


SEPTIEMBRE
 Sábado 23 / 19:00 h. / CONCIERTO • ROLLING BESSONS “JUNTS DE NOU”
 Sábado 30 / 20:00 h. / II FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA FESTERA

OCTUBRE
 Sábado 14 / 19:30 h. / FESTIVAL DE DANZAS GELATERS I TORRONERS
 Domingo 22 / 18:30 h. / FESTIVAL • ASOC. SOLC “GALA BENÉFICA CONTRA EL CÁNCER”
 Viernes 27 / 21:00 h. / CONCIERTO • LUAR NA LUBRE
 Sábado 28 / 20:00 h. / CONCIERTO • SONATA DE OTOÑO HERNANDINO

NOVIEMBRE
 Domingo 5 / 18:30 h. / FESTIVAL • GIMNASIO MAGDELER
 Sábado 11 / 20:00 h. / TEATRO • LO MEJOR DE YLLANA
 Domingo 12 / 17:30 h. / FESTIVAL • CÁRITAS SANTIAGO APÓSTOL
 Sábado 18 / 20:00 h. / TEATRO • ¿QUÉ TAL, CARIÑO? 
 Sábado 25 /21:00 h. / CONCIERTO • MCLAN “DELTA TOUR”

DICIEMBRE
 Sábado 2 / 20:00 h. / CONCIERTO SANTA CECILIA • UNIÓN MUSICAL DE IBI
 Sábado 16 / 20:00 h. / TEATRO • TAXI con JOSEMA YUSTE
 Sábado 23 / 19:00 h. / CONCIERTO DE NAVIDAD • UNIÓN MUSICAL DE IBI
 Miércoles 27 / 18:00 h. / TEATRO INFANTIL • EL MUSICAL DE JUAN SIN MIEDO
 Viernes 29 / 17:00, 18:00 y 19:00 h. / CONCIERTO • BÍTELS PARA BEBÉS

 PRODUCCIÓN
 PRODUCCIÓN LOCAL



SEPTIEMBRE ??€
PLATEA

??€
ANFITEATRO

E N T R A D ADOMINGO
??:??H. ??OCTUBRE 18€

ANTICIPADA
20€

TAQUILLA

E N T R A D AVIERNES
21:00H. 27

El proyecto musical se basa fundamentalmente en las músicas de raíces gallegas, por lo que 
dedican particular atención al estudio de los principales cancioneros gallegos así como al trabajo 
de campo que les proporciona un profundo conocimiento sobre la realidad musical gallega que 
se tiene revelado determinante en sus propias composiciones.

LUAR NA LUBRE es hoy en día la banda folk más internacional de Galicia así es que desde Palesti-
na a Canadá o desde Argentina a Alemania ya recorrieron una buena parte del planeta llevando 
la música y la cultura de Galicia a través de su propuesta.



ORQUESTA SINFÓNICA DE ALICANTE
“Sonata de Otoño Hernandino” 

Director: Joan Iborra

A MIGUEL HERNÁNDEZ (1910-1942)  
en el 75 Aniversario de la muerte del poeta.

OCTUBRE GRATUITA
Retirada previa en taquilla

E N T R A D ASÁBADO
20:00H. 28

Soy una abierta ventana que escucha,
por donde ver tenebrosa la vida.
Pero hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida.

                                   M. Hernández



ORQUESTA SINFÓNICA DE ALICANTE
Fundada en 1996 por iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y el patrocinio de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo (CAM), la Orquesta Sinfónica de Alicante nació con la intención de difundir la música sinfónica española 
e internacional de los más grandes compositores de todos los tiempos en nuestra ciudad y su provincia. La presentación se 
efectuó el 27 de noviembre de 1996, en el Teatro Principal de Alicante, bajo la dirección de su director titular Joan Iborra. Sin 
embargo, la Orquesta Sinfónica no es una agrupación de reciente creación: parte de una larga tradición en el mundo de la 
cultura alicantina. En 1939 comenzaron a organizarse los primeros conciertos de la Sinfónica dirigida por Luis Torregrosa, bajo 
los auspicios de la “Sociedad de Conciertos de Alicante”, pero las actividades se paralizaron en 1944. 

