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AGENDA TEATRO CERVANTES 
 

MARZO 

31 viernes 20.30 h. 10,00 € Teatro LA LEYENDA DE UN BANDIDO 

ABRIL 

2 domingo 19.30 h. 5,00 € Música 

CONCIERTO INAUGURACIÓN DE LA 
RIOJA TIERRA ABIERTA A CARGO DE 
LA BANDA SINFÓNICA DE LA RIOJA 

6 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club 
 LOCAS DE ALEGRÍA 
– Pendiente de calificar-  

7 viernes 
19.30 h. y 
21.00 h. 

5,00 € Cortometraje VICO BERGMAN 

8 sábado 21.00 h. 4,50 € Música 

CONCIERTO DE MARCHAS 

PROCESIONALES A CARGO DE LA 

A. M. STA. CECILIA 

9 domingo 18.30 h. 
Entrada 
gratuita 

Teatro 
REPRESENTACIÓN DE LA VIDA Y 

PASIÓN DE JESÚS  

16 domingo 
19.30 h.  

6,00 €  
5,00 € Menores de 8 años 

Cine LA BELLA Y LA BESTIA 

20 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club EL VIAJANTE 

22 sábado 
17.30 h. y 
19.30 h. 

14,00 € 
Espectáculo
infantil 

ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL 

23 domingo 19.30 h. 6,00 € Cine EL GUARDIÁN INVISIBLE 

27 jueves  21.00 h. 4,00 € Cine club NERUDA 

28 viernes 
20.00 h. 

Entrada libre hasta 
completar aforo 

Conferencia 
UNIVERSO DE EMOCIONES con 

Rafael Bisquerra Alzina 

30 domingo 
20.00 h. 

Entrada gratuita con 
invitación 

CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DEL 

HERMANAMIENTO ENTRE ARNEDO Y PARTHENAY 

 

  
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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 MAYO 

4 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club BAR BAHAR 

5 viernes 20.00 h. 3,00 € Danza 
VI GALA DEL BALLET JOVEN DE 

ROCÍO MARTÍNEZ DE QUEL 

7 domingo 19.30 h. 6,00 € Cine INCIERTA GLORIA 

9 martes Horario escolar 
Teatro en 
inglés 

TIC-TAC… ALICE 

11 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club 

LA COMUNIDAD DE LOS 
CORAZONES ROTOS / HILETA 
– Pendiente de calificar - 

12 viernes 18.30 h. 2,00 € Festival HOMENAJE A LOS ANCIANOS 

13 sábado 21.00 h. 19,00 € Teatro LULÚ con CHEMA LEÓN 

18 jueves  21.00 h. 4,00 € Cine club FRÁGIL EQUILIBRIO 

21 domingo 19.30 h. 6,00 € Cine EL BAR 

23 martes y 
24 miércoles 

Horario escolar Música 

CONCIERTO DIDÁCTICO DE LA 

ESCUELA MPAL. DE MÚSICA 

“AGUSTÍN RUIZ” 

25 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club 
EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA 
– Pendiente de calificar -  

26 viernes 21.30 h. 4,00 € Humor 
GALA FINAL XIII CONCURSO DE 

MONÓLOGOS ‘PEÑA LUBUMBAS’ 

27 sábado 20.00 h. 6,00 € Música 
CONCIERTO-PRESENTACIÓN DEL 

DISCO “CORO CUCHUFLETE” 

 

 

  
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  



 

 

www.arnedo.com 

4

TEATRO  
 

Teatro: LA LEYENDA DE UN BANDIDO  
FECHA: Viernes 31 de marzo / 20.30 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos   

PRECIO: 10,00 €  

Director: Vicente Cuadrado. 

Reparto: Vicente Cuadrado, Megan Duval, Juan L. Herrero, Rebeca 
Apellániz, Luis Miguel Ruiz, María José Pascual. 

Compañía: La Garnacha Teatro. 

Joaquín Murieta (1829-1853), muere a los 24 años en un enfrentamiento contra los 
Rangers de California. También llamado el “Robin Hood de El Dorado”, fue una figura 
legendaria en California durante la Fiebre del Oro en la década de los años 1850 y un 
personaje real en el que se basa la popular leyenda de El Zorro. 

