano de 2008. Entre los días de calor so-
focante, el avistamiento de un OVNI distraído en la 
última noche de julio y las dudas existenciales del 
que tiene demasiado tiempo libre, descubrimos que 
éramos capaces de hacer canciones. Así, de esa ma-
nera tan simple y casual, nace Shinova. Medio año 
después, grabábamos nuestro primer disco, “Lati-
dos” (2009), e impulsados por aquella experiencia y 
con el motor de nuestra contrastada insensatez lle-

VIVA SUECIA & SHINOVA
EN CONCIERTO

FEBRERO SÁBADO
21:00H. 3 25/23€

PLATEA
20€

ANFITEATRO

E N T R A D A



no de combustible, decidimos engendrar 
una segunda obra a la que titulamos “La 
Ceremonia de la Confusión” (2011).

Tras un parón de tres años, con cambio 
de formación incluido, la pasión por la 
música intacta y una maravillosa revela-
ción epifánica (provocada por el enorme 
parecido de nuestra panadera con el Paul 
McCartney de los últimos tiempos), de-
cidimos cambiar el rumbo de la banda y 
comenzar de cero. Bajo esas circunstan-
cias llegaba “Ana y el Artista Temerario” 
(2014), que nos dió muchas alegrías. Dos 
años más tarde, en septiembre de 2016, 
salía a la luz “Volver”, que a día de hoy 
seguimos presentando por aquellos luga-
res donde nos quieran escuchar.

...y eso, básicamente, es el resumen de 
nuestra historia hasta ahora. Las hay me-
jores y peores, pero ésta es la nuestra, y 
no podemos estar más agradecidos por 
la posibilidad de seguir llenando con can-
ciones cada página en blanco que la vida 
nos ofrece.



FEBRERO

Por los pelos, es una obra de teatro poco convencional. Una comedia, un thriller y un reality show, mezclados, 
según su director, Abel Folk. Son tres vertientes que se combinan en la versión que hace Guillem-Jordi Graells de 
un clásico de la comedia contemporánea: Shear Madness, del alemán Paul Portner (1925–1984), la obra de teatro 
no musical con más continuidad de la historia. En cartel en Boston, Estados Unidos, desde finales de los setenta.

Es la historia de un asesinato, cometido en una peluquería, que implica a todos los protagonistas; el peluquero, 
su ayudante y los cuatro clientes. Y para resolver el caso, el público juega un papel activo, ayudando a los Mossos 
d’Esquadra encargados de solucionar el crimen en la versión catalana, a encontrar al culpable. Y en cada sesión el 
asesino puede ser un personaje diferente. Por eso, la fuerza de la obra reside en la improvisación de los actores y 
en su interrelación con el público, que se convierte en un personaje activo.

FOCUS presenta

POR LOS PELOS
30 años después vuelve a Ibi

12/10€
PLATEA

8€
ANFITEATRO

E N T R A D ASÁBADO
20:00H. 17



“LAS AVENTURAS DEL DOCTOR FRANKESTEIN” es 
uno de los grandes clásicos del TEATRO NEGRO DE 
PRAGA, basada en novela mundialmente conocida y 
escrita en 1818 por Mary Shelley “FRANKENSTEIN”, 
obra que se erige como el primer libro de horror y 
ficción de todos los tiempos. 

Una obra adaptada para toda la familia, que a pesar 
de su tenebroso título, llena escenario de diversión, 
participación, color y efectos mágicos que quedarán 
grabados en la retina de todos los asistentes. 

Los Juegos de luces, el vestuario fosforescente y una 
trama de fantasía que recorre varios países del mun-
do es lo que promete el Teatro Negro de Praga con 
este maravilloso título. 

Efectos de gran formato, con apariciones y desapa-
riciones de personajes, mientras que gran parte del 
atrezzo flota por el espacio de manera inexplicable, 
son parte del arte que han hecho de esta forma pe-
culiar de hacer teatro, su fama MUNDIAL. 

Esta no es una obra de terror, sino completamente 
humorística y autorizada para todos los públicos. 
Creando magia a partir de la oscuridad. 

12 actores serán los encargados de poner en escena 
durante una hora y media esta obra escrita por Mi-
chael Kocourek y Pavel Toman, miembros del grupo, 
para recorrer junto a los espectadores a bordo de 
trenes, barcos y carrozas varias ciudades europeas, 
y terminar aterrizando en Transilvania. Allí conoce-
rán como se creó al personaje de Frankestein.

