
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.

PRECIO EN ABONO
Los espectáculos marcados con el icono TEATRO OTOÑO, entran en abono y para 
tener el precio en abono, hay que coger como mínimo 5 de los 9 espectáculos mar-
cados con dicho icono (5, 6, 7, 8, ó 9 espectáculos).
Los espectáculos marcados con el icono TEATRO FAMILIAR-TEATRO TODOS PÚBLICOS, 
entran en abono 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)

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 num 2. Fácil aparcamiento

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

LUNES, 26 DE DICIEMBRE / HORA: 18.00h

HOTEL MARAVILLA (platea 2022)
Con Kiny, Serrucho y Jano · Todos públicos

ENTRADA: 10€ anticipada y en taquilla
PRECIO EN ABONO: 8€ 
DURACIÓN: 80 minutos
¡Sean ustedes bienvenidos al »GRAN HOTEL MARAVILLA«! Este referente hotelero que durante su 
época dorada derrochaba lujo y glamour, reabre sus puertas.
Imaginen un botones de lo más atento, los mejores servicios, un restaurante exquisito,un hospe-
daje de calidad, la mejor orquesta... ¿apetece verdad?
Pero... ahora imaginad que este mágico lugar lo regentan Kiny, Serrucho y Jano, tres payasos de 
lo más clásico, haciendo lo clásico. ¿Conseguirán sacarlo adelante?
Humor, circo y música en directo son las tres estrellas de este »maravilloso« hotel.

JUEVES, 29 DE DICIEMBRE / HORA: 18.00h

CASILDA (comedia musical)
Todos públicos

ENTRADA: 6€ anticipada y en taquilla
PRECIO EN ABONO: 4€ 
DURACIÓN: 70 minutos
Una comedia musical optimista, divertida, tierna e inspiradora para las 
niñas y los niños y una oportunidad para mayores, ¿O piensas que es 
demasiado tarde? Casilda te dirá que no.
Casilda tiene ocho años y un montón de sueños. Los lunes quiere ser 
jugadora de baloncesto, algunos martes bailarina, casi todos los miércoles astronauta y todos los 
demás días actriz y cantante. Sus padres y su historial médico le dirán que nada de esto será posible 
y tienen razón. Su impresionante abuela y la doctora más singular que hayamos conocido le dirán 
que... ¿Y por qué no divertirse por el camino a una meta que nunca alcanzarás?, ¿Es más importan-
te el proceso o el resultado?, ¿Los que te dicen que no puedes, tienen siempre razón?... 

DOMINGO, 8 DE ENERO / HORA: 18.00h

LA BELLA Y LA BESTIA. EL MUSICAL
Si te gustó DUMBO EL MUSICAL…  
Todos públicos
ENTRADA: 10€ anticipada y en taquilla
PRECIO EN ABONO: 8€ 
DURACIÓN: 80 minutos
Musicales con valores educativos, que se convierten en toda una experiencia en familia. Fomentan va-
lores como la inclusión, la empatía y la diversidad, lo que hace que lo disfruten por igual peques y 
personas adultas.
LA BELLA Y LA BESTIA es más que un musical para toda la familia, es un proyecto cultural y educativo que 
habla sobre nuestra visión de la sociedad y la necesidad de desarrollar una mirada “empática” hacia las 
personas que consideramos diferentes. Una apasionante aventura musical para todas las edades prota-
gonizada por una actriz y cantante ciega quien interpreta a »Bella«, la heroína de nuestra historia quien 
tendrá que demostrar a La Bestia que LA BELLEZA ESTÁ EN LA FORMA EN LA QUE MIRAMOS A LOS DEMÁS.

