
ORGANIZA Y PATROCINA

M.I. AYUNTAMIENTO DE

RIBAFORADA

CASA DE CULTURA

APARCAMIENTO

VENTA DE ENTRADAS

De lunes a viernes, de 15.30h a 21.00h, en la casa de cultura 
de Ribaforada. Por internet en www.ribaforada.es o código QR 
TAQUILLAS: el mismo día, 30 minutos antes, si quedan entradas.
VENTA ANTICIPADA: se considera venta anticipada hasta el día antes del espectácu-
lo. El mismo del espectáculo ya es precio de taquilla.

SERVICIO DE CONCILIACIÓN:
En los espectáculos marcados “con servicio de conciliación”, Habrá 
ludoteca infantil para niños y niñas mayores de 3 años que estarán 
realizando actividades mientras sus familiares disfrutan del espectá-
culo. Inscripciones por internet en www.ribaforada.es o código QR.

TIPOS DE ABONO

ADULTOS: para tener el precio en abono, hay que coger entre 4 (mínimo) y 8 de 
los espectáculos marcados con dicho icono. FAMILIA: entran los tres espectáculos 
(Todos del programa PLATEA) en un mismo abono por el mismo precio de 2 espectá-
culos sueltos. TEATRO AMATEUR: forman parte de este ciclo dos teatros en un mismo 
abono al precio de 6€. TITIRIRED 2023: 3 espectáculos en un mismo abono por 8€. 

ACCESO A MENORES

Los menores de 10 años deberán estar acompañados por un adulto y disponer de su 
localidad para poder acceder a la sala. Por normativa de evacuación, cada localidad 
corresponde a una butaca y un asiento, independientemente de la edad.

TEATRO ACCESIBLE    
(CON SISTEMA DE SONIDO AMPLIFICADO)
Si tienes problemas de audición, al entrar al auditorio, solicita auriculares. 

AUDITORIO Juan Antonio Ducun de Ribaforada
Plaza San Francisco Javier num 2. Fácil aparcamiento

Toda la información en www.ribaforada.es
Más información: 948-844305 – deportes@ribaforada.es

P R O G R A M A C I Ó N
F E B R E R O  -  M A Y O

2 0 2 3

PRIMAVERA

MIÉRCOLES, 12 DE ABRIL / HORA: 18.00h

DOMINGO, 16 DE ABRIL / HORA: 18.00h

DOMINGO, 23 DE ABRIL / HORA: 19.00h

DOMINGO, 7 DE MAYO / HORA: 19.00h

LA LÁMPARA MARAVILLOSA (TITIRIRED 2023)
ENTRADA: 4€
PRECIO EN ABONO: 8€ (para los tres espectáculos de Titirired)
DURACIÓN: 55 minutos
¿Alguna vez has soñado con encontrar una lámpara maravillosa con un 
genio dentro capaz de conceder tres deseos? Nuestra historia trata de 
una niña llamado Nur y sobre la voluntad por cumplir su único deseo: que 
su madre se cure de la enfermedad que sufre. Un deseo que no se puede 
cumplir, ya que el genio sólo puede conceder deseos para la persona que 
encuentra la lámpara. Un espectáculo que nos habla de los deseos, de la aceptación y del amor, capaz de 
sobrepasar las dificultades que nos presenta la vida.

LAIKA (TITIRIRED 2023)
ENTRADA: 4€
PRECIO EN ABONO: 8€ (para los tres espectáculos de Titirired)
DURACIÓN: 55 minutos
Un espectáculo para todos los públicos, recomendado a partir de 4 años, 
que nos habla de las maravillas del cielo pero también de las injusticias 
en la tierra. Retroproyecciones animadas, títeres, autómatas, sombras y el 
trabajo de actor veremos en escena. Todo con una banda sonora creada a 
medida para arropar cada escena. La historia de la perrita Laika, enviada 
al espacio en la nave Spuntnik II, convirtiéndose en el primer ser vivo en 
orbitar en el espacio. Premio MAX 2021 Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar. Premios 
GUINEUERA 2020, FETÉN 2019, CRÍTICA 2018, DRAC DÓR 2018 (dos premios).

