
MARTES, 28 DE DICIEMBRE / HORA: 18.00 h

ZINE STAR
ENTRADA: 6€ anticipada, 8€ en taquilla
PRECIO EN ABONO: 3€
DURACIÓN: 75 minutos
Un espectáculo participativo en el que descubrirás que en 
esta peli todo nos sonará de algo: Indiana Jones, Toy Story, Ala-
ddin, Los cazafantasmas, Sonrisas y lágrimas, Star Wars, Mary 
Poppins, y sigue…

Luces, cámara y.. ¡Locura! La comedia musical más cinemato-
gráfica, catastrófica y eufórica de Tdiferencia.

DOMINGO, 9 DE ENERO 2022 / HORA: 18.00 h

DUMBO, EL MUSICAL
Musical, con acrobacias y traducción simultánea en 
lenguaje de signos para personas sordas.
ENTRADA: 10€ anticipada y en taquilla
PRECIO EN ABONO: 8€
DURACIÓN: 75 minutos
Dumbo sabe que es distinto. Todos se burlan de él. Dumbo quiere 
ser como los demás, pero tiene que descubrir que su diferencia es 
su mayor virtud. Un divertido espectáculo para toda la familia con 
una gran puesta en escena y voces en directo que no sólo habla 
de la inclusión, sino que toca temas como el acoso que sufren los 
que son diferentes y sus propias luchas internas por ser aceptados. 
Galardonado con el PREMIO NACIONAL MEJOR MUSICAL INFANTIL 
BROADWAYWORLD 2020 y PREMIO A MEJOR VESTUARIO en los 
PREMIOS DEL TEATRO MUSICAL.

CULTURA SEGURA
• Aforo limitado por la orden foral reguladora en cada momento. 
• Todas las entradas serán numeradas.
• Se podrán comprar entradas en grupos de 1, 2, 3 ó 4 entradas, que es-

tarán preasignadas, dejando una butaca libre en medio, entre un grupo 
y otro, siempre que la normativa lo indique.

• Está prohibido comer y beber dentro del auditorio.
• Las filas de la 1 a la 7, entrarán por la puerta de abajo.
• Las filas de la 8 a la 14, entrarán por la puerta de arriba.
• La salida será igual que la entrada, las filas dela 1 a la 7 por la puerta 

de abajo, que da directamente a la calle y las filas de la 8 a la 14 por la 
puerta de arriba, la que entraron.

• Las escaleras están divididas con una zona para subir y otra para bajar, 
usa siempre el lado correcto.

• Es obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad 
de 1,5 en la entrada y en la salida.

• En la casa de cultura hay gel hidroalcohólico de manos en diferentes 
puntos.

• Los baños están equipados con un dispensador de virucida, para que 
cada usuario/a se desinfecte el baño, manillera… antes de su uso.

• Si te encuentras mal y tienes síntomas de posible covid-19. NO vayas al 
teatro, avisa y nosotros vendemos tus entradas.

ORGANIZA Y PATROCINA:
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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 o código QR 
TAQUILLAS: el mismo día, 30 minutos antes, si quedan entradas.

SEVICIO DE CONCILIACIÓN:
Esta temporada se suspende el servicio de conciliación temporalmente.

PRECIO EN ABONO
Los espectáculos marcados con el icono TEATRO EN FAMILIA entran en abo-
no y para tener el precio en abono, hay que coger como mínimo 3 de los 6 
espectáculos marcados con dicho icono. (3, 4, 5 ó 6 espectáculos). 
Si seleccionas los 6 espectáculos, el precio del abono es de 31 euros, todo un 
regalo para disfrutar de la cultura en familia.

Los espectáculos marcados con el icono TEATRO OTOÑO-INVIERNO, entran 
en abono y para tener el precio en abono, hay que coger como mínimo 4 
de los 7 espectáculos marcados con dicho icono (4, 5, 6 ó 7 espectáculos)

Si seleccionas los 7 espectáculos, el precio del abono es de 52 euros.

ACCESO A MENORES  Los menores de 10 años deberán estar acompaña-
dos 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. Con 
las restricciones covid son de un solo uso.

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

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

ABONO: TEATRO FAMILIA

ABONO: TEATRO FAMILIA



SÁBADO, 2 DE OCTUBRE / HORA: 20.00 h

CONCIERTO: COBARDES
Girando por Navarra
ENTRADA: 5€
DURACIÓN: 80 minutos
Cobardes son la última gran banda de rock urbano, a juzgar por la 
música y las letras que integran su álbum debut (2020).

