
PROGRAMACIÓN - RIBAFORADA
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Toda la información y venta de entradas por internet sin coste
adicional en www.ribaforada.es o  escaneando el código QR
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16.00h-17.30h

viernes
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er

o

ESCUELA DE MAGIA con PEDRO III

El sueño de much@s niñ@s es convertirse en un Harry Potter y no
tenemos por qué negárselo. Cualquier niñ@ es un mago en potencia. La
magia puede ayudarles a desarrollar múltiples habilidades sociales.

Inscripciones , hasta el martes 4 de enero, o agotar inscripciones

de 6 a 11 años 30 plazas

PRESENCIAL: 
-Casa de Cultura de Ribaforada, de lunes a viernes, de 15.00h a 21.00h.
-Cuota de inscripción: 5.-€

ONLINE:
-A través del siguiente enlace https://cutt.ly/EscuelaDeMagia
-O escaneando el siguiente código Qr 
-Realizando el pago a través de www.ribaforada.es (compra de entradas)

Auditorio  9

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.

Domingo

En
er

o
18.00h

10.-€ taquilla
10.-€ anticipada
Entradas: DUMBO, EL MUSICAL

El teatro y la música, como vía de educación contra el bullying y para la inclusión social

75 min

Espectáculo recomendado por la Red Española de Teatros.

Premio Nacional al mejor musical infantil
BROADWAYWORLD 2020.

Premio mejor vestuario en premios del teatro
musical 2020

Ayuntamiento de Ribaforada
deportes@ribaforada.es
948-844305

Casa de Cultura



Auditorio
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14 En
er

o
7

21.00h-22.00h

viernes

en
er

o

Gratuito
Espacio joven

Colegio

HAY UN MAGO EN TI

 
8.-€ taquilla

Entradas:
6.-€ anticipada

TALLER DE MAGIA CON CARTAS con PEDRO III

a partir de 12 años

 ¿Te gusta la magia?
 ¿Quieres conocer trucos con los que sorprender a tu familia/amigos?
 ¿Quieres que te lo enseñe uno de los mejores magos? 
¿Quieres tener una bajara de regalo para que puedas hacer magia en cuanto
acabe el taller?

30 plazas

PRESENCIAL: 
-Casa de Cultura de Ribaforada, de lunes a viernes, de 15.00h a 21.00h.

ONLINE:
-A través del siguiente enlace https://cutt.ly/TallerMagiaConCartas
-O escaneando el siguiente código Qr 

Inscripciones , hasta el martes 4 de enero, o agotar inscripciones

"VACILÓN" - El mismo cuento
contado de otra forma

Mago Patxi
Campeón del mundo de

magia de calle
"El Vacilón" es un espectáculo que no entiende de edades, que atrapa al
público y estimula su participación. Un viaje completamente alocado por
el que pululan atípicos personajes de los cuentos de hadas y el mundo
real. Con un aterrizaje de escándalo.
La historia a veces no es como en el cuento de hadas...

Domingo

16 En
er

o

Miguel de Lucas nos invita a acompañarle en el viaje de superación que
ha sido su propia vida y nos enseña cómo hacer salir la magia que
todos llevamos dentro. Premio Nacional de Magia en Mentalismo.

Popular presentador del programa "Un País mágico" que se emite en
la 2 de TVE los domingos a las 19.00h

18.00h

4 temporadas

80 programas

Humor y magia para 
TODAS las edades

por la mañana
Para alumnado del cole

70 minutos
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o
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17.30h

Miércoles

en
er

o

Gratuito

MATILDA, EL MUSICAL

 

8.-€ taquilla

Entradas:
6.-€ anticipada

DOCUMENTAL “My Love Affair With the Brain:
The Life and Science of Dra. Marian Diamond”, 

TEATRO EN INGLÉS

19.00h

Enmarcado dentro de la gira de cine científico LabMeCrazy, organizada por el departamento de
Universidad, Innovación y Transformación digital en colaboración con el Museo de Ciencia de la
Universidad de Navarra.

Organiza: Biblioteca
pública de Ribaforada

Posterior al documental hay un debate-explicación que correrá a cargo de  Juan Cruz Cigudosa, Consejero
de Universidad, Innovación y Transformacion Ddigital. 

11.30h.-
The little duckling

13.00h.-
The 4th Musketeer

Si te gustó "OLIVER, EL MUSICAL" y "ANNIE, EL
MUSICAL" no te lo puedes perder

Más de 20 actores y actrices en escena

MATILDA es un musical que se deleita con la anarquía de la infancia, el poder de la
imaginación y la inspiradora historia de una niña que sueña con una vida mejor.
Interpretado por más de 20 niñ@s, jóvenes y adultos, este mágico musical nos lleva a la
casa de los Ajenjo y a la escuela de la temible señorita Trunchbull, con una puesta en
escena fresca y llena de magia. 

La historia de una niña que sueña con
una vida mejor

Para TODAS las edades

Para alumnado del cole

95 minutos



Ribaforada Arena

Auditorio

Sábado

29 En
er

o
25
mañana

Martes

en
er

o
CONCIERTO

TEATRO ESCOLAR

20.00h

Dentro del Programa "Salto a Escena" de la Red
de Teatros de Navarra

En "Triple Salto" además del duelo por la pérdida de un ser querido y ampliando la mirada,
completaremos la historia planteando otras pérdidas habituales en la vida de muchos jóvenes: los
primeros fracasos amorosos, la emigración del país de origen, el divorcio de sus padres, los cambios
físicos y emocionales que acompañan a la adolescencia, etc; todas ellas pérdidas importantes que
necesitarán superar como si transitaran por un auténtico proceso de duelo

TRIPLE SALTO

Estamos seguros que esta reflexión ayudará a dotarles de recursos
intelectuales y emocionales efectivos para superar todos esos
contratiempos con los que puede encontrarse en su proceso de
incorporación al mundo adulto.

BUSTAMANTE
Veinte años y un destino 22.-€ entrada en  pista de pie

25.-€ entrada en  grada sentado
Sin numerar

El artista vive uno de los años más exitosos, intensos y
emocionantes de su larga carrera artística.  Inicia su nueva gira en el
Ribaforada Arena, con conciertos por toda España en 2022,. en los que
presentará en directo todos los grandes éxitos de su carrera,
incluidos en el álbum del mismo título,

Para alumnado del
I.E.S.O. El Cierzo

 (discapacidad auditiva)
Bucle magnético y sonido amplificado Espacio escénico accesible

En la Casa de Cultura de Ribaforada de 15.30h a 21.00h y en www.ribaforada.es

En taquilla, 30 MIN antes del espectáculo

Código Qr
venta de entradasVenta de entradas y abonos

Auditorio de Ribaforada

En la casa de cultura es obligatorio el uso de mascarilla e higiene de manos
Si tienes síntomas no asistas al auditorio. Ponte en contacto con nosotros 948-84305

Pide a los Reyes Magos el espectáculo que más te
guste, o mejor, pídelos todos.

Estas Navidades regala sensaciones

emociones momentos en familia
Cultura

El mejor regalo, compartirlo con quien más quieres


