
JULIO-SEPTIEMBRE 

Ju
lio

.  16
22.00h

Yllana, vuelve a Ribaforada con este teatro musical, que ya
estuvo en la sala principal del BALUARTE.

PISCINA

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

TEATRO MUSICAL
"WE LOVE QUEEN"

SESIONES DE CUENTA CUENTOS

Ju
lio

.

  19 y 26

19.00h

Lunes

VIERNES

We Love Queen, un homenaje a la música de la mítica banda 
de rock británica capitaneada, en su día, por el desaparecido
Freddie Mercury

Una espectacular puesta en escena con músicos en directo,
bailarines, actores y cantantes, multiplicado por el sentido
del espectáculo de Yllana, se juntan para crear un show
cargado de buena música y energía, y que pretende
emocionar y divertir de principio a fin.

10.-€ taquilla
8.-€ anticipada

Entradas:

 2
Lunes

Ag
os

to
.

La capitana Verdiana

Las aventuras de Samín

Timoteo, un monstruo feo

Samín nació en África. Vino con sus papás a Europa y se sorprendió
con lo diferentes que eran nuestras costumbres. Viajó por todo el
mundo y descrubrió culturas, rituales, comidas.... ¡Cuánto ha
aprendido Samín en sus viajes!

La contaminación, el calentamiento global, el reciclaje... son
problemas que le preocupan a nuestra valerosa Capitana Verdiana.
¿Conseguirán aliados para su causa? "El planeta está herido, pero
aún no está perdido".

Algo está pasando en la ciudad de Timoteo. La
hierba ya no es verde, el cielo no es azul, la gente
está triste y apagada. ¡Ya no hay música! ¿Quién
será el o la culpable de todo esto? ¿Dónde habrán
ido a parar los colores y las canciones?

Ribaforada Arena

YLLANA

Tdiferencia

Duración
45 minutos



CONCIERTO "B VOCAL"

Ju
lio

.  31
20.30h

SÁBADO

B vocal, llega a Ribaforada en su 25 aniversario, tras haber
triunfado en todo el mundo con su música a capella.

10.-€ taquilla
8.-€ anticipada

Entradas:

Sin duda hablar de b vocal es hablar del grupo de referencia
de la música a cappella en España y uno de los más
importantes del mundo. El grupo presenta en esta ocasión
una selección de nuevos temas junto con los más
impactantes números de su carrera artística.

Más de 30 giras en Asia, Europa y América.

Ag
os

to
.

  13 
22.00h

VIERNES KULTUR 2021 - ÓRDAGO

Es un espectáculo interdisciplinar de música,
danza tradicional y teatro, basado en una
historia ficticia donde se hace un órdago a la
jota cantada frente a la bailada, a la Navarra
del norte frente a la del sur, al espíritu agreste
de la montaña frente al delicado de la llanura...

Ag
os

to
.

  14 
20.30h

SÁBADO

"ELEGANCIA MEXICANA"

Este mariachi que nos visita viene
desde México. Consta de nueve
componentes, una pareja de baile y
un lazeador que ameniza y realza el
espectáculo con sus típicos temas de
distintas zonas del folclore de México.

Ribaforada Arena

Barranco

Mielotxín

Pasacalles

Mariachis Imperial

Ju
lio

.

  24 
20.30h

SÁBADO
LA FEA, LA MALA Y LA MEXICANA

Son tres mujeres que vienen a quitarse de
encima todo el dolor y la rabia a golpe de
canción y sarcasmo. 
Una comedia musical en la que la resiliencia, la
sororidad, el empoderamiento y el activismo se
mezclan con ABBA, Rafaela Carrá, Alaska...
Feminismo con canciones conocidas por todas
para cantar, bailar, sobrevivir y disfrutar juntas.

Barranco

Tdiferencia



CINE AL AIRE LIBRE
GREASE

Ag
os

to
.

  6 
22.00h

VIERNES
Película estrenada en 1978 y que seguro que todos y
todas han visto alguna vez, pero ahora tiene la
oportunidad de disfrutarla en la gran pantalla. 
Si hay un clásico entre los clásicos, ese es Grease.

Sandy y Danny pasaron juntos el verano, ahora el
curso ha empezado en el Instituto Rydell y tanto Sandy
como Danny vuelven a encontrarse pero el esta mas
preocupado de mostrarse como un tipo duro delante
de sus amigos que interesarse por su amor.

GHOST

Ag
os

to
.

  20 
22.00h

VIERNES
Una pareja de enamorados ve truncada su felicidad
cuando él es asesinado por un ladrón. La
necesidad de salvar la vida a la chica hace que él
permanezca en la Tierra en forma de fantasma e
intente advertirla del peligro que corre. Su único
medio de comunicación es una alocada vidente.

LA LA LAND

Se
pt
ie
m
br

e.

  3 
21.30h

VIERNES
La película cuenta la historia de Mia, una empleada
de un bar que aspira a ser una gran actriz y
Sebastian, un pianista de jazz desempleado con
grandes ambiciones.   A pesar de sus diferencias y
sus distintas personalidades, gracias a una serie
de acontecimientos harán que sus caminos
acaben cruzándose.

Plaza del 
Ayuntamiento

Plaza del 
Ayuntamiento

Plaza del 
Ayuntamiento

Ribaforada Arena

Musical familiar donde todo el elenco de cantantes y bailarines de
Vulkano Show os transportarán a un mundo lleno de música,
magia y fantasía. 

¿Alguna vez has soñado con un musical que reúna las escenas más
inolvidables de las mejores películas Disney?

Déjate llevar de la mano a un mundo lleno de música y fantasía.
Un lugar donde la ilusión sigue intacta.

TEATRO MUSICAL
 "VULKANO KIDS"  25

19.00h

SÁBADO

7.-€ taquilla
5.-€ anticipada

Entradas:

Se
pt
ie
m
br

e.



Ribaforada Arena

SIMULADORES DE
CARRERAS

Concejalía de
Festejos

TORNEOS EVENTOS GO
Torneos de FIFA 21 (individual) y
de Rocket League (por parejas)

Torneo de Fortnite (por parejas) 

Ju
lio

.

4 y 5

 21
Miércoles

Se
pt
ie
m
br

e.De 10.00h a
14.00h

y
de 16.00h a

20.00h

Toda la
informaión e
inscrpciones

(los tres días)

mayores de 10 años

 

Venta de entradas

En www.ribaforada.es
En taquilla, 30 minutos antes del espectáculo

En el CÓDIGO QR

numeradas
para el Ribaforada Arena

NORMATIVA PARA EL ACCESO A LOS EVENTOS (espectáculos de calle)
Los espectáculos realizados al aire libre, serán con una zona acotada, donde se sentará el público, en
sillas colocadas a 1 metro de distancia unas de otras y en ajedrez. 
Las sillas no se podrán mover.
En esta zona acotada habrá una entrada, por la que accederá todo el público y se dará gel antiséptico.
El uso de mascarillas es obligatorio tanto para entrar como durante el evento, salvo que futuras
normativas indiquen lo contrario.
Finalizado el evento, se retirarán las vallas que delimitan para facilitar la salida y se saldrá en orden.

NORMATIVA PARA EL ACCESO AL RIBAFORADA ARENA
http://www.ribaforada.es/protocolo-covid-en-ribaforada-arena/

Sábado y domingo