Grupo formado en 2016 y que en 2018 comienza a dar que ha-
blar tras imponerse en dos certámenes, Avetoro Fest 2018 y En-
cuentros de Jóvenes Artistas organizado por Gobierno de Navarra.

DOMINGO, 17 DE OCTUBRE / HORA: 19.00 h

DESCANSA EN PAZ
Con Mikel Laskurain y Ane Gabarain
ENTRADA: 8€ anticipada, 10€ en taquilla
PRECIO EN ABONO: 6€
DURACIÓN: 80 minutos
Para terminar con su monótona vida de pareja, la Señora ha de-
cidido hacerlo a lo grande, envenenando al Señor. Para seguir 
con la fantochada, le confiesa el hecho, y se dispone a pasar con 
él sus últimas horas en un piso cerrado con llave. Pero , eviden-
temente, nada sucederá exactamente como estaba previsto…”
Una pareja diabólicamente divertida. Dos personajes que brillan 
por sus defectos, sus debilidades, sus torpezas, a la vez que diver-
tidas y entrañables.

DOMINGO, 24 DE OCTUBRE / HORA: 18.00 h

TRAS LA LUNA 
(Familiar)
ENTRADA: 6€ anticipada, 8€ en taquilla
PRECIO EN ABONO: 5€
DURACIÓN: 55 minutos
La emocionalidad de los personajes de esta propuesta escénica 
es pura, sin filtros ni concesiones, libre. Esto hace que el especta-
dor/a (niño/a y adulto/a) conecte, empatice y se identifique con el 
mundo emocional de las protagonistas.

Tras la luna está dentro del circuito de la Red de Teatros de 
Navarra.

SÁBADO, 30 DE OCTUBRE / HORA: 19.30 h

¡POR COMENTARLO!
Con Óscar Terol
ENTRADA: 8€ anticipada, 10€ en taquilla
PRECIO EN ABONO: 6€
DURACIÓN: 75 minutos
Oscar Terol hace un repaso a la actualidad en clave de humor, con 
su peculiar mirada cómplice con un espectador que quiere que 
alguien le cuente lo que realmente está pasando. 

Un humor que nos reconcilia y nos libera de esas pequeñas sen-
saciones inconfesables que todos tenemos. Una mirada irónica, 
en ocasiones transgresora, que masajea el alma, libera el estrés 
y relaja la mente.

DOMINGO, 7 DE NOVIEMBRE / HORA: 19.00 h

CINCO MINUTOS
Con Andoni Agirrego-Mezkorta e Itziar Urreta-Bizkaia
ENTRADA: 8€ anticipada, 10€ en taquilla
PRECIO EN ABONO: 6€
DURACIÓN: 80 minutos
Nekane y Koldo. Un test de embarazo. Cinco minutos para sa-
ber el resultado. “CINCO MINUTOS”, la multipremiada comedia 
argentina de Pablo Mir que continúa en cartel después de tres 
temporadas, explora desde el humor los temores, las dudas y las 
fantasías de una posible paternidad tardía.  Cinco minutos que 
para Nekane y Koldo se convierten en una eternidad.  Cinco mi-
nutos los separan del abismo. Solo hay que esperar.

DOMINGO, 14 DE NOVIEMBRE / HORA: 18.00 h

VADEMEKUN 
(Espectáculo circense de acrobacias y malabares)
ENTRADA: 6€ anticipada, 8€ en taquilla
PRECIO EN ABONO: 5€
DURACIÓN: 45 minutos
La lectura como puerta a la creatividad. Espectáculo  familiar am-
bientado en una biblioteca que fomenta la lectura como puerta 
a la creatividad. Tadeo es un peculiar personaje, gran aficionado 
a la lectura. Se pasa las horas en su vieja biblioteca rodeado de 
libros y de historias que lo transportan a mundos paralelos llenos 
de magia e ilusión que le abren las puertas de la imaginación y 
la creatividad.

