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¿TE GUSTARÍA DISFRUTAR 
DE UNA AMBAR 

ANTES DEL ESPECTÁCULO?

Más información en:
www.larambleta.com Lloc

Teatro
Hora
19h

Preu
Desde 20€

En el desierto representa a la perfección la esencia y los va-
lores de vanguardia y contemporaneidad que caracterizan  
Espai Rambleta. La fusión de la interpretación y la danza 
alcanzan en la obra cotas de insuperable belleza artística.  
El reconocido actor Ernesto Alterio sube por primera vez a 
un escenario para actuar en una función principalmente de 
baile, un registro que le permite oscilar entre el movimien-
to, la música, la palabra.

EN EL DESIERTO

Diumenge 

01
ESCÉNICAS-DANZA

En el desierto es una idea original del Premio Nacional de 
Danza Chevi Muraday, que también se encarga de la dirección 
artística y coreográfica. 

TE PUEDE INTERESAR...



Después del éxito de las dos primeras funciones, Improshow 
vuelve a Espai Rambleta convirtiéndose así en uno de los es-
pectáculos habituales del espacio. Los espectadores son la par-
te fundamental en las representaciones del teatro de improvisa-
ción. Las frases que escriben antes de empezar la función son 
las desencadenantes del argumento de cada pequeña historia, 
lo que crea un espectáculo de humor fresco, original y plena-
mente interactivo. 

IMPROSHOW 
+ CENA

Dijous 

05
ESCÉNICAS-HUMOR

Lloc
RAMClub

Hora
23h

Preu
14€ anticipada / 16€ taquilla
Cena + Espectáculo: 25€

Precio especial de cena en SUMA Restaurante + espectáculo 
por 25 €.

TE PUEDE INTERESAR...

Divendres 

Este concierto es un recorrido por las mejores canciones de  
Albert Pla, contando con la complicidad del sorprendente 
y genial guitarrista gitano Diego Cortés. De esta manera, 
tiene las manos libres y el cuerpo desatado para convertir 
cualquier platea en un escenario donde teatralizar sus can-
ciones y conseguir un espectáculo de una poética inusual 
devastadora y electrizante. 

Lloc
RAMClub

Hora
23h

Preu
18€

ALBERT PLA & DIEGO CORTES

MÚSICA

06



Tras el éxito de la primera edición de Special Dinner Show 
(se agotaron las reservas) vuelve esta experiencia gastronó-
mica con espectáculo donde la calidad, la creatividad y el 
buen servicio priman por encima de todo. Hasta 14 artistas 
de primer nivel y de las más diversas disciplinas sorprende-
rán a los comensales de esta suculenta y exclusiva velada. 
Con amigos o en pareja, reserva una mesa para la cena que 
saciará tus sentidos. 

DINNER SHOW 
(CENA + ESPECTÁCULO)

Dissabte

07
GASTRONOMÍA-ESPECTÁCULO

Lloc
RAMClub

Hora
21:30h

Preu
Espectáculo: 25€
Cena + Espectáculo: 50€

Todo ello acompañado de una cuidada selección de Cervezas 
Ambar y los mejores vinos de Bodegas Vegamar.

TE PUEDE INTERESAR...



Diumenge Diumenge

CIMORELLI vuelve a España para presentar Renegade. La 
gira europea pasa por Espai Rambleta y tendremos la suer-
te de poder disfrutar de estas seis hermanas estadouniden-
ses que han revolucionado a los jóvenes de medio mundo.  
El grupo destaca, además de por hacer sonar sus voces al 
unísono a la perfección, por sus habilidades tocando sus 
respectivos instrumentos y en la composición.

Lloc
Teatro

Lloc
Teatro

Hora
12h

Preu
Desde 20€ 

CIMORELLI

MÚSICA MÚSICA

08 08

Hora
19h

Preu
Entrada con invitación

Desde la UMLH aprofitem la celebració del 8 de març per 
a fer a través de la música un xicotet homenatge a les do-
nes que van dedicar la seua vida des de tots els àmbits i 
sobretot en el de la música per a aconseguir un món més 
igualitari i més just. El Concert del Día de la Dona, ens pa-
reix una oportunidad para recordar que les dones, al llarg 
de la història, han estat presents en totes les societats i 
en tots els segles, component, interpretant i deixant el seu 
patrimoni cultural. Amb esta il·lusió emprenem enguany la 
celebració d’este concert en el marc del Teatre Rambleta.