Su nombre ha simbolizado algo tan actual como la resistencia latinoamericana ante la 
dominación económica y cultural de los angloparlantes en las tierras de California. 
Realidad y leyenda se unieron en la persona de Joaquín Murieta, cuya figura 
reivindicativa ha recorrido el mundo como señal de rebeldía ante la injusticia. Poco 
después de su desaparición, el bandido chileno, patriota y romántico, se convirtió en 
objeto de historia y leyenda. 

Organiza: Fundación CajaRioja  y Gobierno de La Rioja  

Colabora: Ayuntamiento de Arnedo 

 

CONCIERTO INAUGURACIÓN DE LA RIOJA 
TIERRA ABIERTA A CARGO DE LA BANDA 
SINFÓNICA DE LA RIOJA 
FECHA: Domingo 2 de abril / 19.30 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos   

PRECIO: 5,00 €  

Programa:       1ª parte: Música de Bandas. 
                                   YAKKA – J. Rafael Pascual-Vilaplana 
                                   PILATUS: MOUNTAIN OF DRAGONS - Steven Reineke 
                                   HENRY V (Suite from the movie) - Patrick Doyle / Arr. Johan de Meij 
                          2ª parte: Música Española 
                                    Suspiros de España (Pasodoble) - A. Álvarez 
                                    El duende de España - A. Ferriz Muñoz 
                                    Danzas Fantásticas (III. Orgía) - J. Turina / Arr. P. Marquina 
                                    El baile de Luis Alonso (Intermedio) - G. Jiménez 
Organiza: Fundación CajaRioja  y Gobierno de La Rioja.  
Colabora: Ayuntamiento de Arnedo. 
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Cortometraje: VICO BERGMAN 
FECHA: Viernes 7 de abril / 19.30 h. y 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos   

PRECIO: 5,00 €  

Dirección, guión y producción: Diego Pérez y Chechu León. 

Reparto: Andrea Ros, Chema León, Félix Cubero y Patxi Freytez. 
 

Vico Bergman es una historia de amor al cine. Es un homenaje a todos los cines de los 
años 50 y las historias que en ellos se vivieron. Una época en la que los cines eran el 
edificio más deseado de la ciudad y el lugar de encuentro de todos sus habitantes. 
Mientras que una historia transcurría en la pantalla de proyección, otras muchas 
tenían lugar en el patio de butacas, los pasillos del cine, la cabina… 

Vico Bergman es la historia que este viejo cine nunca podrá olvidar. Una historia de 
amor al cine y del despertar del amor entre Vico, la hija del dueño del cine, y Toño, su 
humilde proyeccionista. Una historia de amor de las de antes, con las imposibilidades 
de la época y la única ayuda de Deberio, el censor del cine. 

Durante la representación del cortometraje estarán presentes los actores y miembros 

del equipo. 

Organiza: Producciones Dosermanos. 
 

CONCIERTO de MARCHAS PROCESIONALES 
a cargo de la A. M. STA. CECILIA.  
FECHA: Sábado 8 de abril / 21.00 h.  

DIRIGIDO A: Todos los públicos   

PRECIO: 4,50 €  

Concierto a cargo de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Arnedo. Durante el 
concierto se celebrará el tradicional sorteo de la Cruz. 
Organiza: Ayuntamiento de Arnedo. 

Colabora: Cofradía de la Santa Veracruz de Arnedo. 

 
 

REPRESENTACIÓN DE LA VIDA Y PASIÓN DE 
JESÚS a cargo del GRUPO DE TEATRO 
INFANTIL PARROQUIAL. 
FECHA: Domingo 9 de abril / 18.30 h.  

DIRIGIDO A: Todos los públicos 

PRECIO: Entrada gratuita 

Colabora: Escuela de Danza Tacones y Puntas y Natalia Marín. 
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Espectáculo infantil: ALADÍN UN 
MUSICAL GENIAL 

FECHA: Sábado 22 de abril / 17.30 h. y 19.30 h.  

