


ENERO
  SÁBADO 18 / 19:00 H. / CONCIERTO • EL CONSORCIO …ERES Tú
  SÁBADO 25 / 20:00 H. / TEATRO • REY LEAR

FEBRERO
  SÁBADO 1 / 20:00 H. / TEATRO • CELEBRARé mI muERTE
  SÁBADO 8 / 19:30 H. / FESTIVAL • mANOS uNIDAS
  SÁBADO 15 / 21:00 H. / CONCIERTO • RHAPSODY QuEEN
  SÁBADO 29 / 18:30 H. / FESTIVAL • DÍA DE ANDALuCÍA

MARZO
 DOmINGO 1 / 18:00 H. / FESTIVAL ADIBI
 SÁBADO 7 / 20:00 H. / TEATRO • TRAmPA PARA PÁJAROS
 DOmINGO 8 / 19:00 H. / FESTIVAL CÁRITAS • ACTuACIÓN CORAL IBENSE
 10, 11, 12 Y 13 / 10:00 Y 12:00 H. / TEATRO • BIBLIOTECA CuERDAS Y NuDOS
  SÁBADO 14 / 20:00 H. / TEATRO • POR DELANTE Y POR DETRÁS
 DOmINGO 15 / 12:00 H. / CONCIERTO • ESCOLA DE múSICA DEL CASTELL VERmELL
 DOmINGO 15 / 18:00 H. / FESTIVAL • “ASOCIACIÓN CAmINANDO CON TODOS”
  SÁBADO 21 / 20:00 H. / TEATRO • JuANA
 DOmINGO 29 / 12:00 H. / CONCIERTO • CASTELL VERmELL & CImA DE ONIL

ABRIL
  SÁBADO 18 / 20:00 H. / mONÓLOGO • EL SEVILLA “LA VIDA ES ROCANROL“
 DOmINGO 26 / 19:00 H. / BALLET • HOmENAJE ALICIA ALONSO

MAYO
  29, 30 Y 31 / FESTIVAL DE JAZZ •  2ª EDICCIÓN JAZZORAmA 2020
  SÁBADO 23 / 19:30 H. / CONCIERTO • BADANA Y AmIGOS

JUNIO
  SÁBADO 13 / 20:00 H. / mONÓLOGO • EDu SOTO
  SÁBADO 20 / 19:30 H. / CONCIERTO • CASTELL VERmELL “FIN DE CuRSO”  P
RO
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PLATEA 35 €       ANFITEATRO 30 €   

Para hablar de El Consorcio es inevitable remitirse a moceda-
des, ya que todos sus integrantes pertenecieron a ese grupo. 
Ellos son la única formación hispana que ha vendido un millón 
de copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano.

El Consorcio, formado por Amaya Uranga, Estíbaliz Uran-
ga, Iñaki Uranga, y Carlos Zubiaga, es el grupo vocal por 
excelencia de nuestro país y sus grandes éxitos permanecen. 
“Tómame o déjame”, “El vendedor”, “La otra España”, “Qué pa-
sará mañana”, “Secretaria”, “Quién te cantará”, “Desde que tú 
te has ido”, “Amor de hombre”, “Dónde estás corazón”, “Le lla-
maban loca”… marcan su extensa e intensa trayectoria con 
cinco décadas de historia de la música española.

Sus magníficas voces, con un empaste y una calidad sin igual, los llevaron a conquistar un Grammy Latino en 2016. 

De este premio de honor nace El Consorcio, eres tú… “Más de 50 grandes éxitos”.

En este tour, podremos escuchar una selección de sus 50 mejores éxitos y dos grandes temas inéditos:

Su primer single “Mientras espero”, compuesto por Jose Luis Perales. Otro de los temas inéditos es de Juan Carlos 
Calderón (Adivina), figura irreemplazable en la biografía del grupo. Así mismo, se incluye una gran versión del 
tema Bilbao, con música del gran Bertolt Brecht y letra de Victor Manuel San José.

una historia que comenzó allá a finales de los años 60, cuando ocho jóvenes estudiantes de Bilbao apasionados de la música 
folk se reunieron para dar rienda suelta a su vocación musical. Había nacido mocedades, uno de los grupos más emblemáticos y 
fundamentales de la música española del último medio siglo, y que tiene su continuación en El Consorcio.

EL CONSORCIO  

…eres tú 

SÁBADO 18  19:00hCONCIERTO

E N E R OENERO



E N E R OENERO

Rey Lear  es el segundo montaje shakesperiano de Atalaya, tras 
Ricardo III. No trata de ubicar la acción en época alguna… Estamos 
ante un texto universal en el tiempo y en el espacio. Las pasiones y 
los instintos humanos no han cambiado en los últimos 4.000 años.