PRIMITAL PRIME
HUMOR Y MÚSICA A CAPELA
ABONO: 6€ (anticipada)
ANTICIPADA: 8€ 
TAQUILLA: 10€
FILA JOVEN: 6€ 
DURACIÓN: 90 minutos

Este desparrame musical ha sido creado por Prímital Brothers y Don Héctor 
de Miguel (aka Quequé) y dirigido por éste último. El hilo conductor del espec-
táculo es la gala de presentación de una nueva plataforma de streaming, tipo Netflix, Disney+ o Amazon Prime, 
pero muy superior a todas ellas, pues Prímital Prime dispone de todo el contenido audiovisual imaginable. La gala 
está estructurada en base a categorías de contenidos; series tv, infantil, música, cine...

ERREALCUBO (DNA´23)
DANZA

ABONO: 5€ 
ENTRADA: 6€ (anticipada/taquilla)
FILA JOVEN: 4€ 
DURACIÓN: 50 minutos

Un proyecto joven y emergente de la bailarina y coreógrafa navarra 
Andrea Irurzun. ERREALCUBO es un proyecto de danza contemporá-
nea realizado dentro del marco de una de las residencias artísticas y de creación del festival DNA 
2022 del Gobierno de Navarra. Está inspirado en la regla ecológica de las 3R: reducir, reciclar y 
reutilizar para crear diferentes ambientes escénicos.

LUDOTECA

LUDOTECA

ABONO: ESPECTÁCULOS ADULTOS

ABONO: ESPECTÁCULOS ADULTOS



DOMINGO, 26 DE FEBRERO / HORA: 18.00h DOMINGO, 12 DE MARZO / HORA: 19.00h DOMINGO, 26 DE MARZO / HORA: 18.00h

VIERNES, 3 DE MARZO / HORA: 19.00h VIERNES, 17 DE MARZO / HORA: 19.00h DOMINGO, 2 DE ABRIL / HORA: 19.00h

DOMINGO, 5 DE MARZO / HORA: 18.00h DOMINGO, 19 DE MARZO / HORA: 19.00h MARTES, 11 DE ABRIL / HORA: 18.00h

ESENCIAL (PLATEA 2022-2023)
ESPECTÁCULO CIRCENSE
ABONO: 6€
ENTRADA: 9€ (anticipada/taquilla)
FILA JOVEN: 6€ 
DURACIÓN: 55 minutos

Cinco personajes que juegan, que sueñan, un viaje de aventuras 
que nos llevará a lugares recónditos en los que la decisión vital será tomar el camino más 
simple. La escenografía de ESENCIAL, contiene tintes poéticos y educativos ya que está basada 
en el Arco Iris de Waldorf, uno de los elementos educadores más completos en la actualidad. A 
partir de los elementos escenográficos se construyen esos momentos poéticos y poderosos que 
crean un ambiente mágico en el que todo el público siente volar.

A LA MANERA
DE LOS GRIEGOS 
CICLO TEATRO AMATEUR - HUMOR
ABONO: 3€
ENTRADA: 5€ (anticipada/taquilla)
FILA JOVEN: 3€ 
DURACIÓN: 83 minutos

España, septiembre de 1931. Mientras en Madrid se debate los artículos que com-
pondrán la nueva constitución, un grupo de mujeres feministas se reúne en el casi-
no de su pueblo para luchar por conseguir el sufragio femenino. La alarma que se 
genera entre los hombres de la localidad es tal, que solicitan ayuda a un experto en 
la materia que proviene de la capital, para que acabe de una vez por todas con esos 
movimientos. ¿Lograrán los hombres su propósito y las mujeres detendrán la lucha?

LA MEJOR OBRA
DE LA HISTORIA (PLATEA 2022-2023)
HUMOR PARA TODA LA FAMILIA
ABONO: 6€
ENTRADA: 9€ (anticipada/taquilla)
FILA JOVEN: 6€ 
DURACIÓN: 55 minutos

“¡El mejor humor gestual! Teatro visual, inteligente y absurdo.”“Un espectáculo compro-
metido con la educación infantil y la cultura.” Si te gustó Viaje al centro del cuerpo huma-
no, ahora te sumergirás en algunas de las obras de arte más relevantes de la historia, sus 
autores, datos y curiosidades acerca de ellas. En este recorrido cultural, nos adentrare-
mos por los museos más significativos del mundo y sus obras de arte. Dejad que vuestros 
sentidos os guíen por este fascinante recorrido a través de nuestro MUSEO virtual.