PRECIO: 14,00 €  

Dirección: Jose Tomás Cháfer. 

Reparto: Jose Gasent, Marta Gálvez, Rubén Felis, David Pérez, Pau Vercher, Héctor 
González, Fátima Gregorio y Anthony Senén.  
Premios del Teatro Musical 2015: Mejor Musical Infantil 
Aladín, un musical genial, es la combinación perfecta entre la magia del cuento y la 
espectacularidad del musical con el encanto de las aventuras de “Las mil y una 
noches”, con sus lujosos palacios y bulliciosos bazares… Todo impregnado e invadido 
por ese aroma oriental de cuento. Un espectáculo con el más puro lenguaje musical 
que sorprenderá al público con números inesperados. 
Puntos de venta: www.generaltickets.com y en la taquilla del teatro los días de función 
2 horas antes de cada espectáculo. 
Organiza: Trencadis produccions. 

 

Conferencia: UNIVERSO DE EMOCIONES 

FECHA: Viernes 28 de abril / 20.00 h.  

DIRIGIDO A: Todos los públicos.  

Entrada libre hasta completar aforo. 

Conferenciante: Rafael Bisquerra Alzina. 

¿Por qué en cuestión de segundos podemos pasar de la felicidad a la ira más irracional? ¿Qué 
mecanismos provocan que nos comportemos de una manera u otra? La respuesta está en las 
emociones. 
Organiza: Asociación Participación Ciudadana y Ayuntamiento de Arnedo. 
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CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DEL 
HERMANAMIENTO ENTRE ARNEDO Y PARTHENAY 
FECHA: Domingo 30 de abril / 20.00 h.   

DIRIGIDO A: Todos los públicos 

PRECIO: Entrada gratuita con invitación. 

Organiza: Ayuntamiento de Arnedo. 
 

Danza: VI GALA DEL BALLET JOVEN DE ROCÍO 
MARTÍNEZ DE QUEL 
FECHA: Viernes 5 de mayo / 20.00 h.   

DIRIGIDO A: Todos los públicos 

PRECIO: 3,00 € 

Dirección y coreografía: Rocío Martínez de Quel.  

Actuación del colegio San Agustín (Calahorra), gimnasio Ágora (Arnedo) y colegio 
Montessori (Logroño). 
 

Teatro en inglés: TIC-TAC… ALICE 
FECHA: Martes 9 de mayo / Horario escolar   

DIRIGIDO A: Para alumnos del Centro 

Compañía: Forum Theatre. 

Dirigido a los alumnos y alumnas del C.E.I.P. La Estación. 

Patrocina: C.E.I.P. La Estación. 

 

HOMENAJE A LOS ANCIANOS 

FECHA: Viernes 12 de mayo / 18.30 h.  

DIRIGIDO A: Todos los públicos.  

PRECIO: 2,00 €     

Con el lema “Que bello es el ánimo que el anciano logra transmitir al joven en busca del 
sentido de la fé y de la vida”. Cáritas Parroquial de Arnedo ha realizado una campaña 
de sensibilización en los hogares y Centros Educativos. Como colofón a la mencionada 
campaña, celebra este festival - homenaje a las personas mayores de Arnedo con la 
intención de resaltar la importancia de la relación intergeneracional, valorar la vida de 
los ancianos, promover nuestra atención hacia ellos y evitar todo riesgo de aislamiento 
o exclusión social. 

Este festival cuenta con la colaboración de los niños y niñas de los Centros Educativos 
de Arnedo. 

Organizan: Cáritas Parroquial y Ayuntamiento de Arnedo. 
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Teatro: LULÚ con CHEMA LEÓN 

FECHA: Sábado 13 de mayo / 21.00 h.  

DIRIGIDO A: Mayores de 12 años.  

PRECIO: 19,00 €     

Director: LUIS LUQUE. 

Intérpretes: MARÍA ADÁNEZ, CHEMA LEÓN, JUAN CODINA, SAMUEL VIYUELA y DAVID 
CASTILLO,  

Compañía: MIGUEL NARROS. 