La versión de Atalaya, potencia la búsqueda de la condición huma-
na desnuda que subyace en el texto, despojando al individuo de 
todo lo superfluo, conectando con la esencia de la Naturalenza y 
buscando la empatía hacia el resto de la Humanidad.

Los coros, cada vez más presentes en Atalaya, alcanzan aquí una 
potencia estremecedora y acompañan a los cambios escénicos que 
se realizan a la vista.

Carmen Gallardo -protagonista de Madrecoraje y Celestina– aborda 
el personaje más rico en matices del teatro universal, recientemen-
te interpretado por actrices de la talla de Nuria Espert y Glenda 
Jackson. Junto a ella actrices y actores de otras tres generaciones 
de Atalaya, encarnando un puñado de personajes de gran calado.

El espectáculo ha sido el más galardonado en los premios de teatro 
andaluz con 6 en total, entre ellos mejor Espectáculo, dirección o 
actriz. Así mismo, ha sido el espectáculo que más nominaciones ha 
recibido en los premios mAX del teatro español en 2019.

REY LEAR
COMPAÑÍA: ATALAYA

PLATEA 10 €       ANFITEATRO 8 €   SÁBADO 25  20:00hTEATRO





El juicio que nunca se realizó
un médico declarado culpable de homicidio, un jurado forma-
do por miembros del público y una pantalla. ésta es la puesta 
en escena de una obra que plantea un debate profundo sobre 
la eutanasia. Como dice el propio Dr. Hourmann, “si queremos 
vivir bien, ¿por qué no podemos morir bien?”
¿Qué le hizo actuar así aquella noche? ¿una perso-
na puede decidir cuándo y cómo morir? ¿Qué haría-
mos nosotros ante la llegada irreversible de la muerte? 
Nueve miembros del público elegidos al azar estarán junto 
a él sobre el escenario. Ellos se convertirán en el jurado po-
pular del juicio que nunca tuvo. Y ellos dictarán sentencia. 
La obra alterna la narración de los hechos por los que el Dr. 
Hourmann fue condenado con episodios de su propia vida en 
su Argentina natal. ¿Pudo influir su experiencia vital en la de-
cisión de practicar la eutanasia a una paciente?
«Sí, yo lo hice. Yo tomé la decisión, llené la jeringuilla y apreté 
el émbolo. Yo inyecté el cloruro potásico. Provoqué la muerte 
porque creo en la vida»

SÁBADO 1  20:00h

F E B R E R OFEBRERO

TEATRO

CELEBRARE  
MI MUERTE
PRODUCCIÓN DEL TEATRO DEL BARRIO 
Y PRODUCCIONES DEL BARRIO

PLATEA 10 €       ANFITEATRO 8 €   





CONCIERTO SÁBADO 15  21:00h

RHAPSODY 
QUEEN

F E B R E R OFEBRERO

De los creadores de Symphonic Rhapsody Of QUEEN, 
con el que más de 700.000 personas han vibrado.
Ahora, vuelven con un NUEVO ESPECTÁCULO interna-
cional que te atrapará, con las canciones más grandes 
de Queen y Freddie Mercury.
• Cantantes internacionales 
• Una gran banda de Rock 
• Poderosa puesta en escena y un diseño impactante. 
Con Rhapsody Of QUEEN nace una combinación perfecta 
y atrayente para recorrer los principales teatros y auditorios, 
donde el público entrará, sin duda alguna, en una nueva di-
mensión llena de magia que nunca olvidará.
4 CANTANTES INTERNACIONALES  y una potente y 
gran Banda de ROCK, interpretarán los éxitos más impor-
tantes de la célebre banda inglesa, acompañados por un 
gran despliegue técnico visual para no dejar indiferente a 
nadie.
Nos esperan 160 minutos de intenso espectáculo en las 
que descubrir o volver a disfrutar las canciones más grandes 
de QUEEN.

PLATEA 40 €       ANFITEATRO 37 €   





SÁBADO 14  20:00hTEATRO

M A R ZOMARZO

PLATEA 10 €       ANFITEATRO 8 €   

“Por delante y por detrás”, es un espectáculo difícil 
de definir. El primer acto consiste en una sátira muy 
divertida de un vodevil, todo ello dentro del marco de 
la alta comedia inglesa. El segundo es una disparata-
da farsa (hecha en “pantomima”, es decir, en silencio) 
que precede al tercer acto que consiste en un enredo 
totalmente caótico que deja al público paralizado de 
la risa. El autor michael Frayn — uno de los grandes 
genios del teatro inglés de la segunda mitad del siglo 
XX - ha escrito un gran poema de amor hacia la gente 
que practica esta profesión.