TEATRO NEGRO DE PRAGA

FEBRERO SÁBADO
20:00H. 24 15/12€

PLATEA
10€

ANFITEATRO

E N T R A D A



La música, como lenguaje universal, es una de las 
bellas artes que mejor se prestan a su disfrute en 
común por personas de culturas e idiomas diferen-
tes. Por este motivo, La Orquesta de la Marina Baixa 
ofrecerá un Concierto Didáctico para los alumnos 
del segundo ciclo de primaria de los colegios de Ibi 
con el objetivo de promover el amor a la música en-
tre los más pequeños.

La Orquesta de la Marina Baixa, bajo la dirección de 
David Payá Gea, ofrecerá un concierto de una cali-
dad magnífica. Se trata de una orquesta de cámara 
formada íntegramente por músicos profesionales 

formados en Londres, Rotterdam, Zürich, dando 
un salto cualitativo a la oferta musical dentro de la 
comarca, ya que el flujo de agrupaciones profesio-
nales es escaso. Un concierto diferente, acompaña-
do de una presentación didáctica y visual de cada 
obra, para aprender repertorio clásico de una ma-
nera amena e interesante. Se hablará del papel de 
las mujeres en la Historia de la Música para tomar 
conciencia de la igualdad de géneros. Música de 
Mozart, Boccherini, Fauré, MªLuz Monllor i Mollà, 
Tchaikovsky, Verdi.

MARZO DOMINGO
19:00H. 4 2€

E N T R A D A

Orquesta  
de la Marina Baixa

CONCIERTO DIDÁCTICO FAMILIAR

dirigida por David Payá Gea



MARZO 35/30€
PLATEA

25€
ANFITEATRO

E N T R A D ASÁBADO
20:00H. 10

Una gitana quemada en la hoguera es el comienzo de 
una terrible venganza. Acusada de embrujar al hijo 
menor del viejo Conde de Luna, es condenada y de-
vorada por las llamas a pesar de su inocencia. En su 
agonía pide venganza a su hija Azucena que rapta al 
segundo hijo del Conde de Luna, de nombre Manrico, 
para quemarlo vivo. A causa de su enajenación, en lu-
gar de lanzar a ese niño, por equivocación, es el suyo 
propio el que acaba en la hoguera. 

Manrico es criado desde entonces como hijo de Azu-
cena. Años más tarde el Conde de Luna, hijo del viejo 
Conde de Luna y hermano de Manrico, el niño rapta-
do, ama obsesivamente a Leonora, dama de honor de 
la princesa de Aragón, con poca fortuna pues está ena-
morada de Manrico.

Entre los dos se entabla una rivalidad fatal que habrá 
de resolverse con la muerte. Solo así cumplirá la gitana 
su venganza.

OPERA 2001
PRESENTA

IL TROVATORE
de Giuseppe Verdi



MARZO 15/12€
PLATEA

10€
ANFITEATRO

E N T R A D ASÁBADO
21:00H. 17

YLLANA
PRESENTA

EL MUSICAL

WE LOVE QUEEN
Un espectáculo diferente y personal, que ofrece al público una nueva manera de escuchar, sentir y disfrutar las 
canciones de una de las bandas de rock más espectaculares del siglo XX. Los asistentes participarán en una es-
pectacular ceremonia de exaltación y entusiasmo a la vida y obra de Queen. Su música dará sentido a toda esta 
ceremonia junto con una puesta en escena que pretende emocionar de principio a fin. Un homenaje a la música 
de Queen teatralizándola y llevándola a escena, pero sin perder ni un ápice de la esencia de las canciones, ya 
que casi todas ellas han pasado a formar parte del imaginario colectivo con una entidad propia tan potente que 
sería un sacrilegio tocarlas.



ABRIL 15/12€
PLATEA

10€
ANFITEATRO

E N T R A D ASÁBADO
20:00H. 7

Al fin llega a España la comedia que triunfa en Nueva 
York: 'Obra de Dios', un espectáculo hilarante protago-
nizado por Mariano Peña. 

