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Gala Premios iBiJvN 2016 en el Teatro Río

El sábado, 2 de julio, se celebra la Gala de los Premios iBiJvN'16, organizada desde la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento. El IBiJvN es uno de los concursos artísticos que más trayectoria tiene en la villa
juguetera, destinados al público joven, que ha conseguido afianzarse como fecha señalada en el calendario
juvenil por dar oportunidad a jóvenes artistas ofreciendo importantes premios y en un escenario único para
dar a conocer sus aptitudes escénicas, de temática variada.

 Los Premios iBiJvN 2016 llegan a su novena edición ofreciendo tres categorías: música (abierto a
cualquier  estilo  de  música,  solistas,  grupos,  instrumentos...),  baile  y  artes  escénicas  (monólogos,  teatro,
magia, etc), todas ellas de temática libre.

Ya están seleccionados los grupos que actuarán ese sábado en el Teatro Río, a las 21:00 h, donde
competirán para alzarse con los premios. Cada categoría tiene dos primeros premios y un premio local, de
700 €, 500 € y 250 €, respectivamente. El acto de entrega de premios se realizará al finalizar las actuaciones.

Durante la Gala del sábado los espectadores podrán disfrutar de las actuaciones de 9 artistas. Por
orden de participación, las intervenciones serán las siguientes: el grupo Rock&Roll  “Blueberry”(Zaragoza),
Bryon y Miriam con su actuación de bachata (Ibi), el grupo de Rock “Ress” (Granada), Danza Fusión (Ibi), La
solista “Mary Miñano” (Murcia), Judith Sardón con su espectáculo de danza (Burgos), la madrileña Laura
Redondo, la pareja de baile “Laura y Fran” de Elda y el grupo de percusión afrobrasileña “Combo Novo” (Ibi).

Durante la gala se proyectarán los cortos y las fotografías ganadoras de los respectivos Concursos
Nacionales de ambas categorías que tienen como lema “Es tu momento, es juventud”.

Al finalizar las intervenciones, la ganadora de la anterior edición en la categoría de solista, Thalía
Garrido,  los  ganadores  en  la  categoría  de  baile,  “Urban  Dance”,  y  el  ganador  en  la  categoría  de  artes
escénicas,  Rodrigo  Gómez,  ofrecerán  actuaciones  especiales.  Seguidamente,  el  jurado  deliberará  y  se
realizará la entrega de premios. 

Desde el Ayuntamiento y en especial desde el área de Juventud se anima a todos los ibenses y
vecinos de la comarca a asistir a la gala para animar a los jóvenes talentos, para que sientan el calor del
público de Ibi y den lo mejor de cada uno de ellos en un escenario y ambiente únicos.

*Adjuntamos cartel.

+Info: CIJ. 96 555 02 72.