POR DELANTE 
Y POR DETRÁS
COMPAÑÍA:  
OLYMPIA METROPOLITANA





TEATRO

M A R ZOMARZO

PLATEA 15 €       ANFITEATRO 12 €   SÁBADO 21  20:00h

Abordamos un proyecto en que la mujer es protago-
nista. JuANA es un nombre que se repite en la historia 
en mujeres que han dejado un legado histórico, es-
pecialmente en lo que se refiere a sus formas de vivir 
más allá de lo que se les tenía predestinado por su 
género y época. una huella imborrable sobre la que 
las sucesivas generaciones de mujeres y hombres ca-
minamos dejando, de la misma manera, nuevos ves-
tigios de nuestros pasos en cada lugar, en cada época.  
Para esta producción proponemos un proyecto in-
tegral y ambicioso que permita poner en valor esas 
voces de las mujeres que a lo largo de la historia, y en 
casi todas las ocasiones, fueron condenadas desde su 
nacimiento sólo por el hecho de ser mujeres.

JUANA
COMPAÑÍA: LOSDEDAE





A B R I LABRIL

La vida es rocanrol, el último espectáculo de miguel Ángel Rodrí-
guez ‘El Sevilla’ que desde el 2015 decide subirse a los escenarios en 
solitario para dar rienda suelta a su faceta de cómico y desde enton-
ces con 3 monólogos ganándose el favor de la crítica.

Al terminar un concierto de su banda, los Mojinos, El Sevilla entra 
en su camerino apestando a Rock and Roll.
mientras se quita sus harapos de leopardo y sus collares oxidados, 
no solo se desnuda por fuera, se desnuda también en cuerpo y alma 
y confiesa lo duro que es vivir siendo una rockero, no por el hecho 

de ser rockero, sino por el hecho de vivir: acostarse a las 7 de la mañana no es Rock and Roll, levantarse a las 7 de la mañana, sí.
¿Qué piensa su madre de sus pelos, de su ropa y de sus tatuajes? ¿Cómo educa a sus hijos un tipo que tiene un grupo que se llaman 
los Culos Escozíos? ¿Qué hace una Rock Star cuando le toca ser presidente de su comunidad de vecinos?
éstas y muchas otras dudas serán resueltas en «La vida es rocanrol».

EL SEVILLA  
“La vida es rocanrol“
COMPAÑÍA:  MPC Management i 

Produccions Culturals, S.L.

ANTICIPADA 15 €   DÍA DEL SHOW 18 €   SÁBADO 18  20:00hMONÓLOGO

+16 ESPECTÁCULO SOLO 
PARA MAYORES DE 
16 AÑOS





A B R I LABRIL

BALLET PLATEA 20 €       ANFITEATRO 18 €   DOMINGO 26  19:00h

una de las personalidades más relevantes en la historia de la danza a nivel 
mundial y la figura cimera del ballet clásico en el ámbito iberoamericano. Na-
ció en La Habana en 1920 , iniciando estudios de danza clásica en 1931 en la 
Escuela de Ballet de la Sociedad Pro-Arte musical. En Estados unidos continuó 
su formación con Enrico Zanfretta, Alexandra Fedórova y varios profesores emi-
nentes de la School of American Ballet. Fue la intérprete principal en el estreno 
mundial de importantes obras como Undertow, Fall River Legend y Theme and 
Variations. En calidad de figura  del American Ballet Theatre, actuó en numero-
sos países de Europa y América con el rango prima ballerina. 

En 1948 fundó en La Habana el Ballet Alicia Alonso, hoy Ballet Nacional de 
Cuba, compartiendo en una primera etapa sus actividades entre el American 
Ballet Theatre, los Ballets Rusos de montecarlo y su propia compañía. Sus ver-

siones coreográficas de los grandes clásicos son célebres internacionalmente, y se han bailado en importantes compañías como 
los Ballets de la Ópera de París (Giselle, Grand Pas de Quatre, La bella durmiente del bosque); la Ópera de Viena y el San Carlo de 
Nápoles (Giselle); la Ópera de Praga (La fille mal gardée); el Teatro alla Scala de milán (La bella durmiente del bosque) y el Real 
Ballet Danés (Don Quijote), entre muchos otros. Su interpretación del ballet Giselle ha sido considerada para la crítica como la 
mejor del Siglo XX. Con el Ballet Nacional de Cuba ha actuado en los cinco continentes. Funda junto a Fernando y Alberto Alonso 
la reconocida Escuela Cubana de Ballet. Es la figura más longeva de la historia de la danza. 

Las ESTRELLAS INTERNACIONALES recrearán parte del reperto rio de la danza clásica donde Alicia Alonso brilló con técnica y 
estilo propios. Su magistral impronta llega a nuestros días como un legado donde sigue siendo aplaudida y ovacionada por los 
públicos de los principales teatros del mundo.

