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.
SEVICIO 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 espectáculo. Inscripciones por internet en
www.ribaforada.es o código QR.

AUDITORIO DE

RIBAFORADA

PRECIO EN ABONO

CULTURA SEGURA
• Todas las entradas serán numeradas.
• 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.
• Si te encuentras mal y tienes síntomas de posible covid-19. NO vayas al
teatro, envía un email a deportes@ribaforada.es

MIÉRCOLES, 30 DE MARZO / HORA: 18.30 h

Los espectáculos marcados con el icono TEATRO PRIMAVERA entran en
abono y para tener el precio en abono, hay que coger como mínimo 4 de
los 6 espectáculos marcados con dicho icono. (4, 5 ó 6 espectáculos).
Si seleccionas los 6 espectáculos, el precio del abono es de 31 euros.

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.
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

CON LOS OJOS ABIERTOS

ORGANIZA Y PATROCINA

ACTIVIDAD DE MEDIACIÓN

LUGAR: BIBLIOTECA PÚBLICA · Casa de Cultura
ENTRADA: GRATUITA
Recital dramatizado de los principales poemas de Miguel
Hernández, explicando su origen, sus circunstancias vitales, su repercusión y que efecto tuvieron en la vida de
Miguel y su tiempo.
Es un recorrido de 55 minutos por la obra poética de Miguel Hernández y su trayectoria vital.

M.I. AYUNTAMIENTO DE

RIBAFORADA





DOMINGO, 6 DE MARZO / HORA: 18.00 h

DOMINGO, 27 DE MARZO / HORA: 19.00 h

MARTES, 19 DE ABRIL / HORA: 18.00 h

GLOBE STORY

MENTIRAS COTIDIANAS

HAMELÍN

ENTRADA: 6€ ANTICIPADA / 8€ EN TAQUILLA
PRECIO EN ABONO: 5€
FILA JOVEN: 4€ (menores de 18 años)
DURACIÓN: 75 minutos

ENTRADA: ENTRADA: 8€ ANTICIPADA / 10€ EN TAQUILLA
PRECIO EN ABONO: 6€
DURACIÓN: 70 minutos

ENTRADA: 4€ ANTICIPADA Y EN TAQUILLA
PRECIO EN ABONO: 8€ para los tres espectáculos de Titirired
DURACIÓN: 50 minutos

Con Asier Hormaza, Marta Juániz y Ángel García

Niñ@s a partir de 6 años y personas adultas

Una comedia de otro mundo.
Un declarado homenaje al cine mudo.
Globe Story es una historia de amor. Globe Story es una histeria
de humor. Se vale de la comicidad y el ritmo trepidante del cine
mudo para contar una historia de amor. Es algo más que un
espectáculo teatral. Tal y como se hacía en aquellas películas
de cine mudo, en donde un pianista interpretaba música en directo para dotar a la proyección cinematográfica de una banda
sonora; La pianista Elena Aranoa, toca el piano, en directo, piezas musicales compuestas y arregladas especialmente para
esta comedia. Dos espectáculos en uno.

A partir de 4 años

Una cita, cuatro amigos, vino, bastante vino, mucho vino, van a
ser los detonantes de esta comedia en la que la verdad parece
mentira y la mentira no sabemos si es verdad.

Para todos los públicos… sobre todo para
los que se han olvidado de sonreír.

“Mentiras cotidianas” es una comedia divertida y contemporánea que aborda, sin ningún tipo de pudor, los miedos y
frustraciones que una vida incompleta puede provocar. Sus
personajes son reconocibles en una sociedad como la nuestra;
personas complejas, llenas de ruindades y grandes pasiones.

ABONO: TEATRO PRIMAVERA
ABONO: TEATRO PRIMAVERA

TITIRED 2022

LUDOTECA

Algunos clásicos tienen el poder de sobrevivir al paso del tiempo
y continuar ofreciendo lecturas que nos resultan completamente
contemporáneas. Como HAMELÍN, un espectáculo basado en el
cuento clásico que mantiene viva una esencia que pensamos
que es imprescindible contar. Hamelín explica la misteriosa desgracia de una ciudad que bien podría ser la tuya, donde conviven
todos los vecinos y vecinas, con sus alegrías y sus discordias,
pero un hecho hará que su convivencia se vea alterada de forma
dramática. La población es invadida por una plaga de ratas, pero
nadie sabe de dónde vienen, ¿o quizás es que no han venido de
ninguna parte y siempre han estado allí?

Premio Drac D’or Fecoll 32ª feria
de títeres de Lleida
Premio del jurado infantil en el
Titirijai 2021

LUDOTECA

DOMINGO, 13 DE MARZO / HORA: 19.00 h

DOMINGO, 3 DE ABRIL / HORA: 19.00 h

JUEVES, 21 DE ABRIL / HORA: 18.00 h

YERMA BUENA

CON LOS OJOS ABIERTOS

HISTORIA DE UNA SEMILLA

Danza-teatro

Yerma Buena, espectáculo de danza-teatro inspirado en el clásico de Federico García Lorca, proyecto que, como todos los
que llevan su huella, retuerce el alma de espectadores y espectadoras. A través de la mirada de una adolescente de nuestro
tiempo, viajamos a la época en la que la ropa se lavaba en el
rio, la honra se guardaba en la casa evitando el qué dirán y
donde el consuelo para las mujeres habitaba en la complicidad entre ellas mismas.
El autor encarnó en este personaje a todas las mujeres que, siguiendo patrones socialmente impuestos, acatan órdenes y lloran penas en silencio. Con el permiso de Lorca vamos a liberar
a esta gran mujer, mostrarle un nuevo rumbo, un cauce de vida
más sereno, bañándola en agua, luz, color, calor y esperanza.