CONCERT DIA DE LA DONA
UNIÓ MUSICAL DE L’HORTA



Dimarts

La memorable experiencia Rritmo de febrero no fue más 
que un aperitivo, ya que en marzo es el turno de Nina 
Kraviz. La musa rusa del techno encabeza esta cita musi-
cal mensual con los pesos pesados de la cultura musical 
electrónica. Un escaparate en la ciudad de Valencia para 
los artistas multimedia.

Rritmo  
NINA KRAVIZ

MÚSICA

17

Lloc
RAMClub

Hora
12h

Preu
5€

Barrets és un espectacle per a públic familiar i escolar amb 
música en directe interpretada amb instruments antics i, 
reciclats i d’altres nous per a crear un univers sonor mera-
vellós on passar una estona diferent. Ja han sigut milers de 
xiquets a qui se’ls ha transmés eixa passió per les cançons 
tradicionals mesclant la diversió, el joc i la rica vessant 
musical. 

BARRETS – RODAMONS 
Diumenge

MÚSICA

22

La companyia Romdamons Teatre porta 20 anys recuperant 
contes i cançons de l’imaginari popular valencià.

Ambar y Espai Rambleta agitan Rritmo y agitan la música elec-
trónica de Valencia. Entradas en Rritmo.com

TE PUEDE INTERESAR...TE PUEDE INTERESAR...

#nanorambleta



Hora
23h

Preu
Espectáculo: 15€
Cena + espectáculo: 25€

Desde Londres, la prodigiosa cantante Janine Johnson 
trae a Espai Rambleta uno de los espectáculos que más 
ha triunfado en los clubes más importantes de la ciudad 
del Támesis. Se trata de un repertorio donde las canciones 
más famosas de las películas de James Bond adquieren un 
tamiz jazzístico que las convierten en irresistibles. Si a todo 
esto le añadimos la oportunidad de disfrutar de una delicio-
sa cena, no hay quien se resista al atractivo de los encantos 
del agente más famoso de los servicios secretos británicos. 
Impecable espectáculo para una noche elegante.

A NIGHT OF BOND 
JANINE JOHNSON

Divendres

TEATRO

27
Divendres

Lloc
Teatro

Lloc
RAMClub

CINE-MÚSICA 

27

Hora
23h

Preu
12€

¿Quién no ha tratado alguna vez de emular a Patrick Sway-
ze en la famosa escena del baile en el lago? Dirty Dancing, 
el fenómeno que hizo saltar a millones de jóvenes a fina-
les de los años ochenta, es el nuevo espectáculo de Sing 
-Along. Una vez más, el espectador disfrutará de la expe-
riencia de cantar y bailar los temas de la mítica película de 
la mano de animadores profesionales y en las condiciones 
panorámicas y sonoras que ofrece el cine.

SING - ALONG 
DIRTY DANCING

Cena en Restaurante SUMA + Espectáculo por 25€

TE PUEDE INTERESAR...



Lloc
Teatro

Hora
17h

Preu
12€

PicaPica vuelve a Valencia con el espectáculo El Patio de 
Mi Casa 2.0. Este clásico del teatro infantil que ha alcan-
zado gran popularidad entre los niños por sus divertidos 
espectáculos y la interpretación de canciones de toda la 
vida. Humor y juegos que fomentan la creatividad y las ha-
bilidades sociales de la gente menuda. Nuevas canciones 
y juegos de Pica Pica que siempre hacen las delicias de 
los niños, para que puedan tararear estas canciones junto 
a sus padres y seguir las desordenadas peripecias de los 
protagonistas, inmersos en tramas mínimas deudoras del 
teatro de marionetas y la comedia del arte. 

PICAPICA: 
EL PATIO DE MI CASA 2.0

Dissabte

MÚSICA-ESCÉNICAS

28
Dissabte

Lloc
Teatro

CINE-MÚSICA

28

Hora
23h

Preu
12€

Es el momento de convertirse en uno de los protagonistas 
de Moulin Rouge, el gran musical cinematográfico del siglo 
XXI. El preciosismo de Baz Luhrmann y las emociones de 
algunas de las mejores canciones de la historia del pop ad-
quieren una dimensión especial si se cantan y se bailan en 
compañía. Esta vez sí, al menos por una noche, podemos 
ser héroes. 

SING - ALONG 
MOULIN ROUGE

Cena en Restaurante SUMA + Espectáculo por 25€

TE PUEDE INTERESAR...



Lloc
Teatro

Hora
19h

Preu
4€

Espai Rambleta vuelve a abrir, por tercer año consecuti-
vo, una ventana cinematográfica a la no-ficción. Rambleta 
Docs, es un soplo de aire fresco, un escaparate  de los 
documentales menos comerciales y, sin embargo, más 
premiados de la temporada. El ciclo comienza con el film 
israelí The Good Son. ¿Qué pasa por la cabeza de un joven 
que decide cumplir su sueño a cualquier precio? ¿Dónde 
está el límite entre la realización personal y la fidelidad y 
honestidad hacia tu familia?