En 1996 se retomó el proyecto, ofreciendo conciertos en Alicante y otras localidades de la provincia. La Orquesta Sinfónica 
de Alicante llevó a cabo una gira por Castilla La Mancha (Toledo, Cuenca, Albacete) y otras capitales españolas consiguiendo 
destacados éxitos. En Diciembre del 2006 y 2008 la Orquesta realizó dos Conciertos de Navidad en el Teatro Monumental de 
Mataró (Barcelona). 

En Octubre del año 2001 recibe el Premio Importante del Diario Información de Alicante. La Sinfónica de Alicante ha establecido 
esta Temporada como objetivo prioritario la promoción de la música, un bien cultural que debe llegar al mayor número posible 
de personas. El presente y el futuro cultural y musical de Alicante y su provincia no pueden dejar de contar con la Sinfónica 
de Alicante. Las personas que amen la música tienen el deber de implicarse en un proyecto que beneficia al conjunto de la 
sociedad, con el fin de que no se relegue al olvido la tradición musical, patrimonio cultural de una provincia que se ha destacado 
por su amor a la música y por la calidad de sus músicos y compositores. La Cultura con mayúsculas y sin más atavíos que su 
deber de impulsar el arte para la formación y educación de la sociedad, lo agradecerá. 

Joan Iborra



Una selección de los mejores sketches de 25 años de historia 
de Yllana

Lo Mejor de Yllana repasa sobre el escenario los grandes mo-
mentos de la trayectoria de la compañía con una selección 
de los mejores sketches de nuestros espectáculos.

Lo Mejor de Yllana es un desternillante show que hará realidad 
el deseo de los fans de Yllana de disfrutar en un mismo espec-
táculo de los gags más divertidos de la compañía en este cuarto 
de siglo.

Salud y a por otros 25 años más.

LO MEJOR DE YLLANA

NOVIEMBRE 12/10€
PLATEA

8€
ANFITEATRO

E N T R A D ASÁBADO
20:00H. 11





M Clan presentan “Delta Tour”, la gira de 2017 que combina la presentación de su nuevo álbum 
de estudio “Delta” y los grandes éxitos de la banda. Después de su exitosa gira presentación del 
nuevo disco, que les ha llevado por la geografía nacional este invierno en un formato de Teatros, 
vuelven a los escenarios en su versión para pura y rockera, con una banda totalmente engrasada 
para arrollar en uno de los directos más potentes del panorama rock nacional.

Tras el éxito de su doble álbum en directo “Dos noches en el Price”, el grupo decidió renovar su 
repertorio y su sonido. “Delta” es un disco grabado íntegramente en Nashville, con la dirección 
del productor Brad Jones, y el acompañamiento de grandes músicos locales, desde los guitarris-
tas Will Kimbrough y John Jackson (Bob Dylan) pasando por los baterías Bryan Owings o Derek 
Mixon, las cuerdas de Chris Carmichael o el pedal Steel de Al Perkins (Flying Burrito Brothers, 
Rolling Stones).

En este trabajo Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez muestran sus nuevas canciones con mayor 
carga de profundidad, tanto en su sonido como en las letras, con una instrumentación más 
acústica, que les acerca tanto a las raíces del folk americano como a sonidos clásicos del rock 
con raíces, y homenajeando de manera refrescante a las grandes formaciones de country rock 
y armonías vocales de los 70’s.

NOVIEMBRE 25/23€
PLATEA

20€
ANFITEATRO

E N T R A D ASÁBADO
21:00H. 25

MCLAN 
CONCIERTO 





DICIEMBRE 12/10€
PLATEA

8€
ANFITEATRO

E N T R A D ASÁBADO
20:00H. 16

Nuestro protagonista, taxista de profesión, es un aparente feliz hombre casado con una vida 
tranquila y en cierto modo monótona. Nada más lejos de la realidad. Está casado con dos mu-
jeres y viviendo con cada una en un barrio diferente. Eso le obliga a llevar una planificación de 
horarios muy estricta y hacer verdaderos juegos de malabares para poder contentar a ambas. 
Realmente está enamorado de las dos y no desea perder a ninguna de ellas. Todo su plan se 
desvanece cuando acaba por accidente en el hospital y su nombre aparece por partida doble en 
la comisaría de cada distrito. ¿Serán dos personas con el mismo nombre o una misma persona 
con una doble vida? Eso es lo que tratará de descubrir la policía… y él intentará esconder por 
todos los medios. Para ello contará con la inestimable ayuda de un vecino muy “incómodo”…..