DOMINGO, 21 DE NOVIEMBRE / HORA: 19.00 h

MAESTRISSIMO
Comedia-PLATEA 2021 de Yllana
ENTRADA: 14€ anticipada y en taquilla
PRECIO EN ABONO: 12€
DURACIÓN: 90 minutos
Maestrissimo es un espectáculo «allegro e molto vivace» a mitad 
de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y 
el retrato de época, en el que se muestran, al más puro estilo 
Yllana, las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas 
en un período indeterminado entre los siglos XVII y XVIII (Barroco 
y Neoclasicismo). Si te gustó THE OPERA LOCOS, no te puedes 
perder MAESTRISSIMO.

VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE / HORA: 20.00 h

FOTOS, HORMONAS Y LEXATÍN
ENTRADA: 5€ anticipada, 6€ en taquilla
PRECIO EN ABONO: 4€
DURACIÓN: 50 minutos
Mertxe es una mujer diagnosticada de ansiedad, acusada de 
histérica y que está dejando ya el sobrepeso para acomodarse 
en la obesidad.

Una historia tan real como cómica, tan tierna como sincera, tan 
ridícula como actual.

DOMINGO, 28 DE NOVIEMBRE / HORA: 19.00 h

BLA BLA COCHE
Comedia – PLATEA 2021
Con Pablo Carbonell, Víctor Ullate Roche, Soledad Mallol
ENTRADA: 14€ anticipada y en taquilla
PRECIO EN ABONO: 12€
DURACIÓN: 90 minutos
¿Te has montado alguna vez en un Blablacar? Ramiro, militar y di-
vorciado, viaja con su coche a Cádiz para ver a sus dos hijas.  Nat, 
una joven psicóloga en paro, quiere darle una sorpresa a su pareja.  
Max acude a grabar una película de bajo presupuesto y va ensa-
yando su papel para vivir el personaje. Magina quiere llegar a tiem-
po al nacimiento de su primer nieto. Blabla Coche es una comedia 
con toques de thriller. Un divertido y apasionante viaje a Ítaca.

MIÉRCOLES, 8 DE DICIEMBRE / HORA: 18.00 h

VIAJE AL CENTRO DEL CUERPO HUMANO
Comedia familiar – PLATEA 2021
ENTRADA: 6€ anticipada, 8€ en taquilla
PRECIO EN ABONO: 5€
DURACIÓN: 55 minutos
¿Y si fuésemos tan pequeños como para meternos dentro de 
una persona y vivir una increíble aventura mientras aprende-
mos? Bienvenidos a un extraordinario viaje a través de nuestro 
cuerpo. Una máquina perfecta por la que fluye la vida. Spas-
mo Teatro sacará de nuevo carcajadas a pequeños y mayores. 
Premio al Mejor Espectáculo Infantil en la Feria de Teatro de 
Castilla y León 2017.

DOMINGO, 12 DE DICIEMBRE / HORA: 19.00 h

VENCIDOS
ENTRADA: 8€ anticipada, 10€ en taquilla
PRECIO EN ABONO: 6€
DURACIÓN: 80 minutos
“Vencidos” cuenta la historia de una generación de mujeres  
“sin ombligo”, que se dieron a los demás, que no pudieron 
elegir. Juany, una niña de Lerín que pierde a su madre en 
los primeros días de la guerra civil. A partir de ese momento 
recorre los campos con su padre para tratar de sobrevivir. Em-
pujando de un carro que no es suyo, que no le pertenece y del 
que ya no podrá desprenderse nunca. Como símbolo de to-
dos los carros ajenos de los que tirará toda su vida. Estraperlo, 
exilio, hambre, emigración, lucha y búsqueda de reparación.

DOMINGO, 26 DE DICIEMBRE / HORA: 18.00 h

DANCING IN A BUBBLE
(Espectáculo de pompas de jabón y danza)
ENTRADA: 6€ anticipada, 8€ en taquilla
PRECIO EN ABONO: 5€
DURACIÓN: 60 minutos
Una fantástica experiencia para soñar con toda la familia.

Un show adecuado a todo el mundo, desde pequeños hasta 
adultos.

Un espectáculo visual, centrado en la creación y manipula-
ción de burbujas de jabón, con elementos de ballet.

ABONO: TEATRO OTOÑO

ABONO: TEATRO OTOÑO

ABONO: TEATRO OTOÑO

ABONO: TEATRO OTOÑO

ABONO: TEATRO OTOÑO

ABONO: TEATRO OTOÑO
ABONO: TEATRO OTOÑO

ABONO: TEATRO FAMILIA

ABONO: TEATRO FAMILIA

ABONO: TEATRO FAMILIA

ABONO: TEATRO FAMILIA