Rambleta Docs 
THE GOOD SON

Dissabte

CINE

29

La próxima cita del ciclo  es el 26 de abril con The Special 
Need, una road movie italiana que recoge el espíritu del neo-
rrealismo y lo incorpora al documentalismo.

TE PUEDE INTERESAR...

‘De boca en boca: 
Los sonidos 
de la ciudad’ 
de Edu Comelles

I Beca 
de Investigación 
y Producción Artística 
de Espai Rambleta
‘Lo (hiper) real 
absoluto 
en tiempos 
de la glaciación’ 
de Avelino Sala



EN EL DESIERTO 
Teatro / 19h

IMPRO SHOW
RAMClub / 23h

AGENDA_MARZO 2014

01
05

ALBERT PLA & DIEGO CORTES
RAMClub / 23h

SPECIAL DINNER SHOW
RAMClub / 21:30h

CONCERT DIA DE LA DONA  
UNIÓ MUSICAL DE L’HORTA 
Teatro / 19h

CIMORELLI
Teatro / 12h

06
07

08

08

SING - ALONG DIRTY DANCING
Teatro / 23h

A NIGHT OF BOND – JANINE JOHNSON
RAMClub / 23h

27
27

PICA PICA: EL PATIO DE MI CASA 2.0
Teatro / 17h

SING - ALONG MOULIN ROUGE
Teatro / 23h

RAMBLETA DOCS – THE GOOD SON 
Teatro / 19h

28
28
29

BARRETS 
RAMClub / 12h

Rritmo 
RAMClub / 12h

22
17



SUMA 
RESTAU-
RANTE
VIVE LA CULTURA 
GASTRONÓMICA
EAT, DRINK, ENJOY 

Martes a viernes: 
abierto a mediodía
Jueves, viernes y sábado: 
20:00h a 23:30h
Teléfono de reservas: 
963 780 565  
www.larambleta.com

Cocina creativa, con 
aire gourmet, para 
picar algo rápido y 
sabroso, con el sello 
del Grupo La Sucursal.

Ahora 

con tu entrada a 

Espai Rambleta  

cena por solo 

10 €PASOS POR LA ESCUELA
Alex Gadea

Queremos 
felicitar a nuestro 
antiguo alumno 
ALEX GADEA 
ante el inicio de 
un nuevo trabajo 
en TVE1, la serie 
SEIS HERMANAS.



Safranar

Tarongers - Facultat de Magisteri

Real de Madrid - Entrada Pinet

Doctor Tomàs Sala - San Marcel.lí

Lliri Blau - Mestre Ventura Pascual

Ajuntament - La Torre

Patraix
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1
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9
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N6

1
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3
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5
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Plano de ubicación
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4
1
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Horarios

Rambleta , espai d’art i experiències 
Teatre / La Cambra / RAMClub / Biblioteca / Sala 
d’Exposicions / Cafeteria / Restaurant / Zona Wifi / Parking

Bulevard Sud, esq. Carrer Pio IX / 46017 Valencia / T 960 011 511 
info@larambleta.com / www.larambleta.com 

Horaris de taquilla:
De dimarts a diumenge de 10:00 a 14:00h.
i dos hores abans de l’espectacle.
Internet 24 hores

Horaris de biblioteca: 
De dilluns a divendres: 8:45h a 14:45h i 16:15h a 19:45h

Horaris d’exposició: 
De dimarts a diumenge de 11:30h a 14:30h i de 16:30h a 20:30h.

Autobús EMT: línies 9, 10 i N6 
Metro Orbital: 182
Metre (FGV): línies 1 i 5 (parades Patraix o Safranar) 

Horaris de cafeteria:
De dimarts a divendres de 10:30h a 18:00h i dissabte i diumenge 
de 11:00h a 17:00h

Restaurante Suma: 
Obert al migdia de dimarts a divendres. 
Sopars dijous, divendres i dissabtes de 20:00h a 23:30h.
Telèfon de reserves: 963780565 o en www.larambleta.com

PARKING
ABIERTO



#abrilRambleta

17/04

LOS CHICOS 
DEL HORMIGUERO

EL GATO 
CON BOTAS
10/04

LUNA
22/04

ZOO - YLLANA
25/04

 MUSICAL INFANTIL

HUMOR

MÚSICA

HUMOR