HOMENAJE  
ALICIA ALONSO • 1920-2020



FESTIVAL EL FESTIVAL TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS  29   30   31

M AYOMAYO

JuAN PERRO • FRASQuITO • ANDREA mOTIS • CLARA JuAN QuINTET 
PETER GuN & THE PAPER HATS • JAZZEANDO CON PEQuES



El nuevo espectáculo de Edu Soto es un monólogo 
trágico en el que el actor tiene como objetivo conducir 
hacia el planto al espectador y no hacia la comedia 
como nos tenía acostumbrado. Y ahí es, quizás, dónde 
resida la tragedia…
Eduardo, después de aislarse varios meses de su co-
tidiano y teniendo contacto únicamente con presti-
giosos profesores de la lágrima, desarrollará encima 
del escenario una serie de ejercicios de concentración, 
otros de respiración y algunas técnicas para transitar 
el drama.
¿Conseguirá Edu Soto borrar de la memoria colectiva 
todo lo construido en el campo de la comedia?
¿Conseguirá Edu Soto persuadir al espectador y aco-
rralarlo en la emoción?
¿Conseguirá Edu Soto papeles dramáticos tras esta 
demostración de verdad y vísceras?
un espectáculo en el que no vas a parar de llorar, eso 
si, de tanto reír...

EDU SOTO
El humorista y actor trae su espectáculo 
de monólogos e improvisación 

“Más vale solo que ciento volando”

J U N I OJUNIO

MONÓLOGO SÁBADO 13  20:00h ANTICIPADA 15 €   DÍA DEL SHOW 18 €   





F E B R E R OFEBRERO

FESTIVAL  
MANOS UNIDAS

FESTIVAL SÁBADO 8  19:30h DONATIVO 5 €  



SÁBADO 29  18:30hFESTIVAL

FESTIVAL   
DÍA DE ANDALUCÍA

F E B R E R OFEBRERO

SOCIOS 2 €       NO SOCIOS 4 €   



FESTIVAL

FESTIVAL ADIBI

DOMINGO 1  18:00h

M A R ZOMARZO

DONATIVO 5 €  



TEATRO ENTRADA ÚNICA 5 €  

De José Luis Alonso de Santos. Se levanta con esta 
obra el telón del viejo desván de la memoria española.

Tres son los personajes que lo habitan: un hombre de 
la “etapa anterior”, su hermano músico y, entre los dos, 
la sombra cálida de una mujer. Fuera están todos los 
demás, los otros, la sociedad, la historia… y tal vez 
nuestro futuro.

me han interesado siempre los marginados como 
personajes de mi teatro. Entro ahora con Trampa para 
pájaros en el terreno de unos marginados especiales: 
las personas que se han quedado estancadas en una 
ideología dominante en otros tiempos y hoy rechaza-
da por la mayoría de los ciudadanos.

Los que durante tanto tiempo han marginado a otros, 
son ahora marginados por un nuevo orden social que 
ellos viven con la angustia de los viejos dinosaurios, 
sin posibilidades de adaptación al medio y condena-
dos, por tanto, a desaparecer (J.L.A.)

TRAMPA PARA 
PÁJAROS
COMPAÑÍA:  AYUSTEATRO

SÁBADO 7  20:00h

M A R ZOMARZO



FESTIVAL DONATIVO 5 €  DOMINGO 8  19:00h

FESTIVAL CÁRITAS 
TRANSFIGURACIÓN 
DEL SEÑOR

concierto solidario 
con la actuación de 
la “CORAL IBENSE”

M A R ZOMARZO



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.

BIBLIOTECA CUERDAS Y NUDOS
COMPAÑÍA:  JOSÉ ANTONIO PORTILLO

CONCERTADO PARA COLEGIOS10  11  12  13  

10:00h y 12:00h
TEATRO

M A R ZOMARZO



CONCIERTO  

ESCOLA DE MÚSICA 
DEL CASTELL 
VERMELL

AUDICIÓN  
ALUMNOS DE PIANO 

ENTRADA GRATUITA 
HASTA COMPLETAR AFORODOMINGO 15  12:00hCONCIERTO

M A R ZOMARZO



DOMINGO 15  18:00hFESTIVAL

M A R ZOMARZO

DONATIVO 4 €  



ENTRADA GRATUITA 
HASTA COMPLETAR AFORODOMINGO 29  12:00hCONCIERTO

M A R ZOMARZO



M AYOMAYO

BADANA
y amigos

SÁBADO 23  19:30hCONCIERTO ANTICIPADA 8 €     TAQUILLA 10 €   



ENTRADA GRATUITA 
HASTA COMPLETAR AFOROSÁBADO 20  19:30hCONCIERTO

J U N I OJUNIO

CASTELL VERMELL • FIN DE CURSO



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 10:00 a 13:00 h. 
Y de 19:00 a 21:00 h.

En taquilla en efectivo 
y con tarjeta.

TEATRO RÍO  
Tlf.: 965551733.




