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DICIEMBRE 2021 

2 jueves 19:30 h. Gratuito Presentación literaria AGOSTO  

4 sábado 20:30 h. 14,00 € Circo NUYE: 1ª FUNCIÓN 

5 domingo 20:30 h. 14,00 € Circo NUYE: 2ª FUNCIÓN 

8 miércoles 19:30 h. 6,00 € Cine EL ÚLTIMO DUELO                                                           

9 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club LA PUERTA DE AL LADO                                                 

11 sábado 19:30 h. 6,00 € Cine WAY DOWN                                                                       

12 domingo 18:00 h. 5,00 € Música CORO CUCHUFLETE 

16 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club LA RULETA DE LA FORTUNA Y LA FANTASÍA                                                         

18  sábado 21:00 h. 15,00 € Teatro LA GEOMETRÍA DEL TRIGO                                                        

19 domingo 19:30 h. 5,00 € Música 
CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA AGRUPACIÓN 

MUSICAL SANTA CECILIA              

22 miércoles 20:30 h. 3,00 € 
Teatro 

Musical 
VIAJE DE INVIERNO 

23 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club FUE LA MANO DE DIOS 

26 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA                                                          

28 martes 18:00 h. 3,00 € Teatro Infantil PINOCCHIO: UNA HISTORIA DELIRANTE 

29 miércoles 18:00 h. 3,00 € Teatro Infantil Musical CHIQUIDRUMS: POKER DE CORAZONES                                        

30 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club QUIEN LO IMPIDE                                                             

ENERO 2022 

2 domingo 18:30 h. 6,00 € Cine Infantil ENCANTO                                                                     

  

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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PRESENTACIÓN LITERARIA 
 

Presentación literaria: AGOSTO de JAVIER GARCÍA 
IBÁÑEZ.  
 

Organiza: ASOCIACIÓN ETIOVIDA . 

La venta de este libro será a beneficio de esta asociación.  
 

FECHA: Jueves, 2 de diciembre/ 19:30 h. 
 

Entrada con invitación hasta completar el aforo a recoger en 
la taquilla del Teatro Cervantes: A partir del jueves, 25 de 
noviembre de 2021 (de 18:30 a 20:15 h.), y cada día que hay 
espectáculo en el teatro dos horas antes.  

 

Adrián crece feliz en un ambiente familiar salpicado por la actitud de los bestias que le hacen correr. 
Sus veranos son un crisol de felicidad y aventuras, pero ninguna comparable con la vivida en agost0 de 
1990. Un camping de la Costa Dorada se convierte en el escenario improvisado de diferentes historias 
que componen esta novela coral. Un refugio para un joven precoz que, a su vez, también lo es para 
otras personas que sienten la crudeza del invierno en pleno agosto. Una historia de vida que Adrián no 
llega a concluir hasta que, tres décadas después, planea regresar a ese mismo lugar para cicatrizar un 
pasado que permanecía en el desván de la desmemoria. Un capítulo imprescindible que le empujó a 
escribir el epílogo de su vida.  

 

Agosto es el primer experimento literario de Javier García. Una novela sobre el pasado que creemos 
haber olvidado pero que nos persigue. Sobre las pérdidas que nos marcan y la necesidad de despedirse. 
Pero también es una novela sobre las ganas de vivir y las pequeñas alegrías de lo cotidiano. Una 
narración que, por la pluralidad de problemáticas exhibidas, y en el contexto de los años noventa, tiene 
tanto de pasado como de presente. El homenaje a un tiempo que nos evoca una edulcorada nostalgia 
desde un mundo líquido y a veces vacío. Una fabricación literaria con leves retazos de autoficción, 
salpicada de infancia, en apariencia sencilla y verdadera, pero también subterránea, dura e 
insultantemente tierna. 
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 CIRCO  
 

Circo: NUYE. 

FECHA: Sábado 4 de diciembre / 20:30 h.  

FECHA: Domingo 5 de diciembre / 20:30 h.  

PRECIO: 14,00 € 
 

Compañía: Circo “eia”. 
 

