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AGENDA TEATRO CERVANTES 
 

 

OCTUBRE 2015 

8 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club CORAZÓN SILENCIOSO 

10 sábado 21.00 h. 6,00 € Teatro  TRES SOMBREROS DE COPA 

15 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club PHOENIX 

17 sábado 19.00 h. 5,00 € Magia 
El LIBRO MÁGICO DEL MAGO 
OLIVER 

18 domingo 11.00 h. a 
14.00 h. 

EXPOSICIÓN MICOLÓGICA de plantas medicinales, 
setas, frutas y verduras de Arnedo y calabazas.   

XXVII Semana Cultural en torno a las Ciencias Natur ales  

Del 22 al 31 
FESTIVAL DE CINE ARNEDO EN LA RIOJA 

DIECISIETE OCTUBRE CORTO  

22 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club LOS EXILIADOS ROMÁNTICOS  

25 domingo 17.30 h. 5,00 € Cine 
infantil ATRAPA LA BANDERA 

 

 

 

 

 

 

 

  

Todos los 
públicos.   

Todos los públicos. 
Especialmente recomendado para 
la infancia.   

No recomendada menores de 7 años. 
Especialmente recomendado para la 
infancia.  

  
No recomendado 
menores de 7 años  

 
No recomendado 
menores de 12 años   

No recomendado menores de 16 
años   No recomendado menores de 18 años   Película X  
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Cine club: CORAZÓN SILENCIOSO 
FECHA: Jueves 8 de octubre / 21.00 h. 

DIRIGIDO A:  Mayores de 12 años. 

PRECIO: 4,00 €  

Director: Bille August    Año: 2014.    País: Dinam arca     Duración: 97 min. 

Premios 2014:  Festival de San Sebastián: Mejor actriz (Paprika Steen) 

Tres generaciones de una familia se reúnen un fin de semana. Las hermanas, 
Sanne y Hedidi, han aceptado que su madre, enferma terminal, desee poner fin 
a su vida antes de que su estado empeore. Pero según transcurre el fin de 
semana, la decisión de la madre resulta cada vez más difícil de aceptar y viejos 
conflictos salen a la superficie. 

Teatro:  TRES SOMBREROS DE COPA  

FECHA: Sábado 10 de octubre / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos. 

PRECIO: 6,00 €   

 
Mejor espectáculo Certamen Nacional de Teatro Garna cha 2014 

Autor: Miguel Mihura 
Compañía: 300 PISTOLAS 
Versión y Dirección: Álvaro Morte  
Reparto: Sara Gómez, Álvaro Morte, Esteban Jiménez,  Anna Hastings y Carlos 
de Austria. 

Sinopsis:  
Finales de los años 20. Una capital de 
provincias de segundo orden. Lulú Rivers, 
Rodolfo Buchelli y Adelita Santander, actores 
de una pequeña compañía de variedades –la 
“Gran Compañía Itinerante de Variedades 
Internacionales”- llegan al teatro junto al 
gerente y al encargado técnico del 
espectáculo para representar su función. 
Pero... ¿qué pasaría si el resto de la 
compañía hubiera perdido el tren y no llegara 
a tiempo? ¿Y si el público ya estuviera en el 
teatro? 

¿Podrán entre todos salvar el espectáculo? 

Patrocina: Gobierno de La Rioja. 
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Cine club: PHOENIX 
FECHA: Jueves 15 de octubre / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Mayores de 7 años. 

PRECIO: 4,00 € 

 
Director: Christian Petzold    Año: 2014    País: A lemania    Duración: 98 min. 

Premios 2014:  Festival de San Sebastián: Premio FIPRESCI. Premios del Cine Alemán: 
Lola mejor actriz secundaria (Nina Kunzendorf) 

Una cantante es traicionada y enviada a un campo de concentración. Al 
finalizar su calvario, vuelve con la cara totalmente desfigurada y pide a un 
eminente cirujano que se la reconstruya para que sea lo más parecida a 
como era antes. Recuperada de la operación empieza a buscar a su marido, 
un pianista. Pero el reencuentro no es lo que ella esperaba.  

 

EL LIBRO MÁGICO DEL MAGO ÓLIVER 
Espectáculo mágico-teatral para toda la familia. 
FECHA: Sábado 17 de octubre / 19.00 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos 

PRECIO: 5,00 €  / Duración: 80 minutos  
 
Siguiendo las indicaciones del libro mágico, del cual se dará un ejemplar a 
cada espectador, se puede aprender a fabricar caramelos, a transformar un 
animal en otro, a descubrir la magia que hay dentro de cada espectador, a 
utilizar los poderes de 
una varita mágica, a 
convertir a cualquier 
niño en mago, a 
fabricar nieve de forma 
inverosímil e increíbles 
sorpresas más…. 
El Mago Oliver 
descubrirá, junto a 
muchos niños y niñas 
ayudándoles en el 
escenario, los grandes 
secretos que se 
guardan en el libro y demostrará que se pueden hacer realidad.  
 
Organiza: Alvaro Óliver Goicolea 
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EXPOSICIÓN MICOLÓGICA DE SETAS, 
PLANTAS MEDICINALES, FRUTAS y 
VERDURAS de Arnedo y CALABAZAS.   
FECHA: Domingo 18 de octubre / 11.00 h. a 14.00 h. 