DOMINGO, 15 DE ENERO / HORA: 18.00h

IV FESTIVAL DE MAGIA EnMAGIETÉ
VIVE LO IMPOSIBLE con el Mago Iceman
Para todos los públicos

ENTRADA: 8€ anticipada y taquilla
PRECIO EN ABONO: 6€ 
DURACIÓN: 70 minutos 
Un show dinámico y divertido nunca visto, en el que Iceman Com-
bina la espectacularidad de las Grandes Ilusiones y sus “aparatos mágicos” con la diversión y 
participación del público. 
Efectos mágicos alucinantes y novedosos, grandes aparatos mágicos con desapariciones sor-
prendentes, efectos con fuego, emoción, conincidencias imposibles y mucha, mucha magia.
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SÁBADO, 1 DE OCTUBRE / HORA: 18.00h

MUSICAL: ¡UN POCO LOCO! El tributo a COCO
Todas las edades

ENTRADA: 12€ anticipada y taquilla
DURACIÓN: 90 minutos 
Un tributo a Coco y a México. De los creadores del exitosísimo “Recuér-
dame” ¡El musical tributo a COCO y a México, llega a España el nuevo 
Spinoff de este famoso y aclamado tributo original, ya visto por más de 
200.000 espectadores. Una nueva y divertidísima versión basada en 
dicho Musical tributo. Con la garantía de Pekebaila Kids y la Broadway 
Theatre Company

Entradas: www.enterticket.es

DOMINGO, 2 DE OCTUBRE / HORA: 19.00h

APOROFOBIA STOP
Con Mila Espiga

ENTRADA: 8€ anticipada y taquilla
PRECIO EN ABONO: 6€
DURACIÓN: 55 minutos
Aporofobia: miedo o rechazo al pobre
Miedo que a menudo está en el origen de otras lacras como la xenofobia, la homo-
fobia, el racismo, etc. La recesión económica (la que vivíamos y la que viviremos 
tras la pandemia) hace que todos seamos vulnerables, que cualquiera puede 
quedarse de repente en la calle. Y ese temor, paradójicamente, exacerba en la 
sociedad el rechazo al que carece de recursos.
Hay múltiples nuevas formas de pobres, que incluyen desde universitarios, gente que tiene trabajo pero no gana lo 
suficiente para acceder a una vivienda o padres de familia que, de repente, se encuentran sin empleo.

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE / HORA: 20.00h

CONCIERTO: TIMBAKADA
Todos los públicos
ENTRADA: 5€ anticipada y taquilla 
DURACIÓN: 90 minutos (aprox.)
Timbakada, es una banda de folk-rock tudelana, que nació en 2006 mezclan-
do ritmos y fusionando instrumentos tradicioneles y folclóricos con sonidos 
más potentes con distorsión. La evolución de la banda ha dado como resul-
tado un repertorio muy trabajado y compacto. Los 9 componentes de grupo 
proporcionan buen equilibrio al enérgico y divertido directo de la banda.
Sus conciertos se caracterizan por el tono festivo así como por la calidad y 
versatilidad de sus músicos. Canciones que lo mismo caminan sobre una 
algarabía de guitarras y vientos, que están protagonizadas o detalladas por el violín, la gaita o el acordeón. 
El grupo cuenta con tres discos editados, el último de los cuales vio la luz en 2018 (‘Que se calle el silencio’).

DOMINGO, 16 DE OCTUBRE / HORA: 19.00h

CICLO COROS EN NAVARRA “ABRIENDO CAMINO”
Coral Tutera Kantuz de Tudela

Todos los públicos
ENTRADA: GRATUITA
DURACIÓN: 60 minutos
La Federación de Coros de Navarra organiza por segundo año consecutivo el 
Ciclo Coros de Navarra “Abriendo camino”, teniendo en cuenta que el 2022 es 
año jacobeo, plantea el recorrido por las distintas localidades navarras por las que 
transcurre el Camino de Santiago y una de ellas es Ribaforada.
La coral Tutera Kantuz nace en noviembre de 2005 y cuenta con un amplio re-
pertorio y estilos, como espirituales, habaneras, tangos, canción napolitana, etc.. dándole siempre una atención 
especial a la música de nuestra tierra, con sus jotas, zortzikos y a las obras de compositores riberos.