Dirección artística: Armando Rabanera Muro, Fabrizio 
Giannini. 
Creación e interpretación: Luca Bernini, Francesco Germini, 
Laia Gómez Iglesias, Abby Neuberger, Maiol Pruna Soler, Ona 
Vives Pérez. 

 

Premio Ciudad de Barcelona 2011 (Circo) para CAPAS. Premio MAX de las Artes 
Escénicas 2017 (Mejor espectáculo revelación) para InTarsi. Premio de la Crítica 2017 
(Mejor espectáculo de calle) para Espera. 

NUYE es un proyecto de creación para seis acróbatas que nace de la exploración sobre las dinámicas de 
las relaciones de pareja. Nuestra sociedad ha incorporado una visión profunda y abierta de las parejas, 
que toman múltiples formas: hombre y mujer, dos mujeres, dos hombres, dos personas no 
necesariamente ligadas a uno de estos géneros . Al mismo tiempo, como acróbatas, las dinámicas de 
pareja representan nuestro día a día. Estamos constantemente en contacto con la otra persona, nos 
tocamos y comunicamos muy profundamente de manera no verbal... Siempre estamos gestionando los 
estados de ánimo, la carga física y las emociones del otr@. Pero la obra artística es espejo de la 
sociedad, y la realidad ha ido modificando el proceso de creación. En un momento como el actual, en el 
que el aislamiento nos ha sido impuesto, crece la introspección y la búsqueda interna. Asimismo, el 
contacto con la otra persona se hace más valioso que nunca. El ir y venir entre un@ mism@ y l@s 
demás, es el eje de esta propuesta circense y coreográfica. Todo tiene lugar en un escenario ocupado 
por una pared modular que toma vida, con sus agujeros, puertas y un trampolín, y que, como 
nosotr@s, tiene muchas caras. 
 

Patrocinado por el Gobierno de La Rioja. Red de teatros de La Rioja.  
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CINE 
 

Cine: EL ÚLTIMO DUELO. 
 

FECHA: Miércoles, 8 de diciembre/ 19:30 h. 
 

PRECIO: 6,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 16 años. 
 

Dirección: Ridley Scott. País: Estados Unidos. Año: 2021. Dur.: 152 min.  

Intérpretes: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck, Harriet 

Walter, Nathaniel Parker, Marton Csokas, Sam Hazeldine, Michael 

McElhatton, Zeljko Ivanek, Alex Lawther, Clive Russell, William Houston. 

 

Basada en hechos reales. Francia, 1386. Cuenta el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carrouges 
(Matt Damon) y el escudero Jacques LeGris (Adam Driver), al acusar el primero al segundo de abusar de 
su esposa, Marguerite de Carrouges (Jodie Comer). El Rey Carlos VI decide que la mejor forma de 
solucionar el conflicto es un duelo a muerte. El que venza será el ganador, sin embargo, si lo hace el 
escudero, la esposa del caballero será quemada como castigo por falsas acusaciones. 

Es un drama cinematográfico que invita a la reflexión y que está contado desde tres perspectivas 
distintas. Explora el poder omnipresente de los hombres, la fragilidad de la justicia y la fuerza y el coraje 
de una mujer dispuesta a plantar cara para defender la verdad. 

 

Premios: 2021: Festival de Venecia: Sección oficial (fuera de concurso). 

 

"El último duelo" está protagonizada por Matt Damon, ganador del Oscar ("El indomable Will Hunting", 
"Le Mans '66i"), Adam Driver, nominado al Oscar en dos ocasiones ("Historia de un matrimonio", 
"Infiltrado en el KKKlan”), la ganadora del Emmy Jodie Comer ("Killing Eve", "Free Guy") y el ganador de 
dos Oscar Ben Affleck ("Argo", "El indomable Will Hunting”).  

La película está dirigida por Ridley Scott, nominado al Oscar en cuatro ocasiones ("Marte (The 
Martian))", "Black Hawk derribado", "Gladiator", "Thelma & Louise”). 
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Cine club: LA PUERTA DE AL LADO.  
 