Dentro de la XXVII Semana cultural en torno a las C iencias 
Naturales 

A las 13:00 h. se hará entrega de los premios a los ganadores del Concurso 
de dibujos de en torno a la naturaleza 

Organiza: Museo de Ciencias Naturales de Arnedo, Asociación de Amigos 
de Arnedo y Ayuntamiento de Arnedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B O R I G E N 
Asociación de 

vanguardias arnedanas    

>>>> Venta de abonos para 

toda          la 

programación: 

   8, 10, 15 y 17 de octubre. 

>>>> Entradas sueltas: A partir 

del 8 de octubre. 

>>>> Precio del abono: 22,00 ( 

(Sesiones de proyección de   

cortometrajes y Gala de 

Clausura) 

>>>> Apertura de la taquilla: 

dos horas antes de cada 

sesión. 
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Cine club: LOS EXILIADOS ROMÁNTICOS  

Dentro del Festival Diecisiete Octubre Corto 

FECHA: Jueves 22 de octubre / 21.00 h. 

DIRIGIDO A:  Todos los públicos 

PRECIO: 4,00 €  

Director: Jonás Trueba    Año: 2015    País: España      Duración: 70 min. 

Premios 2015:  Festival de Málaga: Premio Especial del Jurado, mejor música 

 
Tres amigos emprenden un viaje de verano en furgoneta sin motivo aparente 
que les llevará desde Madrid a Toulouse, pasando por París, Annecy y 
Barcelona. Durante este largo y a la vez corto trayecto, estos tres amigos se 
lanzarán a la carretera para buscar reencuentros con amores que en su día 
fueron idílicos y a la vez efímeros. A medida que se consuman los kilómetros 
los tres intentarán cumplir con el principal objetivo del viaje: sorprenderse a 
sí mismos y seguir sintiéndose vivos. 

 

Cine infantil: ATRAPA LA BANDERA 
Dentro del Festival Diecisiete Octubre Corto 

FECHA: Domingo 25 de octubre / 17.30 h. 

DIRIGIDO A:  Todos los públicos 

PRECIO: 5,00 €  

Director: Enrique Gato    Año: 2015    País: España      Duración: 97 min.  

Richard Carson, un ambicioso multimillonario, quiere apropiarse del satélite 
terrestre y explotar la fuente de energía limpia y real del futuro, el Helio 3. 
Para ello deberá borrar de la Historia la gesta de los astronautas del Apolo 
XI y sus famosos primeros pasos por la Luna, algo que el 40% de la 
población mundial cree que es mentira. El único capaz de impedir que se 
salga con la suya es un simpático y decidido surfero de 12 años, Mike 
Goldwing. Con la ayuda de sus amigos -el friki Marty, la futura periodista 
Amy y un pequeño lagarto con aspiraciones de ser Godzilla-, viajan a la 
Luna acompañados por el abuelo de Mike, un antiguo astronauta que lleva 
años distanciado de su familia. Ahora está en las manos de Mike no sólo 
salvar el futuro de la Tierra, sino el de su propia familia.  

 



 

 

www.arnedo.com 

7

INFORMACIÓN / VENTA DE LOCALIDADES 

Venta de localidades para todos los espectáculos 
programados (En la taquilla de teatro): 

Se podrán adquirir entradas para todos los espectáculos programados, 
cualquiera de los días que haya función en el teatro dos horas antes del 
comienzo del espectáculo.  
 
PRIMER DÍA DE VENTA:  28 de septiembre de 13:00 a 1 4:00 h. y de 
21.00 a 22.00 h. 
 
FESTIVAL DIECISIETE OCTUBRE CORTO: 

Venta de abonos: 8 , 10, 15 y 17 de octubre. 
Venta de entradas: A partir del 8 de octubre, dos horas antes de cada sesión. 

 
Descuentos: 

En las entradas sueltas de los espectáculos programados por el 
Ayuntamiento de Arnedo 10% con carné joven y carné de pensionista.  
 

Información: 

* Departamento de Cultura. Teléfonos: 941.383988.   941.383815 
  Correo electrónico: casaarte@aytoarnedo.org -casacultura@aytoarnedo.org 
 
* Teatro Cervantes. Pº Constitución nº 35 – 26580 Arnedo (La Rioja). 
  Teléfono: 941.385200  Correo electrónico: teatrocervantes@aytoarnedo.org 

Notas:  

• Esta programación puede estar sujeta a modificaciones de última 
hora. Las eventuales modificaciones en la programación serán 
anunciadas convenientemente.  

 

• No se permite el acceso a la sala una vez comenzada la 
representación, salvo en pausas establecidas. 

 

• Durante el espectáculo no está permitida la realización de fotografías 
ni grabaciones sin el consentimiento de la dirección.  

 

• Todas las localidades para los espectáculos programados, sean 
gratuitos o no, serán numeradas, excepto las sesión de Cine Club y el 
Festival Diecisiete Octubre Corto. 

 

•  El Teatro cuenta con acceso para discapacitados. 
 

Depósito Legal: LR – 72-2015 
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