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AGENDA TEATRO CERVANTES 
 

ABRIL 

3 Sábado 18.30 h. 6,00 € Cine Infantil RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN                     

4 Domingo 19.30 h. 6,00 € Cine  SENTIMENTAL                                

8 Jueves 20.00 h. 4,00 € Cine club 
MINARI. HISTORIA DE MI          
FAMILIA                                

10 Sábado 20.00 h. 8,00 € Teatro JUGUETES ROTOS        

11 Domingo 19.30 h. 6,00 € Cine NO MATARÁS                                

15 Jueves 20.00 h. 4,00 € Cine club LA CANDIDATA PERFECTA                                    

18 Domingo 19.30 h. 6,00 € Cine  NIEVA EN BENIDORM                                   

20 Martes 19.30 h. Gratuito Día del Libro LORENZO SILVA 

22 Jueves 20.00 h. 4,00 € Cine club  Y LLOVIERON PÁJAROS                               

23 Viernes 20.00 h. 10,00 € Teatro 
LA LOCA HISTORIA DE LA 
LITERATURA 

25 Domingo 19.30 h. 6,00 € Cine NOMALAND                                   

29 Jueves 20.00 h 4,00 € Cine club OTRA RONDA                                    

 
 
 

 

  
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 
Cine infantil: RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN.    
FECHA: Sábado, 3 de abril / 18.30 h.  

PRECIO: 6,00 €. Menores de 8 años 5 €. 

CALIFICACIÓN: Apta para todos los públicos. 

Dirección: Don Hall y Carlos López Estrada. País: Estados Unidos  Año: 
2021. Dur.: 114 min.  

Animación. 
 

En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y dragones vivieron 
juntos hace mucho tiempo en perfecta armonía. Pero cuando unas fuerzas del mal 
amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 
500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado y Raya, una guerrera 
solitaria, tendrá que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo 
destruido y volver a unir a su pueblo. 
 

 

Cine : SENTIMENTAL. 
FECHA: Domingo, 4 de abril / 19.30 h.  

PRECIO: 6,00 € 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 16 años. 

Dirección: Cesc Gay. País: España. Año: 2020. Dur.: 82 min. 

Intérpretes: Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta, Alberto 

San Juan. 

Julio (Javier Cámara) y Ana (Griselda Siciliani) hace más de quince años que están juntos. 

Forman una pareja que ya no se mira ni se toca, y que ha hecho del combate diario la 

esencia de su relación. Esta noche Ana ha invitado a casa a sus vecinos del piso de arriba, 

Salva (Alberto San Juan) y Laura (Belén Cuesta), una pareja más joven que ellos, amable y 

simpática, pero cuyos “ruidos” se han convertido en una molestia para Julio y Ana...¿o quizás 

en un estímulo? Los vecinos de arriba les harán una inusual y sorprendente propuesta que 

convertirà la velada en una experiencia excesiva y catártica para los cuatro... Adaptación 

cinematográfica de 'Los vecinos de arriba', la obra teatral debut de Cesc Gay. 
 

Premios 2020: Premios Goya: Mejor actor de reparto (Alberto San Juan). 5 nominaciones. 

Premios Forqué: Mejor actor (Javier Cámara). Premios Feroz: Nominada a mejor comedia, 

dirección, actor y actor de reparto. Premios Gaudí: 8 nominaciones, incl. mejor película en 

lengua no catalana. 
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Cine club: MINARI. HISTORIA DE MI FAMILIA. 
FECHA: Jueves, 8 de abril / 20:00 h. 

PRECIO: 4,00 € 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 7 años. 

Dirección: Lee Isaac Chung. País: Estados Unidos. Año: 2020. Dur.: 115 
min.  

Intérpretes: Steven Yeun, Han Ye-ri , Youn Yuh-jung, Alan S. Kim, Noel 
Cho, Will Patton, Scott Haze, Eric Starkey, Esther Moon 

David, un niño coreano-americano de 7 años, ve cómo a mediados de los años 80 su vida 
cambia, de la noche a la mañana, cuando su padre decide mudarse junto a toda su familia a 
una zona rural de Arkansas para abrir allí una granja, con el propósito de lograr alcanzar el 
sueño americano. 
 