Amancio, viudo y dueño de una plantación de manzanos, malvive junto a sus dos hijos, 
Calisto y Abelardo, obsesionado con la repentina y violenta desaparición de su esposa. 
Hacha en mano, de lo único de lo que se ocupa es de perseguir a la serpiente que 
acabó con la vida de su mujer. A eso se ha reducido su vida. Ni duerme, ni come, ni se 
ducha; sólo busca a esa culebra. Un día, alarmados por la situación de su progenitor, 
los hijos de éste le dan un ultimátum y Amancio agarra el coche y desaparece. Al 
regresar no lo hará solo, vendrá acompañado de una hermosa mujer con una herida en 
la espalda y que dice haberse encontrado medio desnuda en la mitad de la noche; una 
chica sin apenas memoria y que tan sólo consigue recordar su nombre: Lulú. 
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Humor: GALA FINAL XIII CONCURSO DE 
MONÓLOGOS ‘PEÑA LUBUMBAS’ 
FECHA: Viernes 26 de mayo / 21.30 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos 

PRECIO: 4,00 €   

MÚSICA: Trío Funk Rock Star. Componentes: Max Canalda: guitarra. Carlos 

Arriezu: órganos Hammond. José Luis Arriezu: batería. 

El Concurso de Monólogos ‘Peña Lubumbas’ tras doce ediciones llega para poner 
nuevamente el humor en la primavera arnedana de la mano de este colectivo local.  

Los concursantes venidos de todos los rincones de la geografía nacional desarrollan la 
fase clasificatoria en la sede de la Peña Lubumbas durante el viernes 28 de abril, 5, 12 y 
19 de mayo a partir de las 22.00 h, en donde se baten a base de humor para alcanzar 
un puesto en la gran final del viernes 26 de mayo en el Teatro Cervantes que contará 
con los cuatro mejores cómicos del ciclo.  

La gala final estará amenizada con la música del Trío Funk Rock Star compuesta por los 
hermanos Carlos y José Luis Arriezu y de Max Canalda. 

 

 

CONCIERTO-PRESENTACIÓN 

DEL DISCO “CORO CUCHUFLETE” 
FECHA: Sábado 27 de mayo / 20.00 h.  

DIRIGIDO A: Todos los públicos.  

PRECIO: 6,00 €     

Los cincuenta componentes del Coro Cuchuflete, el coro escolar del Colegio Antonio 
Delgado Calvete de Arnedo, cantarán en directo, acompañados por la orquesta de 
músicos con la que han realizado la grabación, los temas pertenecientes a su primer 
disco, entre los que hay varios pertenecientes al folklore arnedano. Un repertorio 
variado y una puesta en escena divertida y llena de sorpresas, que seguro harán las 
delicias de los asistentes. 

Director del coro: Álvaro Castillo 
Técnica vocal: Natalia Marín 

Organiza: Asociación Coro Cuchuflete 
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CINE 
 

Cine club: LOCAS DE ALEGRÍA 

FECHA: Jueves, 06 de abril / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Pendiente de calificar. 

PRECIO: 4,00 € 
 

Dirección: Paolo Virzì. País: Italia. Año: 2016. Duración: 111 min. 

Premios 2016: Premios David di Donatello: 17 nominaciones incl. mejor película y director; Festival de 
Valladolid - Seminci: Espiga de oro, Actriz y Premio del público; Premios del Cine Europeo: Nominada a 
mejor actriz (Valeria Bruni) 

Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) es una condesa charlatana y millonaria que está convencida 
de encontrarse entre los círculos íntimos de los líderes políticos mundiales. Por su parte 
Donatella (Micaella Ramazzotti) es una joven tatuada, vulnerable e introvertida, envuelta en 
su propio halo de misterio. Ambas son pacientes de Villabiondi, una delirante institución 
psiquiátrica. 

 

Cine: LA BELLA Y LA BESTIA 

FECHA: Domingo, 16 de abril / 19.30 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos. 

PRECIO: 6,00 €; 5,00 € los menores de 8 años. 
 

Dirección: Bill Condon. País: Estados Unidos.  Año: 2017. Duración: 123 min 

Adaptación en imagen real del clásico de Disney "La bella y la bestia", que cuenta la historia de 
una joven que, para salvar a su padre, decide acudir a un castillo y quedar ahí atrapada junto a 
una bestia maldita. 

