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AGENDA TEATRO CERVANTES 
 

 

ENERO 

12 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club LA DONCELLA 

15 domingo 19.30 h. 6,00 € Cine VILLAVICIOSA DE AL LADO 

19 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club DESPUÉS DE NOSOTROS 

21 sábado 18.30 h. 16,00 € 
Musical 
infantil 

PICA-PICA PRESENTA  

¡GRANDES ÉXITOS! 

26 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club PATERSON 

28 sábado 20.30 h. 10,00 € Teatro LA EXTRAÑA PAREJA 

29 domingo 19.30 h. 6,00 € Cine CONTRATIEMPO 

 

FEBRERO 

2 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club TARDE PARA LA IRA 

8 miércoles 

09.30 h. y 12.30 h. 

Para alumnos del 
centro 

Teatro en 
inglés 

GULLIVER  

GHOST IN LOVE 

9 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club SÓLO EL FIN DEL MUNDO 

– Pendiente de calificar - 

11 sábado 

20.30 h. 

13,00 € anticipada      
16,00 € día de la función 

Musical 
JORGE NEGRETE. UN MUSICAL 

LINDO Y QUERIDO 

12 domingo 19.30 h. 6,00 € Cine 
FIGURAS OCULTAS 

- Pendiente de calificar -  
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16 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club FRANTZ 

17 viernes 20.30 h.  2,00 € Festival FESTIVAL I.E.S. CELSO DÍAZ 

18 sábado 21.00 h. 20,00 € Humor 

SANTI MILLÁN Y JAVI SANCHO 

PRESENTAN ESTAMOS MEJOR 

QUE NUNCA 

19 domingo 18.30 h. 6,00 € Cine CANTA 

23 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club TONI ERDMAN 

 

MARZO 

2 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club EL TESORO 

5 domingo 19.30 h.  6,00 € Cine 
JACKIE 

- Pendiente de calificar - 

9 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club MARÍA Y LOS DEMÁS 

11 sábado 20.30 h.  4,00 € 
Festival 

Benéfico 

FESTIVAL FLAMENCO A CARGO 

DE ESTUDIO Y MODA FLAMENCA 

VDM 

 

 
 
 
 
 

  
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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TEATRO  
 

 

Musical infantil: PICA-PICA PRESENTA  

¡GRANDES ÉXITOS! 
FECHA: Sábado 21 de enero / 18.30 h. 

DIRIGIDO A: Para niños a partir de 2 años y público familiar.  

PRECIO: 16,00 € (más gastos en caso de venta por internet). 

El grupo infantil Pica-Pica presenta su nuevo espectáculo “Grandes Éxitos”. Un 
espectáculo interactivo para niños y grandes de música, teatro y danza, que coincide 
con la salida de su nuevo DVD+CD en vivo. Incluye dos temas inéditos y éxitos como: 
Pollito Chicken, El Baile de la Fruta, La Mané, English Pitinglish y muchos más. Un 
recorrido por el mágico mundo de Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro. 
 
Puntos de venta: www.generaltickets.com y en la taquilla del teatro los días de función 
2 horas antes de cada espectáculo. 
 
Organiza: UHF Producciones Culturales. 

 

Teatro: LA EXTRAÑA PAREJA 
A Beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer 

FECHA: Sábado 28 de enero / 20.30 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos   

DURACIÓN: 1 h. y 45 minutos con entreacto. 

PRECIO: 10,00 € 

Compañía: Teatro Tagaste – Colegio San Agustín. 

Dirección: Javier Gutiérrez 

Intérpretes: Rafa Portillo, José M. Domínguez, Pablo Lasheras, Mario Portillo, Daniel Amatriain, 
Sergio Gutiérrez, Carmen García, Beatriz Gutiérrez. 

La extraña pareja recrea una historia delirante en la que un divorciado acoge a su 
amigo recién separado, para aliviar su soledad. Las peleas habituales en los 
matrimonios, vuelven a repetirse entre dos amigos incapaces de reformarse y que 
buscan en el otro, la imagen de su ex esposa, incurriendo en los mismos defectos que 
llevaron a ambos al divorcio. 
 

Organiza: Asociación Española contra el Cáncer de Arnedo. 
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TEATRO ESCOLAR EN INGLÉS. FECHA: Miércoles 8 de febrero  

09.30 h.: GULLIVER 

12.30 h.: GHOST IN LOVE 
DIRIGIDO A: Para alumnos del Centro   
Compañía: Forum Theatre 

Dirigido a los alumnos y alumnas del C.E.I.P. Antonio Delgado Calvete y del I.E.S. Celso 
Díaz. 
Patrocinan: C.E.I.P. Antonio Delgado Calvete e I.E.S. Celso Díaz 

 

 

JORGE NEGRETE. UN MUSICAL LINDO Y 
QUERIDO. 
FECHA: Sábado 11 de febrero / 20.30 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos   

PRECIO: 13,00 € anticipada / 16,00  el día de la función 
 

Dirección: Miguel Munárriz y Marta Juániz.  
Guión: Luis Miguel Alonso Nájera. 
Actores-cantantes: Elisa Asín, Fabiola Salvatierra, Juanjo Bordés Mayo, Pedro Tres. 
Músicos: Mariachi Zacatecas (8 componentes), violín solista: Laura Zuraide, guitarras: 
Trío Calavera. 
Espectáculo que rinde tributo al mejor intérprete de rancheras de la historia, Jorge 
Negrete. El recuerdo de los diversos episodios vitales del Charro Inmortal servirá de 
pretexto para ir recordando sus canciones más emblemáticas a través de grandes 
interpretaciones en directo. Todo ello dentro de un ambiente de humor, recuerdo y 
emoción musical que va creciendo hasta el gran desenlace final. 
Organiza: DMX Producciones. 

 

FESTIVAL I.E.S. CELSO DÍAZ. 
FECHA: Viernes 17 de febrero / 20.30 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos   

PRECIO: 2,00 €  

 

 
Como cada curso el IES “Celso Díaz” de Arnedo presenta su tradicional Festival. Toda la 
comunidad educativa del centro: alumnos y profesores participan en él haciendo gala 
de sus habilidades artísticas. La calidad y el interés, por tanto, están asegurados. 
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Humor: SANTI MILLÁN Y JAVI SANCHO 
PRESENTAN ‘ESTAMOS MEJOR QUE 
NUNCA’ 
FECHA: Sábado 18 de febrero / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos   

DURACIÓN: 90 minutos 

PRECIO: 20,00 € (más gastos en caso de venta por internet). 

Por la compra de tu entrada para el nuevo espectáculo de Santi Millán te regalamos la 

actuación de Javi Sancho*  

*Promoción válida hasta que a Santi se le acabe la paciencia.  

 

Después de tres años 
paseándose por  todos los 
teatros de España con su 
espectáculo “Santi Millán 
Live”, esta particular pareja 
cómica vuelve a la carga con 
dosis renovadas de ironía, 
buen humor y capacidad de 
autocrítica. Te garantizamos 
que si no te sientes mejor 
que nunca, al menos te lo 
vas a pasar mejor que 
nunca. 
 
Puntos de venta: www.generaltickets.com y en la taquilla del teatro los días de función 
2 horas antes de cada espectáculo. 
 
Organiza: UHF Producciones Culturales 
 

 

 

FESTIVAL FLAMENCO A CARGO DE ESTUDIO 
Y MODA FLAMENCA VDM 
A beneficio del Proyecto LAR Santa Mónica en Fortaleza (Brasil). 
FECHA: Sábado 11 de marzo / 20.30 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos   

PRECIO: 4,00 €  
 
Organiza: Grupo Parroquial Arnedano “Ayuda a Fortaleza”  
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  CINE 
 

 

Cine-club: LA DONCELLA 

FECHA: Jueves 12 de enero / 21.00 h. 

PRECIO: 4,00 € 

DIRIGIDO A: No recomendada para menores de 16 años. 

 

Dirección: Park Chan-Wook     País: Corea del Sur      Año: 2016      Duración: 144 min. 

Premios 2016: Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a concurso; National Board of Review 

(NBR): Mejores películas extranjeras del año; Festival de Sitges: Premio del Público; Critics Choice 

Awards: Nominada a mejor película de habla no inglesa; Críticos de Los Angeles: Mejor película 

extranjera y diseño de producción; Satellite Awards: Nominada a Mejor película de habla no inglesa. 

Corea, década de 1930, durante la colonización japonesa. Una joven, Sookee, es 

contratada como criada de una rica mujer japonesa, Hideko, que vive recluida en una 

gran mansión bajo la influencia de un tirano. Sookee guarda un secreto, y con la ayuda 

de un estafador que se hace pasar por un conde japonés, planea algo para Hideko.  
 

 

Cine: VILLAVICIOSA DE AL LADO 

FECHA: Domingo 15 de enero / 19.30 h. 

PRECIO: 6,00 € 

DIRIGIDO A: No recomendada para menores de 16 años. 

 

Dirección: Juan Ignacio García Fernández-Velilla     País: España    Año: 2016     Duración: 91 min. 

Quien no haya soñado alguna vez con que le tocaba la lotería que levante la mano. 

Todos hemos jugado a imaginar lo que haríamos si nos convirtiésemos en millonarios 

de la noche a la mañana: cambiar nuestro modesto utilitario por un descapotable de 

lujo, dejar nuestro tercero sin ascensor por un chalet con piscina y pista de pádel... o, 

simplemente, la satisfacción de hacerle al jefe un sonoro corte de mangas. Pero... ¿qué 

pasaría si se cumpliese ese sueño? ¿Qué pasaría si te tocase la lotería, encontrases la 

solución a todos tus problemas, pero no pudieras cobrar el premio porque al hacerlo 

todo el mundo descubriría tu afición a frecuentar a señoritas de moral distraída? 
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Cine-club: DESPUÉS DE NOSOTROS 

FECHA: Jueves 19 de enero / 21.00 h. 

PRECIO: 4,00 € 

DIRIGIDO A: No recomendada para menores de 12 años. 

Dirección: Joachim Lafosse      País: Francia    Año: 2016    Duración: 96 min. 

Después de 15 años juntos, María y Boris se separan. Ella fue quien compró la casa en 

la que vive con sus dos hijas, pero fue él quien la ha reformado completamente. Ahora 

se ven obligados a vivir juntos allí, ya que Boris no tiene los medios para pagarse un 

alquiler. A la hora de hacer cuentas ninguno de los dos quiere dejar de lado lo que 

considera haber aportado. 
 

 

Cine-club: PATERSON 

FECHA: Jueves 26 de enero / 21.00 h. 

PRECIO: 4,00 € 

DIRIGIDO A: Apta para todos los públicos. 

 

Dirección: Jim Jarmusch     País: E.E.U.U.     Año: 2016     Duración: 118 min. 

Premios 2016: Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a concurso; Críticos de Los  Angeles: 
Mejor actor (Adam Driver); Premios Gotham: Nominada a mejor película, guion y actor (Adam Driver). 

Historia sobre un conductor de autobús y poeta aficionado sobre las pequeñas cosas 
llamado Paterson, que vive en Paterson, New Jersey. 

 

Cine: CONTRATIEMPO 

FECHA: Domingo 29 de enero / 19.30 h. 

PRECIO: 6,00 € 

DIRIGIDO A: No recomendada para menores de 12 años. 
 

Dirección: Oriol Paulo Rosello    País: España    Año: 2017    Duración: 106 min. 

Adrian Doria, un joven empresario, despierta un día en la habitación de un hotel junto 
al cadáver de su amante. Acusado de asesinato, decide contratar los servicios de 
Virginia Goodman, la mejor preparadora de testigos del país. En el transcurso de una 
noche, asesora y cliente trabajarán para encontrar una duda razonable que le libre de 
la cárcel. 
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Cine-club: TARDE PARA LA IRA 

FECHA: Jueves 2 de febrero / 21.00 h. 

PRECIO: 4,00 € 

DIRIGIDO A: No recomendada para menores de 16 años. 

Dirección: Raúl Arévalo    País: España    Año: 2016    Duración: 88 min. 

Premios 2016: Premios Goya: 11 nominaciones incluyendo Mejor película y director novel; Festival de 
Venecia, sección Orizzonti: Mejor actriz (Ruth Díaz); Premios Feroz: 8 nominaciones, incluyendo mejor 
película dramática. 

Madrid, agosto de 2007. Curro entra en prisión tras participar en el atraco a una 
joyería. Ocho años después sale de la cárcel con ganas de emprender una nueva vida 
junto a su novia Ana y su hijo, pero se encontrará con una situación inesperada y a un 
desconocido, José.  

 

Cine-club: SÓLO EL FIN DEL MUNDO 

FECHA: Jueves 9 de febrero / 21.00 h. 

PRECIO: 4,00 € 

DIRIGIDO A: Pendiente de calificación 

Dirección: Xavier Dolan    País: Canadá    Año: 2016    Duración: 95 min. 

Premios 2016: Festival de Cannes: Gran Premio del Jurado. 

Tras doce años de ausencia, un joven escritor regresa a su pueblo natal para anunciar a 
su familia que pronto morirá. Vive entonces un reencuentro con su entorno familiar, 
una reunión en la que las muestras de cariño son sempiternas discusiones, y la 
manifestación de rencores que no queremos dejar salir, aunque delaten nuestros 
temores y nuestra soledad. Adaptación de una obra de teatro de Jean-Luc Lagarce.  

 

Cine: FIGURAS OCULTAS 

FECHA: Domingo 12 de febrero / 19.30 h. 

PRECIO: 6,00 € 

DIRIGIDO A: Pendiente de calificación 

Dirección: Theodore Melfi    País: E.E.U.U.    Año: 2016    Duración: 127 min. 

Premios 2016: National Board of Review (NBR): Mejores 10 películas del año y reparto; Critics Choice 
Awards: Nom. actriz secundaria (Monáe), reparto y guión adap; Satellite Awards: 6 nominaciones 
incluyendo mejor película y guión adaptado; Sindicato de Actores (SAG): Nominada a mejor reparto y 
actriz sec. (Spencer). 

Narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas afroamericanas que 
trabajaron en la NASA a comienzos de los años sesenta, en plena carrera espacial y también en 
mitad de la lucha por los derechos civiles de la gente de color, en el ambicioso proyecto de 
poner en órbita al astronauta John Glenn.  
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Cine-club: FRANTZ 

FECHA: Jueves 16 de febrero / 21.00 h. 

PRECIO: 4,00 € 

DIRIGIDO A: No recomendada para menores de 7 años. 

Dirección: François Ozon    País: Francia     Año: 2016    Duración: 115 min. 

Premios 2016: Festival de Venecia: Mejor nueva actriz (Paula Beer) 

Una pequeña ciudad alemana, poco tiempo después de la I Guerra Mundial. Anna va todos los 
días a visitar la tumba de su prometido Frantz, asesinado en Francia. Un día, Adrien, un 
misterioso joven francés, también deja flores en la tumba. Su presencia suscitará reacciones 
imprevisibles en un entorno marcado por la derrota de Alemania. 

 

CINE: CANTA 

FECHA: Domingo, 19 de febrero de 2017 / 18:30 h 

PRECIO: 6,00 € 

CALIFICACION: Tolerada para todos los públicos. 

 

Dirección: Garth Jennings. País: Estados Unidos.  Año: 2016. Duración: 108 min. 

Buster Moon es un elegante koala que regenta un teatro que conoció tiempos mejores. Es un 
optimista nato, lo que está muy bien si no fuera un poco caradura, pero ama a su teatro con pasión 
y es capaz de cualquier cosa para salvarlo. Sabe que el sueño de su vida está a punto de 
desaparecer, y sólo tiene una oportunidad para mantenerlo a flote: organizar un concurso de canto 
y conseguir que sea un gran éxito. Entre los muchos candidatos aparecerán una cerdita ama de casa 
y otro cerdo muy animoso, una puercoespín rockera, un gorila bondadoso, un ratón presumido y 
una elefante muy tímida. 

Cine-club: TONI ERDMANN 

FECHA: Jueves 23 de febrero / 21.00 h. 

PRECIO: 4,00 € 

DIRIGIDO A: No recomendada para menores de 7 años. 

Dirección: Maren Ade    País: Alemania    Año: 2016    Duración: 162 min. 

Premios 2016: Globos de Oro: Nominada a mejor película de habla no inglesa; 
Premios del Cine Europeo: Mejor película, director, guión, actor y actriz; Festival de Cannes: Premio 
FIPRESCI; Premios Independent Spirit: Nominada a mejor película extranjera; Círculo de Críticos de 
Nueva York: Mejor película extranjera. 