VIERNES, 21 DE OCTUBRE / HORA: 20.00h

UNA NOCHE EN LOS ÓSCAR
Coral de Cámara de Navarra · Todos los públicos
ENTRADA: 8€ anticipada y taquilla
PRECIO EN ABONO: 6€
FILA JOVEN(menores de 18 años): 4€
DURACIÓN: 60 minutos
Estrenado en el Teatro Gayarre de Pamplona, “Una noche en los Óscar” a cargo de Jazzy Leap y la Jazzy Leap Band 
que ya ha triunfado en el auditorio de Ribaforada en varias ocasiones.
Ahora vuelven a actuar en Ribaforda en lo que será algo más que un concierto. La gala «Una Noche en los Oscar» 
buscará recrear la atmósfera y el glamour de una entrega de premios ofreciendo un recorrido por las canciones 
nominadas y ganadoras del Oscar a mejor canción original, desde los años 30 del siglo pasado hasta nuestros días. 
Los asistentes, a los que se recomienda que acudan vestidos para la ocasión, se sentirán como auténticas estrellas de 
Hollywood, luciendo sus mejores galas en la alfombra roja para disfrutar posteriormente de un espectáculo en el que 
la música vendrá acompañada de proyecciones y del humor ácido característico de los presentadores de los Oscar. 

DOMINGO, 23 DE OCTUBRE / HORA: 19.00h

FUTBOLISTOC (humor)
Todos los públicos
Con Zuhaitz Gurrutxaga, exjugador de la Real Sociedad y artista
ENTRADA: 8€ anticipada, 10€ en taquilla
PRECIO EN ABONO: 6€
FILA JOVEN: 4€ (menores de 18 años)
DURACIÓN: 70 minutos
Del Teatro Principal de Donostia / San Sebastián, entre otros, llega a Ribaforada FutbolisTOC
El humor es, sin duda, una de las mejores herramientas para gestionar tus problemas. Este ha sido uno de los lemas 
de vida de Zuhaitz Gurrutxaga, canterano txuri urdin que formó parte del equipo (Real Sociedad) del subcampeo-
nato, y cuya trayectoria se encaminó hacia la música, el teatro, la televisión…El elgoibartarra descubrió esta pasión, 
incluso, antes de colgar las botas.
FutbolisToc, es uno de los monólogos más divertidos de este artista. Siempre en clave del humor, ‘Gurru’ habla de 
la enfermedad llamada TOC (Trastorno Obsesivo-Compulsivo) que sufrió en primera persona y relata anécdotas y 
vivencias de su etapa de jugador que te hacen partirte de la risa.

 
DOMINGO, 6 DE NOVIEMBRE / HORA: 19.00h

SUSPENSIÓN
Recomendado para mayores de 6 años y adultos
ENTRADA: 8€ anticipada y taquilla
PRECIO EN ABONO: 6€
DURACIÓN: 60 minutos
Fusión de técnicas circenses con el movimiento coreográfico, el desarrollo de dise-
ños genuinos de iluminación y escenografía y la composición de músicas originales.
En escena cinco hombres normales, cada uno distinto y todos iguales, se cui-
dan, se empujan, celebran juntos.
La idea es sorprender al público no solo con coreografías de malabares sino 
también con sucesos inesperados y comportamientos de los objetos que desafíen a las leyes físicas.
- Pelotas que flotan o se mueven a cámara lenta en el aire, prolongando de manera inverosímil el momento 
de suspensión
- Pelotas que aparecen y desaparecen

DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE / HORA: 19.00h

LA SAGA (comedia)
Con Jon Apaolaza, Koldo Olabarri y Ainoa Etxebarría
ENTRADA: 8€ anticipada, 10€ en taquilla
PRECIO EN ABONO: 6€
FILA JOVEN (menores de 18 años): 4€
DURACIÓN: 75 minutos
En casa de los Sagasti - familia de la alta burguesía Vasca - la hija, 
Ane, activista social y feminista, decide cambiarse el primer apellido 
por el de la madre. »No abatiremos el patriarcado hasta que no nos 
apellidemos como la madre que nos ha parido.«. Para Antón Sagasti es inconcebible que su hija ya 
no sea Sagasti, uno de los apellidos con más solera de la comarca. Por ello recurrirá a todo tipo de 
argucias y chantajes para que Ane se eche atrás.

DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE / HORA: 19.00h

LA COARTADA · PLATEA 2022
Con María Castro, Dani Muriel (Servir y proteger) y Andrés Gertrúdix
ENTRADA: 15€ anticipada y en taquilla
PRECIO EN ABONO: 13€ 
DURACIÓN: 85 minutos
Un drama romántico de creciente intriga hasta su emotivo e impac-
tante final.
Ana es una mujer al límite. Divorciada y atormentada por su pasado, 
pide ayuda a su mejor amigo para prepararse a testificar en la que sin duda será la declaración más 
importante de su vida. De su coartada dependerá no solo la custodia de su única hija sino también 
su propia libertad. A lo largo de la noche, el enfrentamiento descarnado con sus propios demonios 
revelará hasta dónde es capaz de llegar para evitar el peor de todos sus miedos: el silencio.
Bernabé Rico

VIERNES, 25 DE NOVIEMBRE / HORA: 20.00h

TIRARSE AL MONTE (comedia)
ENTRADA: 5€ anticipada, 6€ en taquilla 
PRECIO EN ABONO: 4€ 
DURACIÓN: 60 minutos
Tirarse al monte es un monólogo cómico de Adriana Olmedo en 
el que recuperaremos las fuerzas, la pasión, haciendo una breve 
parada en el barro, para entender, escucharnos, preguntarnos... y 
reírnos de nosotras mismas antes de seguir adelante. 
Reír  para tomar impulso.

DOMINGO, 27 DE NOVIEMBRE / HORA: 18.00h

UN MÁGICO MUSICAL, con los elfos Neri y Ruli
Con Patri Zenner, premio internacional de magia
ENTRADA: 8€ anticipada y en taquilla
PRECIO EN ABONO: 6€ 
DURACIÓN: 75 minutos
Los elf@s del bosque, Neri y Ruli, ya han llegado a Ribaforada y 
están muy contentos y cantarines, pero hay un problema, su amiga 
la brujita Patri Zenner no aparece y deciden pedir ayuda al público. 
La misión… hacerla aparecer entre pompas de jabón, un conjuro 
mágico y, lo más importante… la ayuda del  público!
Números musicales, interacción con el público, narración de historias y cuentos, efectos de magia 
espectaculares con apariciones, levitaciones, transposiciones, grandes ilusiones, escapes, menta-
lismo y una gran variedad de efectos mágicos, con los que la brujita intentará que el público tome 
conciencia de la importancia del cuidado de los bosques y la naturaleza.

DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE / HORA: 19.00h

A POR EL BOTE (humor)
EVA Y QUÉ (humor) · No recomendado menores de 14 años
ENTRADA: 8€ anticipada, 10€ en taquilla
PRECIO EN ABONO: 6€
FILA JOVEN (menores de 18 años): 4€
DURACIÓN: 70 minutos 
Única cómica que trabaja en exclusiva en los Teatros LA CHOCITA 
DEL LORO en la Gran Vía de Madrid.
Ganadora y finalista de concursos de monólogos como el de la Cadena Ser (40 Principales, 
Madrid). Cómica invitada en LAS QUE FALTABAN de Movistar (2019). Actuación en COME-
DIANTES de AragónTV (2019). Más de 1000 actuaciones en Teatros, salas y cafés-teatro.
Actualmente activa en el Circuito Nacional de Comedia. 
El espectáculo de humor que estabas esperando
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