Texto: Ray Cooney
Dirección: Josema Yuste, Alberto Papa-Fragomen
Intérpretes:  Josema Yuste, Sergio Fernández “El Monaguillo”, Santiago Urrialde,  

Esther del Prado, Amparo Bravo, Javier Losán.

TAXI  una comedia de Ray Cooney 
con Josema Yuste





DICIEMBRE 5€
PLATEA

3€
ANFITEATRO

E N T R A D AMIÉRCOLES
18:00H. 27

El valiente Juan sin Miedo conocerá a Dani, un niño de 8 años que tiembla cada vez que llega la 
oscuridad y ha de ir solo a dormir. Con su ayuda, iremos repasando los diferentes terrores a los 
que todos los niños y niñas se enfrentan cuando llega la noche. Tormentas, monstruos, sonidos 
extraños, personajes misteriosos, bichos y animales… formarán parte de escenas muy divertidas 
en las que la música, las canciones y la emoción se funden de manera mágica y sorprendente. 
¡¡Descubre a Juan sin Miedo y vence todos tus temores!! 

MAGIC 6
PRESENTA

JUAN SIN MIEDO
El Musical



DICIEMBRE 6€

E N T R A D AVIERNES
17:00, 18:00 y 19:00H. 29

Cuatro músicos en movimiento (violín, clarinete, cello y percusio-
nes) y una bailarina invitan a bebés y padres a participar de un 
cálido y emocionante homenaje a The Beatles.

Una propuesta visual y sonora arropada por una escenografía su-
gerente, juegos con videos interactivos y la participación del públi-
co con instrumentos de percusión.

Padres y niños están invitados a participar activamente del espec-
táculo. Los bebés cantan, bailan, interactúan, juegan y disfrutan 
de la música, el movimiento y un entorno visualmente atractivo. 
Los padres cantan, bailan e interactúan con niños e intérpretes 
reconociendo canciones universales.

Música en familia!!

BÍTELS PARA BEBÉS
CONCIERTO PARA BEBÉS 



“Junts de nou” és un concert ben especial. Dos grups d’Ibi que canten i senten la vida en valen-
cià. Per una banda, Rolling Bessons, format en l’any 2009 i que tenen set gravacions d’estudi. 
Per altra banda, Babas de Caín es reuneixen per a fer el seu primer concert després de 14 anys. 
Una formació musical que va formar part del Circuit Rock i del Tirant de Rock Itinerant en els 
anys 90 del passat segle. 

SALA PEQUEÑA DEL TEATRO RÍO

SEPTIEMBRE SÁBADO
19:00H. 23PR
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GRATUITA
Retirada previa en taquilla

E N T R A D A

ROLLING BESSONS
“JUNTS DE NOU”



II FESTIVAL  
DE BANDAS DE 

MÚSICA FESTERA
VILLA DE IBI

SEPTIEMBRE POR CONFIRMAR

E N T R A D ASÁBADO
20:00H. 30



El Grup de Danses d'Ibi presenta un Festival Extraordinari 

"Gelaters i Torroners" Festival que reflectira les tradicions de 
dos pobles molt afins, gelaters i torroners, Ibi i Xixona.

 Festival on es vora una àmplia mostra del nostre folklore. Dos grans 
Grups s'unixen el Grup de Danses d'Ibi i El Grup de Danses de Xixona 

amb un sol motiu, que vostés ho disfruten tant com ho fan ells.

 Desitgem que els agrade i vos esperem…

FESTIVAL GELATERS I TORRONERS

GRUP DE DANSES D’IBI  
I DE XIXONA

OCTUBRE SÁBADO
19:30H. 14 GRATUITA

Retirada previa en taquilla

E N T R A D A

Gelaters i Torroners
Presenta:

Dissabte 14 d’Octubre
a les 19:30 h
al Teatro Río

Amb la col·laboració especial 
del Grup de la veïna localitat de Xixona

Grup de Danses de Xixona



OCTUBRE 4€
DONATIVO

E N T R A D ADOMINGO
18:30H. 22



NOVIEMBRE DOMINGO
18:30H. 5 NOVIEMBRE DOMINGO

17:30H. 12

Gala benéfica  destinada a recoger 
fondos para el colegio Sanchis 
Banús.