El señor del Universo, creador de los Cielos y la Tierra 
nos visita en el teatro para reescribir sus diez manda-
mientos. Al fin llegan las respuestas a todas esas pre-
guntas que nos hacemos desde el comienzo de nuestra 

era. ¿Por qué creó Dios a Adán? ¿Era Eva realmente una 
pecadora? ¿Cuántos animales metió Noé en el arca? La 
auténtica historia jamás contada de los protagonistas 
de la Biblia: Jesús, Abraham, Moisés y Steve Jobs. Todo 
aquello que usted siempre quiso saber contestado por 
el rey del espacio y el tiempo y sus fieles arcángeles.  
Sólo te aseguramos una cosa... no podrás parar de reír.

XALO & PENTACIÓN
PRESENTA

OBRA DE DIOS



ROSALÍA es muy joven pero ya lleva más de una década en los escena-
rios. Es una de las voces más prometedoras y personales del flamenco 
actual. Conocedora de la tradición, pero con actitud contemporánea y 
gran dedicación al estudio del cante, su voz emociona tanto en los pia-
nos finos y abellotados como en los momentos en que saca a pasear a 
la bestia.

Lleva 3 años consecutivos actuando en el Primavera Sound de Barcelona, 
uno de los festivales de la escena independiente más importantes de 
Europa: en 2015 acompañó a Rocío Márquez en la presentación de su 
disco El Niño (Universal). En 2016 colaboró junto al rapero C. Tangana, 
y en 2017 ha presentado su primer disco junto a Raül Refree, Los Ánge-
les(Universal), un álbum iconoclasta, crudo y emocional que ya se ha 
convertido en uno de los discos referenciales no solo del año, sino de la 
escena nacional.

ABRIL 25/23€
PLATEA

20€
ANFITEATRO

E N T R A D ASÁBADO
21:00H. 14

FLAMENCO EN EL RÍO
ROSALIA &  
SOLEA MORENTE



Soleá, nombre más jondo no lo puede haber. Morente 
para más señas. Inmejorablemente acompañada por 
la flor y la nata de la escena alternativa. ¿Indie pop + 
flamenco? No exactamente. Estamos ya en otra pan-
talla, que se dice ahora. Soleá Morente es una artista 
de naturaleza diferente a cualquier precedente ante-
rior. Hasta ayer, cualquier figura que había mezclado 
rock y flamenco, o bien venía del rock o bien venía 
del flamenco. Soleá, en cambio, ha nacido como artis-
ta en la encrucijada. Es tanto una cosa como la otra. 
 
Puesta de largo, más que debut. Tras infinidad de 
aventuras artísticas, estrena ahora su primer disco 
como tal. Tendrá que haber un camino (Sony Music / 
El Volcán Música, 2015) se titula. Soleá busca y halla 
su sitio rodeada de los suyos: que son muchos y va-
riopintos. Porque este no es un disco de encuentros, 
sino de relaciones. El abrumador elenco de invitados 
responde tanto a razones artísticas como vitales. Con 
todos hay lazos: sanguíneos o amistosos. Con todos, 
de una u otra manera, llevaba ya un buen trecho del 
camino.



ABRIL 15/12€
PLATEA

10€
ANFITEATRO

E N T R A D ASÁBADO
20:00H. 28

El Campeón del Mundo de Magia, Jorge Luengo, actuará el 
próximo sábado 28 de abril en el Teatro Río de Ibi con su 
innovador y exitoso espectáculo ‘Ensueños. El lugar donde 
la magia se hace realidad’, los espectadores podrán disfru-
tar con la magia de uno de los talentos más reconocidos a 
nivel mundial. Jorge Luengo se ha convertido en uno de los 
referentes de la magia por su capacidad para sorprender al 
gran público por su creatividad. Su talento le ha llevado a 
ser imagen de la UEFA Champions League y a actuar para 
instituciones como la Casa Real Española. Otras persona-
lidades como Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo o Alejandro 
Sanz también se han visto sorprendidos por sus asom-
brosos números. Como académico tiene tres licenciaturas 
en ingeniería, es matemático y habla cinco idiomas. En 
su trayectoria como mago ha obtenido, además del Pre-
mio Mundial de Magia, el ‘El Premio Nacional de Magia’ 
en España, el ‘Premio Nacional de Magia en Francia’ y ha 

sido galardonado con el ‘Premio Mundial al Talento’ por 
la Comisión Europea. Asimismo, imparte formación sobre 
innovación, creatividad, oratoria, emprendimiento y ges-
tión empresarial a algunas de las principales empresas del 
mundo.