 

FECHA: Jueves, 9 de diciembre/ 20:30 h. 
 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años. 
 

Dirección: Daniel Brühl. País: Alemania. Año: 2021. Dur.: 92 min.  
 

Intérpretes: Daniel Brühl, Peter Kurth, Nils Doergelo, Aenne Schwarz, Rike 
Eckermann, Gode Benedix. 
 

 

 

 

 

Daniel es un conocido actor que una mañana deja atrás su elegante ático en Berlín, su preciosa esposa y 
a la niñera que cuida de sus dos hijos pequeños para volar a Londres para el casting de una película de 
superhéroes. De camino al aeropuerto se acerca al bar de siempre para repasar el texto y tomar un café 
tranquilamente sin darse cuenta de que su vecino Bruno, al que nunca antes había visto, viene 
siguiéndole de cerca. En el bar, Bruno comienza a conversar con Daniel en lo que queda claro que no es 
un encuentro casual. El vecino de la puerta de al lado tiene información íntima sobre la vida de Daniel y 
su familia que hace que el encuentro se convierta en una incómoda experiencia. 

 

Premios:  

- 2021: Festival de Berlín: Sección oficial largometrajes a concurso. 

- 2021: Festival de Sevilla: Sección Oficial (fuera de concurso). 

- 2020: Premios del Cine Alemán: Nominada a mejor diseño de sonido. 

 

Ópera prima como director de Daniel Brühl, que se dió a conocer en 2003 con su papel protagonista en 
la película Good Bye Lenin y que atesora una larga trayectoria cinematográfica como actor. Se pone 
ahora al otro lado de la cámara para debutar en la dirección con LA PUERTA DE AL LADO, en la que 
también interpreta al personaje principal.  
 

Ambientada en el Berlín actual, el cineasta juega con su propia biografía interpretando a un afamado 
actor alemán en una película inquietante, mezcla de comedia negra, misterio y suspense, que parte de 
una idea original del propio Brühl, con guion de Daniel Kehlmann e  

interpretada junto a Peter Kurth, Rike Eckermann y Aenne Schwarz. 
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Cine: WAY DOWN 

FECHA: Sábado, 11 de noviembre/ 19:30 h. 

PRECIO: 6,00 €. 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años. 
 

Dirección: Jaume Balagueró. País: España.  Año: 2021. Dur.: 118 min. 
 

Intérpretes:  Freddie Highmore, Liam Cunningham, Astrid Bergès-
Frisbey, Luis Tosar, Sam Riley, José Coronado, Emilio Gutiérrez Caba, 
Axel Stein, Famke Janssen, Julius Cotter, Hunter Tremayne, James 
Giblin, Craig Stevenson, Daniel Holguín, Tomás del Estal. 

 

El Banco de España es completamente distinto a cualquier otra entidad financiera. Un banco 
absolutamente inexpugnable. Un banco que nadie ha podido robar, del que no hay planos, no hay 
datos, ni hay nadie vivo que sepa qué ingeniería faraónica se utilizó hace más de cien años para 
construir su cámara acorazada. Un auténtico misterio... 

Pero ni las leyes de Estado, ni las leyes de la física asustan a Thom Johnson (Freddie Highmore), el 
brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo quebrar el secreto para acceder a su interior. 

El objetivo es un pequeño tesoro que va a estar depositado en el banco solo diez días. Diez días para 
descubrir el secreto de la caja, diez días para urdir un plan, diez días para preparar el asalto, diez días 
para aprovecharse de un plan de fuga irrepetible, cuando la esperada final del Mundial de Fútbol de 
Sudáfrica reúna a cientos de miles de aficionados a las puertas del mismísimo Banco de España… Diez 
días para alcanzar la gloria… o para acabar en prisión. 

 

 

De producción española y  dirigida por Jaume Balagueró, quien ya ha participado como director en 
otros proyectos importantes como 'Musa' o 'Rec 4: Apocalipsis'. La película está protagonizada por 
Freddie Highmore, actor internacional y con mucho renombra, conocido por series como 'The Good 
Doctor'. Además, contamos también con Astrid Bergès-Frisbey, actriz que ha aparecido en proyectos 
como 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' y 'Piratas del Caribe: en mareas misteriosas'. Sin duda una 
película para amantes de los thriller de acción de robos y atracos. 
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  MÚSICA 
 

 

MÚSICA: CORO CUCHUFLETE. 
 