Una gala donde actuarán alumnas 
del gym magdeler , artistas del 
mundo de la danza y del cante 
moderno y flamenco de nuestra 
localidad.

Colaborarán academias de la 
provincia dedicadas a la danza, 
siendo niños la mayoría de los par-
ticipantes que compiten en bailes 
de salón.

Una gala especial para unos niños 
especiales. 

Gym magdeler colabora con los 
verdaderos protagonistas de la 
gala, los niños del colegio Sanchis 
Banús.

5€
DONATIVO

4€
DONATIVO

E N T R A D A E N T R A D A

FESTIVAL CÁRITAS  
SANTIAGO APÓSTOL



NOVIEMBRE 7€
PLATEA

5€
ANFITEATRO

E N T R A D ASÁBADO
20:00H. 18

Esta historia parte de una teoría científica se-
gún la cual, en el momento de la muerte, las 
neuronas se resisten al fin y abren todos los 
archivos de la memoria, intentando encontrar 
un mensaje que dé sentido al recorrido vital.

Eso hace Gloria, que se cita, en el tiempo real, 
con su marido y una pareja de amigos a quie-
nes unen no sólo la amistad.

¿Qué habría pasado en la vida de cualquiera 
de nosotros si, en un momento determinado, 
hubiéramos actuado de forma distinta a como 
lo hicimos? ¿Repetiríamos una acción de ha-

ber sabido las consecuencias que nos acarrea-
ría años más tarde? Son preguntas eternas 
que jamás tienen respuesta… salvo en teatro.

Un enredo lleno de lealtades y deslealtades, 
granujas simpáticos y amigos entrañables, ce-
los y muerte, en la que nada es lo que parece.

¿Qué tal, cariño?:  una obra de  
Santiago Moncada

Reparto:  Raquel Verdú, Jorge Albero,  
Beatriz Brotons, Marcos Moya.

Dirección: NAIARA BELDA

AGRUPACIÓN DE TEATRO NI PA HUI NI PA DEMÁ
PRESENTA 

¿QUÉ TAL, CARIÑO?



UNIÓ 
MUSICAL 

D’IBI

DICIEMBRE SÁBADO
19:00H. 23DICIEMBRE SÁBADO

20:00H. 2 GRATUITA
Retirada previa en taquilla

E N T R A D A
GRATUITA

Retirada previa en taquilla

E N T R A D A



GRATUITA
Retirada previa en taquilla

E N T R A D A

A V A N C E  P R O G R A M A C I Ó N  E N E R O  2 0 1 8
CENICIENTA LA MAGIA DEL MUSICAL La Tartana Teatro celebra su 40 aniversario con

El rincón de los títeres
Con la colaboración de la ASOCIACIÓN REYES MAGOS DE IBI

Temas musicales originales con 7 actores en escena cantando en directo.  
10 cambios de escenografía. Efectos visuales. Más de 35 trajes. Interactuación 
con el público. Juegos de participación con los niños.

ENERO 12/10€
PLATEA

8€
ANFITEATRO

E N T R A D AMARTES
18:00H. 2 ENERO MIÉRCOLES

18:00H. 3

Un viajero 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 algunas 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 divertida obra que hace un homenaje al teatro de títeres.

COLABORA:

MUSICAL

TEATRO



A V A N C E  P R O G R A M A C I Ó N  E N E R O  2 0 1 8

VAGO de Yoska Lázaro

En cualquier barrio suburbano, el que tiene un poco más que el otro manda. El día 
a día es una incertidumbre. 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 mostrarán una parcialidad 
de una hipotética realidad que mostrará durante los noventa 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 le queda.

ENERO 5€

E N T R A D ASÁBADO
20:00H. 13

Preservar la tradición del Ballet clásico ruso. Esta es la misión de Russian Classical 
Ballet, dirigida por Evgeniya Bespalova, una compañía formada por un elenco de 
bailarines graduados por las escuelas de coreografía de mayor prestigio: Moscú, 
San Petesburgo, Novosibirsk y Perm; artistas principales en algunos de los más 
prestigiosos teatros de danza, entre otros, dan cuerpo a esta compañía que 
combina la maestría y la experiencia de bailarines internacionales.

ENERO 20/25€
PLATEA

18€
ANFITEATRO

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

RUSSIAN CLASSICAL BALLET

TEATRO

BALLET



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.




