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TEATRO CASAS IBÁÑEZTEATRO CASAS IBÁÑEZTEATRO CASAS IBÁÑEZTEATRO CASAS IBÁÑEZ    
    

MARTES, 1 DE MAYO – 20:00 H. 

 

LA TRIBU 
Comedia. España. 90 min.  

 

"No tiene mayor importancia 

encontrarle virtudes a esta 

comedia de Fernando Colomo, 

siendo la principal de ellas que 

es muy divertida (...) Tiene otro 

aire y otra pretensión (…) 

 

No recomendada menores 7 años 
 

 

 

DOMINGO, 13 DE MAYO – 17:30 H. 

 

PETER RABBIT 
Animación, comedia. USA. 95 min.  

 

"Vertiginosa, gamberra y de 

trazos tan realistas (...) el 

trabajo de Will Gluck y sus 

ayudantes es brillantísimo en lo 

técnico y notablemente eficaz 

en lo expositivo" 

 

 

Todos los públicos  
 

 

 

DOMINGO, 13 DE MAYO – 20:00 H. 

 

SIN RODEOS 
Comedia. España. 87 min. 
 

Una película de Santiago 
Segura con un reparto 
estelar… 

 

"Siento enorme respeto por la 

agilidad mental, la gracia y el 

talento de Santiago Segura (...) 

Lo he pasado bien con esta 

película."  Carlos Boyero  

 
No recomendada menores 12 años 

 
 

DOMINGO, 20 DE MAYO – 20:00 H. 

 

UN LUGAR 

TRANQUILO 
Thriller, terror. USA. 95 min. 

 

"El arranque es espectacular, 

de una intriga y una sugerencia 

muy poderosas (...) hay 

momentos de acoso, de amor, 

de parto, de presencia (...) 

comparables a los mejores 

momentos del mejor cine de 

terror (...) 
 

 No recomendada menores 16 años 

 
DOMINGO, 27 DE MAYO – 20:00 H. 

 
CAMPEONES 
Comedia dramática, discapacidad, 
baloncestoi. España. 124 min. 
 

"Es muy divertida, a ratos 

divertidísima, y retrata a unos 

personajes que destilan 

humanidad, dignidad, 

bonhomía y generosidad (...) 

una de las propuestas 

españolas más recomendables 

de los últimos meses (…) 

 

No recomendada menores 7 años 

 

Y el domingo 6 de mayo, a las 20:00 horas… 
 

UN ESPECTÁCULO IMPRESIONANTE, 
MAGNÍFICO, EXTRAORDINARIO… 
¡¡MAGIA A LO GRANDE!! 

“IMPOSSIBLE” 

Con TRES GRANDES MAGOS: 
David Climent, Mag Malastruc 

y Lautaro 
Una producción de artes mágicas 
que hará que los espectadores 

vibren con la magia a través de un 
recorrido por el apasionante 
mundo de lo imposible. 