VILLANCICOS Y UN POCO DE POP. 
 

 

FECHA: Domingo, 12 de noviembre. / 18:00 h. 
 

PRECIO: 5,00 €. 

 

 

 

El Coro Cuchuflete vuelve al Teatro Cervantes con más fuerza que nunca presentando, en la primera 
parte del concierto, algunas de las canciones navideñas que recogieron hace un año en su disco 
"Villancicos del mundo" y, ya en la segunda parte del concierto, un repertorio moderno y fresco de 
temas pop con los que nos sorprenderán no sólo a nivel musical sino con una vistosa puesta en escena. 
Sin duda, un concierto ideal para acudir en familia a disfrutar de estas grandes voces que están llevando 
tan lejos el nombre de Arnedo. 
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CINE 
 

Cine club: LA RULETA DE LA FORTUNA Y LA 
FANTASÍA. 
FECHA: Jueves, 16 diciembre/ 20:30 h. 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 16 años. 
 

Dirección: Ryûsuke Hamaguchi. País: Japón. Año: 2021. Dur.: 121 min. 

Intérpretes: Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri, Katsuki Mori, 

Shouma Kai, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe, Aoba Kawai. 

 

Contada en tres movimientos, esta película es una colección de historias protagonizadas por personajes 
femeninos que trazan las trayectorias entre sus elecciones y arrepentimientos. Un triángulo amoroso 
por azares del destino, una intentona de seducción fallida y una cita que resulta de un malentendido. 

 

Premios:  

- 2021: Festival de Berlín: Oso de Plata - Gran Premio del Jurado. 

- 2021: Festival de San Sebastián – Sección PERLAK. 

 

Una película dirigida por Ryûsuke Hamaguchi, que presenta su tríptico sobre la magia del azar en una 
propuesta llena de imaginación. Protagonizada por Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa y Hyunri ('La 
mujer del espía'). 

Estas tres historias se concibieron como las tres primeras de una serie de siete historias con el tema de 
"coincidencia e imaginación". El tema de la coincidencia siempre me ha interesado. Representar la 
coincidencia es una manera de considerar lo excepcional como la esencia del mundo, en lugar de lo 
real. Al crear un trabajo con ese título, comprendí que la historia se abre a un sinfín de posibilidades 
inesperadas. Espero que disfruten al ser sorprendidos por lo inesperado que nos ofrece el mundo. 
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TEATRO 
 

Teatro: LA GEOMETRÍA DEL TRIGO.  
 

FECHA: Sábado 18 de diciembre / 21:00 h.  
 

PRECIO: 15,00 € 
 

Compañía: Teatro del Acantilado. 
 

Texto y dirección: Alberto Conejero. 
 

Reparto: José Bustos, Zaira Montes, Eva Rufo, José Troncoso, 

Consuelo Trujillo y Juan Vinuesa 

 

‘La geometría del trigo', gran texto escrito y dirigido por Alberto Conejero que dice de su obra: La 
geometría del trigo es un viaje de norte a sur, de sur a norte, de ahora a entonces, y de entonces a 
ahora. Una historia de tránsitos y transiciones entre tiempos, espacios, lenguas y formas de amar. Y de 
fondo las últimas minas de plomo entre los olivares. Un intento de empezar de nuevo y de seguir 
juntos. Porque el vínculo nunca desaparece y siempre estamos a tiempo de cuidarlo".  Alessio Meloni 
ha colocado dos bancos enfrentados en escena. Y en mitad, una grieta. 
 