Por primera vez llega su espectáculo ‘En sueños’, apto para 
todos los públicos’, donde los asistentes experimentarán 
sensaciones nunca antes vividas. Levitaciones imposibles, 
mentalismo, ilusionismo, cartomancia, numismagia y un 
sinfín de sorpresas aderezadas con un gran sentido del hu-
mor que harán las delicias de todos los espectadores. Un 
universo donde los sueños se convierten en realidad gra-
cias a la complicidad con el espectador. El público es el pro-
tagonista de un show cuyo escenario se transforma en un 
gran espacio interactivo. Desde que el espectador se sienta 
en la butaca, emociones y sorpresas van in crescendo.

ESPECTÁCULO DE MAGIA
JORGE LUENGO



MAYO 15/12€
PLATEA

10€
ANFITEATRO

E N T R A D ASÁBADO
21:00H. 19

ESPECTÁCULO DE BAILE
MALAMBO -  TANGO

MALAMBEANDO
De la mente de primerísimos bailarines y coreógra-
fos, 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 es-
pectáculo verdaderamente  arrebatador que requiere 
actitud, destreza, fuerza, agilidad, interpretación y es-
tilo 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 veloci-
dad y habilidad de sus ejecutantes.  Cabe destacar que 
dentro del espectáculo, como no podía ser de otra ma-

nera, EL TANGO  ARGENTINO tiene su espacio y su má-
gico momento... Con dos parejas destacadas que para 
esta ocasión especial se suben al escenario. Su direc-
tor 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-FINALIS-
TAS 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 diver-
sas disciplinas enlazadas con gran exquisitez y dina-
mismo: percusión, danza, boleadoras y sobre todo... 
Mucha fuerza!



MAYO SÁBADO
21:00H. 26

"Excited sounds" (Sonidos Ilusionados), es el primer 
trabajo como líder del trombonista Rafa M. Guillén, 
músico experimentado, de sólida formación académi-
ca y con un extenso curriculum tanto en el ámbito de 
la música clásica como de la popular, especialmente el 
jazz. Curtido tanto en prestigiosas Orquestas Sinfóni-
cas y Big Bands como en reconocidas formaciones de 
todo tipo en los mas variados estilos. 

De jazz, mas bien, de Jazz-Fussion va este su primer 
trabajo, en el mismo se mezclan el sonido, lenguaje 
y armonías del jazz tradicional con ritmos y texturas 
de la música latina, la música brasileña o el flamenco. 
Un trabajo discográfico heterogéneo y ecléctico, en 
el que ha plasmado toda su larga experiencia, com-
binando la fuerza y pasión de su música con una fina 
expresividad, y en el que la creatividad y el buen gusto 
en la improvisación están presentes a lo largo de todo 
el disco, sustentadas siempre por una base potente 
(The Jazz Walkers, grupo que el formó y con el que 

ha estado trabajando desde el 2010) y por un extenso 
ramillete de invitados, todos  de primer nivel, figuras 
destacadas del jazz y el flamenco nacional e interna-
cional: Jorge Pardo, José Antonio Rodríguez, Manuel 
Machado, Ramón Cardo, David Pastor, Fco. Blanco 
"Latino", Lya,  Agustín Sánchez, Sergio Albacete, Cris-
tóbal Agramonte y Manuel Montilla. 

RAFA M. GUILLEM & THE JAZZ WALKERS
CONCIERTO DE JAZZ

Grupo Base:
-Rafa M. Guillén. Trombón y Caracolas
- Ángel Andrés Muñoz. Piano
- Julio Fuster. Contrabajo
- Nacho Megína. Batería
- Ramón González, ‘’El León’’. Percusiones

 
Artistas invitados:

-Manuel Machado. Trompeta
-Bob Sands. Saxo

10€

E N T R A D A



JUNIO 25/23€
PLATEA

20€
ANFITEATRO

E N T R A D ASÁBADO
21:00H. 2

Rozalén es conocida por ser una de las principales 
voces de la canción de autor en España. Con tres 
trabajos editados producidos por Ismael Guijarro, 
ha cautivado a público y crítica a partes iguales. En 
su haber acumula distinciones tan importantes como 
dos Discos de Oro, el reconocimiento a Álbum del año 
2015 por Apple Music o la Placa al Mérito Profesional 
de Castilla-La Mancha. Además, es una importante ac-
tivista social, defendiendo con su música los derechos 
de las minorías y comunidades más desfavorecidas. 
Por ejemplo, en todos sus conciertos está acompaña-
da por Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos. 
De esta manera, su música se dirige a todo el mundo 
sin exclusiones. El impacto de su trabajo trasciende 
las fronteras de España, actuando en recintos de paí-
ses como México, Colombia, Perú, Chile o Argentina. 
En el último año, ha ofrecido más de 70 conciertos, 
la mayoría de ellos ‘sold out’. El 23 de junio presentó 

‘Girasoles’, primer single de su nuevo disco, ‘Cuando 
el río suena…’, disponible el 15 de septiembre.

Rozalén sale de gira para presentar ‘Cuando el río sue-
na...’, disco avalado por la crítica y con el que alcanzó 
el Nº1 en la lista de ventas de nuestro país. Conside-
rada una de las principales voces de la canción de 
autor, Rozalén comparte en este trabajo importantes 
experiencias personales e historias familiares trans-
mitidas por su abuela. Los temas centrales del álbum 
son feminismo (‘La puerta violeta’), empoderamiento 
(‘Tu nombre’), Memoria Histórica (‘Justo’), celibato 
(‘Amor prohibido’), crisis de los refugiados (‘El hijo de 
la abuela’), amor (‘Antes de verte’) y desamor (‘La que 
baila para ti’). La gira ‘Cuando el río suena…’ comen-
zará en noviembre y, además de España, visitará Ar-
gentina, Colombia, México, Perú, entre otros países. 
Todas las fechas en www.rozalen.org.

ROZALÉN
EN CONCIERTO



JUNIO 20/25€
PLATEA

15€
ANFITEATRO

E N T R A D ASÁBADO
21:00H. 16

Una sobresaliente y brillante carrera musical.

Un concierto intimo y personal, un concierto acústi-
co, cercano , con todos LOS GRANDES EXITOS de su 
carrera tal y como fueron creados , con los músicos y 
equipo técnico de siempre, Un repertorio bañado con 
sus justas gotas de nostalgia. Conciertos en los que

JAVIER, hará un repaso por todas esas canciones 
que le han marcado en su carrera profesional y vida 
personal, recorriendo esas 4 DECADAS de éxito, in-
terpretando cada canción como el solo sabe hacer. 
Por supuesto, JAVIER, nos salpica con esa dosis de 

nostalgia y romanticismo, interpretando las canciones 
que su público y fans siempre le demanda y quieren 
escuchar.

40 ANIVERSARIO “VUESTROS SUEÑOS SON MI VIDA” 
es mi poderosa verdad, mi reto, mi sueño imparable 
y ya, mi realidad.

VOY A MEZCLAR LA FUERZA Y EL MATIZ DE MI VOZ, 
CON EL ALMA Y MI ENTREGA EN CADA CANCIÓN.

OS VOY A CANTAR LA BANDA SONORA DE MI VIDA, DE 
VUESTRA VIDA.

JAVIER DE PECOS
EN CONCIERTO

40 ANIVERSARIO…. 40 AÑOS DE PROFESIÓN,  
40 AÑOS SUBIDO A LOS ESCENARIOS.

3 filas VIP a 40€



JUNIO 8/6€
PLATEA

4€
ANFITEATRO

E N T R A D AVIERNES
20:30H. 22

El 25 de junio de 1994, Vicente Arlandis Ruiz, vecino 
de Ibi (Alicante), es detenido por la Guardia Civil. Está 
siendo investigado por el asesinato de María Lidia Bor-
nay Bernabeu, vecina de Ibi y de 84 años de edad. Él 
mismo había denunciado su desaparición cuatro días 
antes, extrañado de que María Lidia no contestara a 
sus llamadas.
Cuando la Guardia Civil entra en su domicilio, el ca-
dáver presenta múltiples signos de violencia. Vicente 
Arlandis Ruiz es acusado y finalmente declarado cul-

pable de dicho asesinato. Es condenado a 29 años, 6 
meses y 1 día de cárcel.
Cumplió condena en varias prisiones del Estado y es-
tuvo encarcelado durante 13 años, 7 meses y 10 días.
23 años más tarde, yo, Vicente Arlandis Recuerda –
hijo del acusado– decido emprender un proyecto para 
contar la historia de mi padre, usando dos formatos: 
una pieza escénica y una novela. El proyecto se llama 
Sumario 3/94.
Novela de Vicente Arlandis y Miguel Ángel Martínez