Cine club: EL VIAJANTE 

FECHA: Jueves, 20 de abril / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Mayores de 7 años. 

PRECIO: 4,00 € 

 

Dirección: Asghar Farhadi. País: Irán. Año: 2016. Duración: 125 min. 

Premios 2016: Premios Oscar: Mejor película de habla no inglesa; Globos de Oro: Nominada a Mejor 
película de habla no inglesa; Festival de Cannes: Mejor actor (Shahab Hosseini) y guión; National Board 
of Review (NBR): Mejor película de habla no inglesa; Critics Choice Awards: Nominada a Mejor película 
de habla no inglesa; Festival Internacional de Valladolid - Seminci: Sección oficial 

Emad y Rana deben dejar su piso en el centro de Teherán a causa de los trabajos que se están 
efectuando y que amenazan el edificio. Se instalan en otro lugar, pero un incidente 
relacionado con el anterior inquilino cambiará dramáticamente la vida de la joven pareja.  
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Cine: EL GUARDIÁN INVISIBLE 

En conmemoración del día del libro. 

FECHA: Domingo, 23 de abril / 19.30 h. 

DIRIGO A: Mayores de 16 años. 

PRECIO: 6,00 € 

Dirección: Fernando González Molina. País: España.  Año: 2017. Duración: 129 min. 

En los márgenes del río Baztán, en tierras de Navarra, aparece el cuerpo desnudo de una 
adolescente en circunstancias que relacionan ese crimen con un asesinato ocurrido un mes 
atrás. La inspectora Amaia Salazar dirige la investigación, la cual le llevará de vuelta al pueblo 
de Elizondo, donde ella creció y del que ha tratado de huir toda su vida. Enfrentada con las 
complicadas derivaciones del caso y sus propios fantasmas, la investigación de Amaia es una 
carrera contrarreloj para dar con un implacable asesino, en una tierra fértil en supersticiones y 
brujería. 

Cine club: NERUDA  

En conmemoración del día del libro. 

FECHA: Jueves, 27 de abril / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Mayores de 12 años. 

PRECIO: 4,00 € 

Dirección: Pablo Larraín. País: Chile. Año: 2016. Duración: 107 min. 

Premios 2016: Globos de Oro: Nominada a mejor película de habla no inglesa; National Board of Review 
(NBR): Mejores películas extranjeras del año; Critics Choice Awards: Nominada a Mejor película de 
habla no inglesa; Premios Fénix: Mejor película, montaje, vestuario  

En 1948, el senador y escritor Pablo Neruda acusa al gobierno chileno de traicionar a los 
comunistas en el congreso. El presidente González Videla lo desafuera y ordena su captura. El 
poeta emprende la huida del país junto a su mujer. Mientras es perseguido por el prefecto de 
la policía, Neruda comienza a escribir "Canto general" y se convierte en símbolo de la libertad 
y leyenda literaria.  

Cine club: BAR BAHAR  

FECHA: Jueves, 4 de mayo / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Mayores de 7 años. 

PRECIO: 4,00 € 

Dirección: Maysaloun Hamoud. País: Israel. Año: 2016. Duración: 96 min. 

2016: Festival de Toronto: Premio NETPAC (Mejor film asiático). Festival de San Sebastián: Premio TVE 

'Otra mirada' 

Salma, Laila y Nur no encajarán nunca. Palestinas con pasaporte israelí, optan por vivir una vida de 
libertad en Tel Aviv, lejos de sus lugares de origen. Las tres buscan el amor, pero como jóvenes 
palestinas pronto se darán cuenta de que una relación escogida por ellas no es algo fácilmente 
alcanzable. Tendrán que elegir su lugar en el mundo, sea en la ciudad o en sus pueblos. 
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Cine: INCIERTA GLORIA 

FECHA: Domingo, 7 de mayo / 19.30 h. 

DIRIGIDO A: Mayores de 16 años. 

PRECIO: 6,00 € 
 

Dirección: Agustí Villaronga. País: España.  Año: 2017. Duración: 115 min. 