Premios 2020:  
Premios Oscar: 6 nominaciones incluyendo mejor película y director.  
Globos de Oro: Mejor película de habla no inglesa.  
Premios BAFTA: 6 nominaciones, incluyendo mejor director.  
Festival de Sundance: Mejor película y Premio del Público. 
National Board of Review (NBR): Top 10, mejor guion original y secundaria.  
American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año.  
Critics Choice Awards: Mejor película de habla no inglesa e intérprete joven.  
Premios Independent Spirit: 6 nominaciones incl. mejor película y director.  
Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor actriz secundaria (Youn Yuh-jung).  
National Society of Film Critics: Nominada a mejor actriz sec. (Youn Yuh-jung).  
Sindicato de Productores (PGA): Nominada a mejor película.  
Sindicato de Directores (DGA): Nominada a mejor dirección / película.  
Sindicato de Actores (SAG): 3 nominaciones incl. mejor reparto (Largometraje).  
Asociación de Críticos de Boston: Mejor actriz sec. (Yuh-jung) y banda sonora.  
Asociación de Críticos de Chicago: 3 nominaciones, incluyendo mejor actor.  
Festival de Valladolid - Seminci: Sección Oficial.  
Premios Gotham: Nominada a mejor actriz (Youn Yuh-jung).  
Satellite Awards: 7 nominaciones, incluyendo mejor película y director. 
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TEATRO 
Teatro: JUGUETES ROTOS. 

FECHA: Sábado 10 de abril / 20.00 h.  

PRECIO: 8,00 € 

Compañía: Producciones Rokamboleskas. 

Dramaturgia y dirección: Carolina Román. 

Intérpretes: Nacho Guerreros y Kike Guaza. 

 

Premio a Mejor espectáculo y mejor actor, ex aequo Nacho Guerreros y Kike Guaza en el 

XXII de Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja Haro 2019. 

Quiero mirarme al espejo y reconocerme en él, mirar mi cuerpo y no odiarlo. Es más, quiero 

amarlo lo suficiente como para dejarlo volar libre como las palomas. Porque mi casa es mi 

cuerpo, y si se cae a pedazos no lo abandono, todo lo contrario, refuerzo sus cimientos para 

que resista todos los temporales, para albergar todo lo que lo embellezca y así poder 

habitarlo, recibir a mis huéspedes y llenar cada estancia con mi voz, por fin mi propia voz. 

Porque si no lo hago seré ese fantasma habitando el cuerpo de un juguete roto, seré esa 

criatura extraña empujada a deshabitarse, y no quiero, y no debo. De esta manera nos 

cuenta Carolina Román la historia de Mario que trabaja en una oficina y un día recibe una 

llamada que le cambiará la vida para siempre... A partir de ese momento, viajaremos a su 

infancia, habitaremos su casa, recorreremos su pueblo. Pinceladas en blanco y negro que 

truncarán su identidad sexual y de género. 

Patrocina: Gobierno de La Rioja. 
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CINE 
Cine : NO MATARÁS. 
FECHA: Domingo, 11 de abril / 19.30 h.  

PRECIO: 6,00 € 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 16 años. 

Dirección: David Victori. País: España. Año: 2020. Dur.: 92 min. 

Intérpretes: Mario Casas, Milena Smit, Joaquín Caserza, Victor Solé, 
Elisabeth Larena, Fernando Valdivieso, Albert Green, Andreu Kreutzer. 

Dani, un buen chico que durante los últimos años de su vida se ha 
dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo, decide retomar su vida tras la 
muerte de éste. Justo cuando ha decidido emprender un largo viaje, conoce a Mila, una 
chica tan inquietante y sensual como inestable, que convertirá esa noche en una auténtica 
pesadilla. Las consecuencias de este encuentro llevarán a Dani hasta tal extremo que se 
planteará cosas que jamás habría podido imaginar. 