Dos épocas, dos historias que convergen. Una sucede en la Andalucía de mitad de los setenta; la otra, 
en la Barcelona de treinta años después. Seis personajes. Una sabia indicación de Conejero: “Aunque 
algunos personajes aparezcan en tiempos y edades distintos, serán interpretados por los mismos 
actores. Lo que el espectador debe ver es una voz que se abre en dos tiempos, y no un intérprete que 
finge dos edades de un cuerpo”. En Barcelona, una pareja, Joan (José Bustos) y Laia (Eva Rufo) recibe la 
noticia de la muerte de Antonio (Juan Vinuesa), padre del primero, y largo tiempo desaparecido. Viaje a 
1975. Andalucía. Un pueblo minero. Antonio y Beatriz (Zaira Montes) están a punto de tener un hijo. 
Samuel (José Troncoso), amigo de Antonio, es el hombre que vuelve. Emilia (Consuelo Trujillo), madre 
de Beatriz, desconfía de lo que viene a proponer. Esto es solo el principio. 
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  MÚSICA 
 

MÚSICA: CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA 
AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA 
  

FECHA: Domingo, 19 de diciembre. / 19:30 h. 
 

PRECIO: 5,00 € 
 

Esta actividad solo podrá adquirirse en la taquilla del Teatro 
Cervantes, no estará disponible su venta online. 
 

La  Agrupación Musical Santa Cecilia es una entidad que tiene como fines 
la promoción y el fomento de la cultura musical, ayudar a la formación 
musical sirviendo de marco a la Escuela Municipal de Música y formar 
parte de los distintos actos y tradiciones locales. 

Desde su constitución en el año 1.982 con carácter de asociación cultural, su intención ha sido ofrecer 
un servicio al municipio, integrándose plenamente en la vida cultural de la localidad participando 
activamente en los actos más significativos que se celebran en la misma. Ha logrado gozar de gran 
prestigio y reconocimiento en nuestra localidad por el importante trabajo que realiza y la innegable 
calidad de sus conciertos, así como por el nutrido número y el alto nivel musical de sus integrantes. 
Prestigio que trasciende fuera de la localidad, ya que es una Banda de Música reconocida en diferentes 
ámbitos de la música, llevando el nombre de Arnedo más allá de nuestras fronteras. 
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TEATRO MÚSICAL 
 

Teatro Musical: VIAJE DE INVIERNO 
 

FECHA: Miércoles, 22 de diciembre / 20:30 h.  
 

PRECIO: 3,00 € 
 

Compañía: Sergej Producciones líricas. 
 
 

Dirección y dramaturgia: Antón Armendáriz. 
 

 

Interpretación: Antón Armendáriz Díaz (Tenor), Carles García 
(Actor), Rinaldo Shok (Piano). 
 
 

 

“Viaje de Invierno” es la historia del ser humano. Cada uno de nosotros podemos ser los protagonistas 
de esta historia, por eso es tan actual y adecuada al momento en que vivimos. Un llamamiento al 
respeto por los que somos distintos, reflejados en quien nada tiene, los vagabundos. 
La obra está basada en el ciclo de canciones de Franz Schubert “Winterreise”. Para esta producción se 
han seleccionado algunas de las canciones más originales y se ha creado un texto especial que sirve de 
hilo conductor de la historia que cuentan que es la historia de tres vagabundos que llegan a un paraje, 
anodino y triste. Podríamos decir que es un vertedero. Está atardeciendo y hace frío. Durante esa noche 
a la intemperie, luchando contra el frío exterior, metáfora del vacío existencial, y de la crisis de valores 
actual, los tres vagabundos encuentran entre la basura objetos que les traerán recuerdos de su pasado. 
Algunos objetos se reciclarán, se salvarán; otros les serán útiles ardiendo en la hoguera que les da calor. 
Otros, sin embargo, como esos tres vagabundos, caerán en el olvido. 
 

Patrocinado por el Gobierno de La Rioja. Red de teatros de la Rioja. 
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CINE 
 

Cine club: FUE LA MANO DE DIOS 
 

FECHA: Jueves, 23 diciembre/ 20:30 h. 
 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: Pendiente de calificar. 
 

Dirección: Paolo Sorrentino. País: Italia. Año: 2021. Dur.: 130 min. 

Intérpretes: Filippo Scotti, