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AGENDA TEATRO CERVANTES 
 

MARZO 

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

5 domingo 19.30 h.  6,00 € Cine JACKIE  

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 

14 martes Teatro escolar en inglés CATS’ STREET 

17 viernes 
21.30 h. 

Entrada con invitación 
Gala ZAPATO DE ORO 2016 

18 sábado 22.00 h. 16,00 € Teatro NO TE VISTAS PARA CENAR 

23 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club MANCHESTER FRENTE AL MAR      

25 sábado 21.00 h. 6,00 € Teatro 

Jueves 23 de marzo en horario escolar, pase especial para 
estudiantes de E.S.O. y Bachillerato.  

¡AY, CARMELA! 

de José Sanchis Sinisterra  

Compañía: Tres Tristes Tigres 

26  domingo 19.30 h. 6,00 € Cine LA LA LAND  

30 jueves  21.00 h. 4,00 € Cine club MOONLIGTH - Pendiente de calificar - 

 

 
 

  
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  
 

 

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 €  

Se interpretarán sevillanas, rumbas, tangos, alegrías bulerías…. 

Organiza: Grupo Parroquial Arnedano “Ayuda a Fortaleza” y Moda y Estudio Flamenco 
V.D.M.  

 

Teatro escolar en inglés: CATS’ STREET 

FECHA: Martes 14 de marzo / 10.00 h.  

DIRIGIDO A: los alumnos y alumnas de infantil y de 1º y 2º de 
Educación Primaria del C.E.I.P. Antonio Delgado Calvete.  

Compañía: Forum Theatre. 

Patrocina: C.E.I.P. Antonio Delgado Calvete. 

 
 
 

GALA de la ENTREGA del trofeo 

ZAPATO DE ORO “Ciudad de Arnedo” 

Feria Taurina del 2016 
FECHA: Viernes 17 de marzo / 21.30 h.  

DIRIGIDO A: Todos los públicos. Entrada con invitación 

Presentadora: Jesús Rubio y Mónica Fiel. 

El ganadero Victorino Martín hará entrega del premio al triunfador de la pasada feria, Leo 

Valadez, así como el resto de trofeos del certamen.  

Retirada de invitaciones en la taquilla del teatro los días 9, 11 y 17 de marzo, 2 horas antes de 

cada actuación. 
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Teatro: NO TE VISTAS PARA CENAR 

FECHA: Sábado 18 de marzo / 22.00 h.  

PRECIO: 16,00 €  

DURACIÓN: 1 h. y 45 min. 

Género: Comedia. 

Autor: Marc Camoletti. 

Dirección: José Troncoso. 

Reparto: Yolanda Arestegui, Goizalde Núñez, Cuca Escribano, Antonio Vico y Jesús 
Cisneros. 

NO TE VISTAS PARA CENAR es una comedia de enredos, una pieza de pura carpintería 

teatral, un auténtico metrónomo de las risas. La obra es fruto de la pluma de un 

auténtico maestro del género: Marc Camoletti que imprime a todas sus dramaturgias 

un ritmo frenético e hilarante y cuenta con un reparto excepcional. 

Fernando, aprovechando que su mujer Mercedes tiene que ir a visitar a su madre, 

invita a su amante Susi a pasar el fin de semana con él y con su amigo Carlos, para 

tener una coartada. Todo es perfecto; incluso ha contratado una cocinera para que no 

les falte de nada. Pero las cosas no le salen como él espera y la velada romántica se 

acaba convirtiendo en una noche muy movidita en la que todos fingen ser lo que no 

son para evitar ser descubiertos. 
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Teatro: ¡AY, CARMELA! 

FECHA: Sábado 25 de marzo / 21.00 h.  

PRECIO: 6,00 €  

Autor: José Sanchis Sinisterra. 

Compañía: Tres Tristes Tigres. 

Dirección: Fernando Gil Torner. 

Reparto: Inés León Salazar y César Novalgos. 

 

Carmela y Paulino son actores de “varietés”, actuando en plena Guerra Civil española 
en la España republicana. En uno de sus desplazamientos atraviesan por error las 
líneas que separan ambos bandos, nacional y republicano e inesperadamente se 
encuentran entre las tropas nacionales que acaban de tomar la villa de Belchite, siendo 
capturados como prisioneros por los franquistas. Una vez allí se verán empujados a 
improvisar una función teatral en honor de las tropas vencedoras, en la que se incluye 
una parodia contra la República para hacer burla de los brigadistas internacionales que 
van a ser fusilados a la mañana siguiente. Carmela, indignada, interrumpe 
espontáneamente dicha parodia pese a los intentos desesperados del apocado 
Paulino, provocando un fatídico desenlace. La obra se construye como un gran 
flashback a partir de los recuerdos de Paulino. 
 