LOS 80´S: UNA MOVIDA DE MUSICAL 
(GRUPO CANDILEJA)
ABONO: 8€
ENTRADA: 10€ (anticipada) TAQUILLA: 12€ 
FILA JOVEN: 6€    DURACIÓN: 120 minutos

Atrévete y entra en “La Movida”. ¡Bienvenido a Los 80! Os invi-
tamos a descubrir el mítico bar madrileño La Movidita, el local 
donde se dio el extraño caso del rayo que cayó haciendo que todos los que estaban dentro se 
queden encerrados en Los 80 y separando en el tiempo a Samanta y Jacin, quienes intentarán 
contactar entre sí usando el poder de la música y su cualidad de hacernos viajar en el tiempo. 
Más que un homenaje a Los 80, es un canto a la vida. Os invitamos a bailar y cantar al ritmo de 
canciones como Voy a pasármelo bien, Eloise, Me colé en una fiesta o Bailando.

LA CENA DE LOS GENERALES (I.E.S. VALLE DEL EBRO)
CICLO TEATRO AMATEUR - COMEDIA
ABONO: 3€
ENTRADA: 5€ (anticipada/taquilla)
FILA JOVEN: 3€ 
DURACIÓN: 105 minutos

El 15 de abril de 1939, el teniente Medina y Genaro, Maitre 
del Hotel Palace, reciben el encargo de preparar una cena, con la que Franco pretende 
agasajar a sus generales por la “victoria”. A la escasez de suministros, el deterioro del 
edificio por los bombardeos, se suma el principal problema: todos los cocineros están 
encarcelados por su filiación republicana, mientras que todos los camareros pertenecen 
al bando sublevado. El teniente acepta a regañadientes, y bajo secreto, la propuesta del 
Maitre y saca de las prisiones a los cocineros para que preparen el banquete. 

QUIXOTE ORIGEN (PLATEA 2022-2023)
DANZA ESPAÑOLA
ABONO: 10€
ENTRADA: 13€ (anticipada/taquilla)
FILA JOVEN: 8€ 
DURACIÓN: 60 minutos

28 años de intenso trabajo avalan el prestigio de la Cía. 
IBÉRICA DE DANZA, una de las más consolidadas del panorama escénico espa-
ñol. Sus espectáculos se han representado en más de 30 países, donde la ri-
queza dela danza española es reinterpretada en un equilibrio espacio en el que 
convergen tradición y vanguardia. También se han representado en los mejores 
teatros de España. Han recibido infinidad de premios y han estado nominados a 
los premios max 2013.

LAS 4 ESTACIONES NO SON
LO QUE ERAN (PLATEA 2022-2023)
COMEDIA MUSICAL
ABONO: 6€
ENTRADA: 9€ (anticipada/taquilla)
FILA JOVEN: 6€ 
DURACIÓN: 70 minutos

Humor, tecnología, tradición teatral y virtuosismo musical. Al puro estilo de Yllana. 
Todo lo inesperado y lo imposible…Se convierte en magia e ilusión!!! Las 4 ESTA-
CIONES… ya no son lo que eran. Son un concierto y una comedia “Climatológica”, 
trufada de gags y aliñada con sorpresas visuales. Un especial menú festivo para 
toda la familia y que disfrutarán de la calidad musical tanto niños como adultos.

PIONERAS (PLATEA 2022-2023)
DANZA
ABONO: 5€
ENTRADA: 6€ (anticipada/taquilla)
FILA JOVEN: 4€ 
DURACIÓN: 60 minutos

Pioneras es un espectáculo de danza contemporánea 
comprensible para todos los públicos y creado para espacios escénicos. Permite 
a cada espectador/a involucrarse en el universo de la obra a través de sus expe-
riencias. La obra ha sido producida dentro del marco de residencias del festival de 
danza de Navarra DNA’20 y producida por IXa junto con el Gobierno de Navarra, 
a través de Fundación Baluarte y el propio Festival.  De gira en marzo y abril en 
Alsasua, Ansoain, Zizur, Burlada, Sangüesa, Valtierra y Ribaforada.

LA GRANJA (TITIRIRED 2023)

ABONO: 8€ (para los tres espectáculos de Titirired)
ENTRADA: 4€
DURACIÓN: 40 minutos

Premio Fetén 2018 al mejor espectáculo de 1ª infancia. 

La poesía y la música en directo son el eje central de los espectáculos para 
estas edades. La granja es un escenario muy adecuado y atractivo para los 
niños y niñas, porque se acerca de una manera muy directa y lúdica a sus pri-
meros aprendizajes, sus primeros descubrimientos…La granja como espacio 
de semillas, nacimientos, crecimientos. Un espacio cotidiano, artesanal y fami-
liar, lleno de afectos, de trabajo y de disfrute, muy adecuado para el público 
al que se dirige.
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