Premios 2020: Premios Goya: Mejor actor (Mario Casas). Premios Forqué: Nominada a 
mejor actor (Mario Casas). Premios Feroz: Mejor actor (Mario Casas), 4 nominaciones. 
Premios Gaudí: 6 nominaciones, incluyendo mejor actor (Mario Casas) 

 

Cine club: LA CANDIDATA PERFECTA. 

FECHA: Jueves, 15 de abril / 20:00 h.  

PRECIO: 4,00 €.  

CALIFICACIÓN: Apta para todos los públicos y distintivo 
especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de 
género.  

Dirección: Haifaa Al-Mansour. País: Arabia Saudí. Año: 2019. 

Dur.: 101 min.  

Intérpretes: Mila Al Zahrani, Nora Al Awadh, Dae Al Hilali, Khalid Abdulraheem, Shafi 
Alharthy, Tareq Al Khaldi, Khadeeja Mua'th. 

Una mujer se ve obligada a dar marcha atrás en un aeropuerto por culpa de su tutor 

masculino, cuyos papeles no están en regla. Motivada por este hecho, decide iniciar una 

campaña para pelear contra las normas machistas que imperan en Arabia Saudí en relación 

al comportamiento social que discrimina a las mujeres, y a la influencia de la familia en 

decisiones importantes y que deberían ser unipersonales. 

Premios 2019: Festival de Venecia: Sección oficial a competición. 
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Cine : NIEVA EN BENIDORM. 
FECHA: Domingo, 18 de abril / 19.30 h.  

PRECIO: 6,00 € 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 años. 

Dirección: Isbel Coixet. País: España. Año: 2020. Dur.: 117 min. 

Intérpretes: Timothy Spall, Sarita Choudhury, Pedro Casablanc,  
Ana Torrent, Carmen Machi, Édgar Vittorino, Leonardo Ortizgris, Marc 
Almodovar, Kiva Murphy. 

 

Peter Riordan es un hombre solitario, maniático y metódico, obsesionado por los fenómenos 
meteorológicos. Cuando le dan la jubilación anticipada en el banco de Manchester en el que 
ha trabajado toda su vida decide visitar a su hermano, Daniel, que vive en Benidorm. A su 
llegada a la ciudad descubre que su hermano ha desaparecido y que éste era propietario de 
un club de burlesque donde trabaja Alex, una misteriosa mujer que ejerce una poderosa 
fascinación sobre él. Peter y Alex intentan averiguar qué ha sido de Daniel, ayudados por una 
policía obsesionada por la presencia de Sylvia Plath en los años cincuenta en Benidorm. 
 

Premios 2020:  Premios Goya: Nominada a mejor director y a mejor dirección de producción. 
Festival de Valladolid - Seminci: Sección Oficial (Fuera de competición). 
 

DÍA DEL LIBRO 

ENCUENTRO CON EL ESCRITOR 

LORENZO SILVA. 
FECHA: Martes, 20 de abril /19.30 h. 

Gratuito hasta completar aforo y con entrada preasignada. 
Exclusivamente desde taquilla teatro. 

Presentado por Tania Serrano Benítez, profesora de Lengua y 
Literatura del IES Celso Díaz e investigadora investigadora 
doctoral de su obra en la Universidad Complutense de Madrid. 

Encuentro y charla con los lectores en general y en particular con los de los clubs de lectura 
Albatros (del IES Celso Díaz) y de la Biblioteca Pública Municipal, que han leído su última 
novela El mal de Corcira. 
 

Lorenzo Silva nació en 1966 en Madrid, donde vivió algunos años, residiendo también en 
Getafe y Cataluña.  
Tras ejercer varios años como abogado y asesor fiscal, retomó una juvenil dedicación a la 
literatura que le ha llevado a publicar un buen número de relatos y artículos en varios 
periódicos y revistas; y setenta y cuatro libros. 
 
