
 

 

  

 

 
 

 

 Lunes, 24 de agosto. 11:15 noche.  

Espectáculo CLUB ETERNO. Un recorrido por la historia de la música española de los años 50 a los 80. Tres décadas 
musicales en las que se forjaron los cimientos de la música actual. 
Un concierto que recorre la copla pasando por la canción melódica italiana, Los Panchos, el Dúo Dinámico o 
Mocedades, y temas estelares como Mami Blue de Los Pop Tops o Help de Toni Ronald…, sin olvidar grandes éxitos 
de Eurovisión o voces como Raphael, Camilo Sesto y Nino Bravo. 
Un emotivo viaje a unas de las épocas más brillantes de la música española 
 

Entradas a la venta en Centro Social a partir del 3 de agosto: 6 €. (Taquilla: 8 €)  
 

Martes, 25 de agosto. 8:15 tarde.  Teatro de títeres. “LOS ÚLTIMOS PIRATAS”  
 

“Los últimos piratas”, de la compañía Títeres Cacaramusa, reúne todos los ingredientes propios de las historias de 
bucaneros: Un combate entre dos galeones, el correspondiente abordaje, la isla donde se enterrará el tesoro, un duelo con 
espadas… Pero, con una singular mirada, donde un abuelo y su nieta, padre e hija del temido Pirata Barbanegra, 
convertirán la trama en una divertida comedia….  

Entradas a la venta en Centro Social a partir del 3 de agosto: 4 €. (Taquilla: 5 €) 
 

 

Miércoles, 26 de agosto. 7:30 tarde y 11 noche.  

Concierto de la UNIÓN MUSICAL IBAÑESA. Homenaje al “Mundo Disney” 
 

Un espectáculo para todos los públicos, recomendado para padres e hijos. 
 

Entradas a la venta en Centro Social a partir del 3 de agosto. Niños: 5 € y Adultos: 8 € 
 
 
 

 

Jueves, 27 de agosto. 11:15 noche.  Noche de humor con SANTI RODRÍGUEZ   
Espectáculo: COMO EN LA CASA DE UNO… (… en ningún sitio)    

 

El extranjero es muy bonito pero está lejos y hablan muy raro. Yo siempre lo he dicho, "Como en la casa de 
uno...en ningún sitio" .De todas formas hay que viajar siempre que puedas. Conocer gente de todos sitios, está 
bien. La mayoría es gente muy simpática, aunque como no sabes lo que hablan lo mismo te están sonriendo 
mientras te dicen que nos van a cobrar el doble porque eres guiri… Lo curioso de salir fuera es que te conviertes 
en guiri sin darte cuenta y los guiris dejan de serlo porque son de allí, de donde tú estás... ¿Que no te enteras? 
Vente a oírme y te lo explico todo despacico...  
 

Entradas a la venta en Centro Social a partir del 10 de agosto. Anticipada: 12 €. Taquilla: 15 €. (Empresas colaboradoras: 2 € y 4 €) 
 
 

 

Viernes, 28 de agosto. 8:15 tarde.  Humor y magia con MAG LARI   
Espectáculo LARY POPPINS. 
 

El genial y conocido showman Mag Lari vuelve a Casas Ibáñez para sorprendernos una vez más con magia, 
música y mucho humor, principales ingredientes de “Lari Poppins”. Un show para todos los públicos, con una 
ingeniosa y divertida puesta en escena, trucos clásicos que evidencian las grandes habilidades técnicas del 
artista, y números con grandes aparatos inspirados en los espectáculos de gran formato de Las Vegas… Más de 
70 minutos intensos cargados de apariciones, trucos, cambios de vestuario, juegos de luz y efectos especiales. 
Todo coordinado con una cuidada y ecléctica selección musical que os hará vibrar y no podréis parar de reír. 
 

Entradas a la venta en Centro Social a partir del 3 de agosto. Anticipada: 12 €. Taquilla: 15 €. (Empresas colaboradoras: 2 € y 4 €) 
 
 

Sábado, 29 de agosto. 8:15 tarde.  Canción española y copla con SANTIAGO BONILLA. 
Santiago Ruiz Bonilla vuelve a Casas Ibáñez para ofrecernos un gran concierto de música española y 
copla, donde los amantes de este género disfrutarán con su excelente voz, su elegancia y su simpatía… 
Santiago  ha compartido escenario con artistas como Los mismos, Rumba Tres, Tony Ronald, Perlita de Huelva, Julio 
Madrid, Karina… En su repertorio podremos escuchar las mejores coplas y pasodobles más conocidos. 

Entradas a la venta en Centro Social a partir del 3 de agosto. Anticipada: 3 €. Taquilla: 5 €.  
 

 

Información y venta de abonos en el Centro Social a partir del 23 de julio 