Inés trabaja en una gran empresa alemana establecida en Bucarest. Su vida está 
perfectamente organizada hasta que su padre Winfried llega de improvisto y le pregunta 
“¿eres feliz?”. Tras su incapacidad para responder, sufre un profundo cambio. Ese padre que a 
veces estorba y que la avergüenza un poco le va a ayudar a dar nuevamente sentido a su vida 
gracias a un personaje imaginario: el divertido Toni Erdmann. 
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Cine-club: EL TESORO 

FECHA: Jueves 2 de marzo / 21.00 h. 

PRECIO: 4,00 € 

DIRIGIDO A: Apta para todos los públicos. 

Dirección: Corneliu Porumboiu    País: Rumania    Año: 2015    Duración: 85 min. 

Premios 2015: Festival de Cannes: Mejor reparto ("Un Certain Regard"). 

Costi es un joven padre de familia que vive en Bucarest. Le gusta leer las aventuras de Robin 

Hood a su hijo de 6 años por la noche, para que se duerma. Un día, su vecino le comenta que 

está seguro de que hay un tesoro enterrado en el jardín de sus abuelos. Si Costi le ayuda 

alquilando un detector de metales y acompañándole, compartirá el tesoro con él. Inicialmente 

escéptico, y a pesar de todos los obstáculos, Costi se deja llevar por la aventura. 

 

CINE: JACKIE 

FECHA: Domingo, 5 de marzo de 2017 / 19:30 h 

PRECIO: 6,00 € 

CALIFICACION: Pendiente de calificación. 

Dirección: Pablo Larraín. País: Estados Unidos.  Año: 2016. Duración: 95 min. 

Premios 2016: Globos de Oro: Nominada a mejor actriz-drama (Natalie Portman). Festival de Venecia: Mejor 
guión (Noah Oppenheim). Premios Independent Spirit: Nom. película, director, actriz (Portman) y montaje. 
Críticos de Los Angeles: Nominada a mejor banda sonora. Critics Choice Awards: Mejor actriz (Portman), 
vestuario y maquillaje. 6 nomin. Premios Gotham: Nominada a mejor actriz (Natalie Portman). Satellite 
Awards: Mejor vestuario. 5 nominaciones. Sindicato de Actores (SAG): Nominada a mejor actriz (Natalie 
Portman). 

Con "Jackie", el director chileno Pablo Larraín ha tratado de llegar al interior de Jackie Kennedy, 
mostrar la fascinación que ejercía, pero también los miedos de alguien "cuya humanidad está en 
peligro". La interpretación de Natalie Portman es increíble. 

Cine-club: MARÍA Y LOS DEMÁS 

FECHA: Jueves 9 de marzo / 21.00 h. (Celebración Día de la mujer) 

PRECIO: 4,00 € 

DIRIGIDO A: No recomendada para menores de 7 años. 
 

Dirección: Nely Reguera    País: España    Año: 2016    Duración: 92 min. 

Premios 2016: Premios Goya: Nominada a Mejor director novel (Reguera) y actriz (Lennie); Premios 
Feroz: 2 nominaciones, incluyendo mejor comedia. 

Desde que murió su madre cuando ella tenía 15 años, María ha cuidado de su padre y de sus 
hermanos. Responsable y controladora, siempre ha sido el pilar de la familia, y se siente 
orgullosa  de ello. Por eso, cuando su padre se enamora repentinamente de su enfermera y 
anuncia su inminente compromiso, María siente que su vida se desmorona. Con 35 años y sin 
novio a la vista, deberá atreverse a cambiar su destino.  
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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: Miércoles 11 de enero de 2017 de 19.00 a 21.00 h. 
 

Descuentos: 

En las entradas sueltas de los espectáculos programados por el Ayuntamiento 
de Arnedo 10% con carné joven, de pensionista y mayores de 65 años. 

Abonos películas: 

- 6 entradas cine comercial 30,00 € 

- 6 entradas cine club 21,00 € 

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, serán 
numeradas, excepto las sesiones de cine club y el Festival Flamenco del 
día 11 de marzo. 

• Teatro cuenta con acceso para discapacitados. 

Depósito Legal: LR – 11-2016 