Conocido especialmente por sus novelas policíacas protagonizadas por los guardias civiles 
Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro, ha recibido, entre otros, los premios Nadal en 2004 
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por El alquimista impaciente y el Planeta en 2012 por La marca del meridiano. Tres de sus 
novelas han sido llevadas al cine (El alquimista impaciente, La flaqueza del bolchevique y La 
niebla y la doncella, ésta última protagonizada en 2017 por Aura Garrido, actriz de origen 
arnedano).  
 
Recientemente, ha publicado Diario de la alarma, su personal observación de los cincuenta 
primeros días de confinamiento en nuestro país por el Covid-19.  
En su última novela, El mal de Corcira, el subteniente Bevilacqua investigará el asesinato de 
un colaborador de ETA, lo que lo llevará a tener que enfrentarse con sus propios fantasmas 
del pasado, con lo que hizo y lo que dejó de hacer en una «guerra» entre conciudadanos. 
 

CINE 

Cine club: Y LLOVIERON PÁJAROS. 
FECHA: Jueves, 22 de abril / 20:00 h. 

Proyección en conmemoración del Día del Libro. 

Presentada por Isabel Ribote, directora del cineclub logroñés 
Elarrebato, periodista y experta en cine de Quebec. 

PRECIO: 4,00 € 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años. 

 

Dirección: Louise Archambault. País: Canadá. Año: 2019. Dur.: 115 min.  

Intérpretes: Steven Yeun, Han Ye-ri , Youn Yuh-jung, Alan S. Kim, Noel Cho, Will Patton, Scott 
Haze, Eric Starkey, Esther Moon. 

Esta es la historia de tres ancianos que han elegido retirarse del mundo y vivir en los bosques 
de Canadá. Al tiempo que un gran incendio amenaza la región, alguien llega hasta su 
escondite: una joven fotógrafa que busca a un tal Boychuck. Y no es la única. Poco después, 
una mujer de más de 80 años aparece como una brisa ligera que alborotará sus vidas. 
Mientras intentan comprender la historia de Boychuck a través de sus pinturas, algo 
extraordinario surgirá entre todos ellos.  
 

Basada en la novela homónima de Jocelyne Saucier, traducida por Luisa Lucuix.  
 
Premios 2019: Festival de San Sebastián: Sección Oficial. 
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TEATRO 
Teatro: LA LOCA HISTORIA DE LA LITERATURA. 

FECHA: Viernes 23 de abril / 20.00 h.  

PRECIO: 10,00 € 

Compañía: Teatro de Poniente. 

Dramaturgia: Mon Hermosa. 

Dirección: Teatro de Poniente. 

Intérpretes: Fernando de Retes y Antonio Velasco. 

Ganadora del premio del jurado del Festival ENCINART. 

¿Se puede viajar por toda la historia de la literatura durante poco más de una hora?¿Qué 
pasaría si el destino de las grandes obras universales estuviera en tu mano?¿Estás preparado 
para embarcarte en esta aventura? 
Nuestra loca historia es un viaje, a través de algunas de las obras de la Literatura más 
importantes de todos los tiempos. En un futuro distópico, un régimen autoritario ha 
prohibido al pueblo la lectura y la tenencia de libros. Los Rufinos, nuestros protagonistas, 
son perseguidos por la ley por pertenecer a una organización secreta, “Los Libreros”, cuya 
misión es preservar las obras de la literatura universal y compartirlas con el público antes de 
que ardan en el fuego.  
La Loca Historia de la Literatura es un montaje para todos los públicos cuyo principal 
objetivo es “rehabitar” algunas de las grandes obras de la literatura universal, con el humor 
como principal herramienta. De forma que la literatura abandone su halo de “aburrimiento” 
y que los espectadores, tanto jóvenes como adultos, vuelvan a sentir en su interior la pasión 
por el teatro y los libros.  
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CINE 

Cine : NOMADLAND. 
FECHA: Domingo, 25 de abril / 19.30 h.  

Proyección en conmemoración del Día del Libro. 

PRECIO: 6,00 € 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 años. 

Dirección: Chloé Zhao. País: Estados Unidos. Año: 2020. Dur.: 108 min. 

Intérpretes: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, 
Charlene Swankie, Bob Wells, Gay DeForest, Patricia Grier. 

 

Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el 
Oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Tras el colapso económico 
que afectó también a su ciudad en la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se 
pone en camino para explorar una vida fuera de la sociedad convencional como nómada 
moderna. 
Zhao desarrolló el guion de Nomadland a partir del libro de no ficción escrito en 2017 por la 
periodista Jessica Bruder titulado Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. 
El libro se edita en castellano con el título "País nómada. Supervivientes del siglo XXI". 
McDormand y el productor Peter Spears compraron los derechos para la adaptación 
cinematográfica poco después de su publicación. 
 

Premios 2020:  

Premios Oscar: 6 nominaciones incluyendo mejor película y director.  

Globos de Oro: Mejor película drama y dirección. 4 nominaciones.  

Premios BAFTA: 7 nominaciones, incluyendo mejor película y mejor director.  

Festival de Venecia: León de Oro (mejor película).  

Festival de Toronto: Premio del Público (Mejor película).  

National Board of Review (NBR): Top 10, mejor fotografía. 

American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año. 

Critics Choice Awards: Mejor película, dirección, guion adaptado y fotografía. 

Premios Independent Spirit: 5 nominaciones incl. mejor película y dirección. 

Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor dirección. 

Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor dirección. 

Sindicato de Productores (PGA): Nominada a mejor película. 

Sindicato de Directores (DGA): Nominada a mejor dirección / película. 

Sindicato de Actores (SAG): Nominada a mejor actriz (McDormand). 

National Society of Film Critics: Mejor película, dirección, actriz y fotografía. 

Asociación de Críticos de Chicago: 5 premios inc. mejor película y dirección. 

Asociación de Críticos de Boston: Mejor película, dirección y fotografía. 

British Independent Film Awards (BIFA): Mejor pel. intern. Independiente. 

Premios Gotham: Mejor película y premio del público. 

Satellite Awards: Mejor película, dirección y actriz. 8 nominaciones. 
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Cine club: OTRA RONDA. 
FECHA: Jueves, 29 de abril / 20:00 h. 

PRECIO: 4,00 € 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 años. 

Dirección: Thomas Vintenberg. País: Dinamarca. Año: 2020.  

Dur.: 116 min. 

Intérpretes: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, 

 Lars Ranthe, Susse Wold, Maria Bonnevie, Diêm Camille G., Palmi Gudmundsson, Dorte 
Højsted, Helene Reingaard Neumann, Martin Greis. 
 

Cuatro profesores de instituto se embarcan en un experimento sociológico en el que cada 
uno de ellos deberá mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel, durante su 
vida diaria, intentando demostrar de esa manera que pueden mejorar en todos los aspectos 
de su vida. 
 

Película del director de "Celebración" y de la nominada al Oscar "La caza", con el prestigioso 
distintivo de Cannes 2020 para las películas que hubiesen formado parte del Festival si se 
hubiese podido celebrar de forma presencial. Es una nueva colaboración entre Vinterberg, el 
premiado actor Mads Mikkelsen ("La caza", "Hannibal") y Tobias Lindholm, guionista de "La 
caza", y es una poderosa y emotiva reflexión sobre los efectos y consecuencias del consumo 
alcohol en la vida de las personas. 
 

Premios 2020:  

Premios Oscar: Nominada a mejor director y mejor película internacional.  

Globos de Oro: Nominada a mejor película de habla no inglesa.  

Premios BAFTA: 4 nominaciones, incluyendo mejor director y actor (Mikkelsen).  

Premios del Cine Europeo: Mejor película, dirección, actor (Mikkelsen), guion.  

Festival de San Sebastián: Mejor actor y Premio Feroz de la crítica. 

Critics Choice Awards: Nominada a mejor película de habla no inglesa.  