A partir de 3 años

Del creador de VENCIDOS / Programa Sendaberri
Niñ@s a partir de 9 años y personas adultas

ENTRADA: 6€ ANTICIPADA / 8€ EN TAQUILLA
PRECIO EN ABONO: 5€
FILA JOVEN: 4€ (menores de 18 años)
DURACIÓN: 60 minutos

ENTRADA: 4€ ANTICIPADA Y EN TAQUILLA
PRECIO EN ABONO: 8€ para los tres espectáculos de Titirired
DURACIÓN: 50 minutos

ENTRADA: 6€ ANTICIPADA / 8€ EN TAQUILLA
PRECIO EN ABONO: 5€
FILA JOVEN: 3€ (menores de 18 años)
DURACIÓN: 70 minutos

ABONO: TEATRO PRIMAVERA

“Con los ojos abiertos”, es una obra de teatro sobre la vida y
pasiones del poeta Miguel Hernández, dramatizada a través
de sus cartas, testimonios, biografías, documentos penitenciales, etc.
Una vida intensa, demasiado corta y profundamente conmovedora.
La obra, además de un recorrido por todas las pasiones e ideales del poeta, es un reconocimiento hacia su vida y su poesía.

ABONO: TEATRO PRIMAVERA

¡Te emocionará, sin duda!

LUDOTECA

LUDOTECA

“Historia de una semilla” es una reflexión sobre los abusos que
sufre el medio ambiente a manos del ser humano contado a
modo de fábula poética, con una sensibilidad y un sentido del
humor que hace que esta obra sea más eficaz que muchísimas campañas ecológicas. La música, los títeres y las proyecciones forman un conjunto escénico cargado de simbolismo
y ternura que transmiten valores de solidaridad y respeto al
medio ambiente como un valor imprescindible de época en
la que vivimos.
Una obra en donde lo visual y lo musical adquieren un lenguaje propio de estética cuidada y ambiente íntimo, contados con
los elementos poéticos que caracterizan el sello inconfundible
de La Maquiné.

DOMINGO, 20 DE MARZO / HORA: 19.00 h

DOMINGO, 10 DE ABRIL / HORA: 18.00 h

DOMINGO, 24 DE ABRIL / HORA: 18.00 h

LA VOZ DEL BECARIO

EL DRAGÓN

HISTORIA DE UN CALCETÍN

Comedia · Recomendado para mayores de 14 años

Comedia · Recomendado a partir de 9 años

El mejor show de comedia en directo.
Tres cómicos,Trino García (imagen habitual en los vídeos de
Facebook), segundo clasificado en el concurso de monólogos nacional de LA CHOCITA DEL LORO (Madrid) y presenta
el show BILBAINADAS COMEDY. José Manuel Martínez, el
presentador, con más de 300 programas como reportero
de calle en el programa PICOESOUINA de 7TV y Fran Fernández, el monologuista que tiene varios premios a sus espaldas, creador y presentador del festival de humor GENTE
SERIA celebrado los 4 últimos años en Callosa de Segura.

ABONO: TEATRO PRIMAVERA
LUDOTECA

Una ciudad vive sometida a un tiránico Dragón desde hace
más de 400 años. Los súbditos aceptan con resignación ese
abuso de poder tanto por el miedo a enfrentarse al monstruo,
como por el resultado de una propaganda que manipula sus
mentes hasta hacerles creer que el déspota es su benefactor.
Una pieza teatral tanto para público familiar como para público
adulto. El espectador infantil disfrutará de la presencia de héroes, de hechos fantásticos, de situaciones mágicas, de pasajes sentimentales y en cambio el público adulto disfrutará activando sus conocimientos previos sobre historia y extrapolando
lo pasado con lo presente, todo ello con un toque de humor.

Premio Lorca de Teatro Andaluz 2018

TITIRED 2022

A partir de 3 años

ENTRADA: 5€ ENTRADA GENERAL
PRECIO EN ABONO: 4€
FILA JOVEN: 2€ (menores de 18 años)
DURACIÓN: 110 minutos

ENTRADA: 8€ ANTICIPADA / 10€ EN TAQUILLA
PRECIO EN ABONO: 6€
FILA JOVEN: 6€ (menores de 18 años)
DURACIÓN: 90 minutos

TITIRED 2022

ENTRADA: 4€ ANTICIPADA Y EN TAQUILLA
PRECIO EN ABONO: 8€ para los tres espectáculos de Titirired
DURACIÓN: 45 minutos

El grupo de teatro del IES Valle
del Ebro lleva funcionando 14
años, ha cosechado 23 premios y
menciones, tanto a nivel regional
como nacional. El último premio, el
curso 2020-2021, segundo premio
nacional en la 18ª edición de los
Premios Buero de Teatro Joven.

Tin y Ton son un par de calcetines inseparables. Donde está
Tin está Ton y donde esta Ton está Tin. Desde pequeños han
crecido juntos compartiendo risas, aventuras y travesuras.
Un buen día Ton desaparece y Tin debe emprender un viaje
en su búsqueda, un viaje lleno de sorpresas que lo llevará
a rincones insospechados. Calcetines, sábanas, pantalones,
fregonas, escobas, planchas y otros objetos cotidianos dan
vida a la nueva creación de La Canica, su propuesta teatral
más divertida y desenfadada.

Premio al Mejor Espectáculo de Teatro
de Feria al ‘Princi – Pato’ (El príncipe
envidioso) de Producciones Marmoré
(Extremadura), por su excelente
interpretación y manipulación, y por el
importante mensaje del espectáculo que
llega al corazón de niños/as y grandes.