Jueves 23 de marzo en horario escolar, pase especial para estudiantes de E.S.O. y 
Bachillerato. Patrocina: Ayuntamiento de Arnedo. 
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  CINE 
 

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 / 19.30 h. 

PRECIO: 6,00 € 

DIRIGIDO A: Mayores de 12 años. 

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 Ángeles: 
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: Mayores 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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Cine-club: MANCHESTER FRENTE AL MAR 
FECHA: Jueves 23 de marzo / 21.00 h.  

PRECIO: 4,00 € 

DIRIGIDO A: Mayores de 12 años. 

Dirección: Kenneth Lonergan    País: E.E.U.U.    Año: 2016    Duración: 135 min. 

Premios 2016: Premios Oscar: 6 nominaciones incluyendo mejor película y director. Globos de Oro: Mejor actor 
drama (Affleck). 5 nominaciones inc. mejor película. Premios BAFTA: Mejor guion original y actor (Affleck). 6 
nominaciones. Premios César: Nominada a Mejor película extranjera. American Film Institute (AFI): Top 10 - 
Mejores películas del año. Premios Independent Spirit: 5 nominaciones incl. película y actor (Affleck).  
 

Lee Chandler (Casey Affleck) es un solitario encargado de mantenimiento de edificios de 
Boston que se ve obligado a regresar a su pequeño pueblo natal tras enterarse de que su 
hermano Joe ha fallecido. Allí se encuentra con su sobrino de 16 años, del que tendrá que 
hacerse cargo. De pronto, Lee se verá obligado a enfrentarse a un pasado trágico que le llevó a 
separarse de su esposa Randi (Michelle Williams) y de la comunidad en la que nació y creció. 

Cine: LA LA LAND 

FECHA: Domingo 26 de marzo / 19.30 h.  

PRECIO: 6,00 € 

DIRIGIDO A: Todos los públicos. 

Dirección: Damien Chazelle    País: E.E.U.U.    Año: 2016    Duración: 127 min. 
 
Premios 2016: Premios Oscar: 14 nominaciones incl. mejor película, director, actor y 

actriz. 7 Globos de Oro: incluyendo Mejor comedia/musical, director, actor y actriz. 5 Premios BAFTA, incluyendo 
Mejor película y director. 11 nominaciones. 8 Critics Choice Awards: incluyendo Mejor película y director. 12 nom. 
Festival de Toronto: Premio del Público. Festival de Venecia: Mejor actriz (Emma Stone) 
  

Mia, una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera mientras acude a castings, y 
Sebastian, un pianista de jazz que se gana la vida tocando en sórdidos tugurios, se enamoran, 
pero su gran ambición por llegar a la cima en sus carreras artísticas amenaza con separarlos. 

Cine-club: MOONLIGHT 
FECHA: Jueves 30 de marzo / 21.00 h.  

PRECIO: 4,00 € 

DIRIGIDO A: Pendiente de calificación. 

Dirección: Barry Jenkins    País: E.E.U.U.    Año: 2016    Duración: 111 min. 

Premios 2016: Premios Oscar: 8 nominaciones, incluyendo Mejor película y director. 
Globos de Oro: Mejor película drama. 6 nominaciones, inc. Mejor director. Premios BAFTA: 4 nominaciones, 
incluyendo Mejor película. American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año. National Board of 
Review (NBR): Mejores 10 pel., director y actriz sec. (Harris). Premios Independent Spirit: Mejor reparto. 6 nom. incl. 
película y director. 
 

Chiron es un joven afroamericano con una difícil infancia y adolescencia, que crece en una 
zona conflictiva de Miami. A medida que pasan los años, el joven se descubre a sí mismo 
intentando sobrevivir en diferentes situaciones. Durante todo ese tiempo, Chiron tendrá que 
hacer frente a la drogadicción de su madre y al violento ambiente de su colegio y su barrio.  

 

 

 



 

 

www.arnedo.com 

8 

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: Jueves 9 de marzo 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, el Festival Flamenco del 
día 11 de marzo. 

• Teatro cuenta con acceso para discapacitados. 

Depósito Legal: LR – 11-2016 