Sumario 3/94
Con Dolores Recuerda, Vicente Arlandis Ruiz y Vicente Arlandis Recuerda

Coproducción Festival TNT Terrassa, Festival BAD Bilbao
Con la Colaboración de Azala, CA2M Móstoles, La Casa Encendida, 

Centre Graner Barcelona, TEM Valencia, Culturarts



PRODUCCIÓN LOCAL



FESTIVAL  
A BENEFICIO DE  

ADIBI
ESCUELA DE BAILE 
PASTORA SÁNCHEZ

PRODUCCIÓN LOCAL

FEBRERO DOMINGO
18:00H. 25 4€

E N T R A D A



MARZO SÁBADO
18:00H. 3 SOCIOS 2€  

NO SOCIOS 4€

E N T R A D A



MARZO SÁBADO
19:00H. 24

CONCIERTO

LA DOLÇA PARRANDA DE TIBI 
y PARRANDA EL PORTELL  

DE CASTALLA
BENÉFICO A FAVOR DE ACODIP

5€

E N T R A D A



SÁBADO
19:00H. 21 5€ 

DONATIVO

E N T R A D A

ABRIL

Nos tenemos que remontar al año 1986 si queremos ver 
cómo un grupo de amigos se reencuentran en la ciudad don-
de pasaron su juventud y deciden unirse, todos ellos con una 
premisa común: la música como lenguaje internacional de los 
sentimientos. Así llega el año 1998  ve la luz nuestro primer 
CD, que no puede tener otro nombre más significativo: “A tra-
vés de los años”. A finales de 1999 comenzamos a grabar el 
segundo CD, “Cantando a la Cruz del Sur”, el cual reúne me-
lodías de distintos países de Hispanoamérica, fruto de varias 
colaboraciones entre las que destacan las de Daniel Viglietti 
y Mario Benedetti. Con la evolución del grupo inicial y la inte-
gración de distintos componentes de diferentes agrupaciones 
musicales de la provincia de Alicante, a orillas del Mediterrá-
neo nace “ALBALADRE” y con esta transformación se gestaron 
el tercer y cuarto CD.  “Homenaje a la vida”, donde se eviden-
cia el amor y la predilección por los distintos ritmos populares 
de Latinoamérica. Colaboran en este “homenaje” el canario 
universal Caco Senante y el cubano Tito Duarte.

A finales de 2003 y comienzos de 2004, ya se prepara el 
cuarto CD “Alma Latinoamericana” colabora,  Caco Senante, 
además de la cálida voz de la cubana Odalis Correa y su inse-
parable Quinteto Diapasón. Entre finales del 2008 y principios 
del 2009 grabamos un nuevo CD “Canciones de andar lejos”. 
Colaborando Daniel Viglietti, Caco Senante y nuestra admira-
da Olga Cerpa. En 2014 finalizamos otra grabación, creando 
un nuevo trabajo dedicado al país de José Alfredo Jiménez, 
México. Ya a primeros de 2017, terminamos de grabar nues-
tro último CD dedicado a la “Perla del Caribe”, cuyo título 
no podía ser otro que “Mi Cuba”, colaboran con nosotros, 
Caco  Senante, Lorenzo Tartabull, María Sabater y Ascensión 
Padilla. Contando con la participación especial de uno de los 
creadores de la Nueva Trova cubana, Pablo Milanés. Como 
solemos decir, la música, el lenguaje universal, nuevamente 
no conoce fronteras.

CONCIERTO 

ALBALADRE
FESTIVAL BENÉFICO



ABRIL DOMINGO
18:30H. 29

ASOCIACIÓN 
CAMINANDO 
CON TODOS

4€ 
DONATIVO

E N T R A D A



JULIO GRATUITA

E N T R A D A
SÁBADO 7 DOMINGO 8

FESTIVAL IBIJOVE

HORARIO POR  
DETERMINAR



VENTA DE ENTRADAS

La venta de entradas se realizará a través del 
servicio de venta de entradas de  
www.ticketmaster.es 
902 15 00 25

www.bacantix.com

En las taquillas del TEATRO RÍO
De lunes 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.