Año 1937, en el Frente de Aragón, en plena Guerra Civil Española. Lluís, un joven 
oficial republicano, destinado a un puesto temporalmente inactivo en un páramo 
desierto, conoce a una enigmática viuda de la que se enamora. 

 

Cine club: LA COMUNIDAD DE LOS CORAZONES ROTOS  
Previamente se proyectará el cortometraje: HILETA de Kepa Sojo 

FECHA: Jueves, 11 de mayo / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Pendiente de calificar. 

PRECIO: 4,00 € 
 

Dirección: Andrei Konchalovsky. País: Rusia. Año: 2016. Duración: 130 min. 

Premios 2015: Premios César: Nominada a mejor guion adaptado. 

Determinados encuentros improbables traen ternura, risas y compasión a un mundo 
de alienación urbana.  

Cine club: FRÁGIL EQUILIBRIO 

FECHA: Jueves, 18 de mayo / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Mayores de 12 años. 

PRECIO: 4,00 € 

 

Dirección: Guillermo García López. País: España. Año: 2016. Duración: 83 min. 

Premios 2016: Premios Goya: Mejor documental. 2 nominaciones. 

Presentación y coloquio a cargo de Guillermo García López, director y de David Casas Riesco miembro 
del equipo.  

Un ejecutivo japonés en Tokyo, cuya vida se basa únicamente en su trabajo para una 
corporación; una comunidad subsahariana en el Monte Gurugú, en la frontera entre 
África y Europa, que jugándose la vida una y otra vez intenta cruzar al Primer Mundo 
soñando con un futuro; una familia en Madrid que, pese a los esfuerzos por tener una 
vida que el sistema entiende como “normal”, acaba desahuciada de su propio hogar. 
Tres historias de contradicciones que se desarrollan en distintos lugares del planeta, 
en distintos ámbitos socioculturales. Sin embargo, esas contradicciones se pueden 
encontrar en cualquier otro lugar, en cualquier otra cultura.  
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Cine: EL BAR 

FECHA: Domingo, 21 de mayo / 19.30 h. 

DIRIGIDO A: Mayores de 16 años. 

PRECIO: 6,00 € 

 

Dirección: Álex de la Iglesia. País: España.  Año: 2017. Duración: 102 min. 

Premios 2017: Festival de Málaga: Sección Oficial Largometrajes (Fuera de concurso) 

Nueve de la mañana: un grupo de personas absolutamente heterogéneo desayuna en 
un bar en el centro de Madrid. Uno de ellos tiene prisa: Al salir por la puerta, recibe un 
disparo en la cabeza. Nadie se atreve a socorrerle. Están atrapados. 

 

Cine club: EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA 

FECHA: Jueves, 25 de mayo / 21.00 h 

DIRIGO A: Pendiente de calificar. 

PRECIO: 4,00 € 

 

Dirección: Aki Kaurismäki. País: Finlandia. Año: 2017. Duración: 98 min. 

Helsinki. Dos destinos se cruzan. Wikhström, de cincuenta años, decide cambiar su vida y abrir 
un restaurante. Khaled es un joven refugiado sirio, que llega a la capital por accidente. Su 
solicitud de asilo es rechazada pero decide quedarse de todos modos. Una tarde, Wikhström 
se lo encuentra en la puerta de su restaurante y, emocionado, decide ofrecerle su ayuda. 
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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:  

La leyenda de un bandido, Concierto inauguración de La Rioja Tierra Abierta a cargo 

de la Banda Sinfónica de La Rioja y Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la 

A. M. Sta. Cecilia: Miércoles 29 de marzo de 19.00 a 21.00 h. 

Resto de programación: Jueves 30 de marzo 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, La leyenda de un bandido del 31 de marzo, el 

concierto inauguración de La Rioja Tierra Abierta a cargo de la Banda Sinfónica 

de La Rioja del 2 de abril y la gala final XIII concurso de monólogos Peña 

Lubumbas del 26 de mayo. 

• Teatro cuenta con acceso para discapacitados. 

Depósito Legal: LR – 11-2016 
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