Premios César: Mejor película extranjera. 

Asociación de Críticos de Chicago: Mejor película extranjera.  

Satellite Awards: Nominada a mejor película de habla no inglesa.  

BFI London Film Festival: Mejor película.  
 

Premios 2021: 

Göteborg Film Festival: Premio del público a la mejor película nórdica. 
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TEATRO CERVANTES 
INFORMACIÓN / VENTA DE LOCALIDADES 
Venta de localidades para todos los espectáculos programados                 

En la taquilla de teatro y desde la web: https://culturarnedo.sacatuentrada.es/es 

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 (siempre quince días antes del evento para garantizar horario y 
realización por las medidas de la pandemia Covid 19):  

Venta por Internet el martes, 30 de marzo y en la taquilla los días de función o cine, dos 
horas antes del espectáculo.  
 

Descuentos: 

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

Abonos películas: 

- 6 entradas cine comercial 30,00 €. 
- 6 entradas cine club 21,00 €. 
- Los abonos adquiridos en el 2020 no se podrán canjear por internet, será necesario  

acudir a la taquilla para obtener la entrada. 
 

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.  

• Teatro cuenta con acceso para discapacitados. 

• Todos los espectadores, independientemente de su edad, necesitan una entrada. 

Depósito Legal: LR – 11-2016 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA APERTURA DEL TEATRO CERVANTES EN RELACIÓN A LA 
COVID. 

En la reapertura al público del Teatro Cervantes de Arnedo se ha establecido el siguiente 
protocolo de actuación con el objetivo de garantizar la máxima seguridad de las personas 
que asistan a los espectáculos y de los trabajadores que participan en desarrollo de las 
actividades. Estas medidas y recomendaciones podrán verse modificadas en función de la 
evolución de la situación sanitaria. 

Las localidades para todos los espectáculos estarán preasignadas y numeradas. Solicitaremos 
datos de las personas (nombre y apellidos y nº de teléfono) que acceden a nuestras 
instalaciones al adquirir la entrada para un espectáculo, por si fuera necesario realizar 
seguimiento de trazabilidad a través de la Conserjería de Salud del Gobierno de la Rioja en 
caso de un hipotético contagio. 

La apertura de puertas se realizará 45 minutos antes del inicio de las funciones para 
garantizar las distancias de seguridad entre personas. 

Es obligatorio el uso de mascarilla para todas las personas que accedan al teatro y deberán 
permanecer con ella durante su estancia en el mismo. 

Queda totalmente prohibido comer y beber en la sala. 

Es obligatorio la utilización de gel hidroalcohólico a la entrada. 

El Ayuntamiento de Arnedo colaborará con las autoridades sanitarias en la detección y en el 
rastreo de los posibles contactos de posibles personas afectadas con la COVID-19. 

 

AFORO: Reducido en función de la normativa. 

 
ENTRADA DEL PÚBLICO: Se habilitará una entrada y una salida donde se deberá respetar la 
distancia de seguridad. Se señalizará el itinerario de subida a sala y de los aseos del 
vestíbulo. 
 
SALIDA DEL PÚBLICO: Se realizará de manera escalonada y se deberá seguir en todo 
momento las instrucciones de las personas encargadas de acomodación para desalojar la 
sala por orden: primero la zona de patio de butacas y luego la zona de tribuna para 
mantener la seguridad y distancia social del público. 
 
¿QUÉ TE PEDIMOS? Sé responsable: sigue las recomendaciones del personal de la sala, usa 
siempre mascarilla, lávate a menudo las manos, respeta la distancia de seguridad y sigue 
siempre los recorridos marcados sin pararte y sin obstaculizar el tránsito en los accesos y en 
las salidas. Se apela a la responsabilidad de los espectadores y se ruega a aquellas personas 
que tengan síntomas compatibles con el coronavirus que se abstengan de acudir al 
espectáculo para el que hayan adquirido localidad. Muchas gracias por tu colaboración. 
Cuidémonos.  
 


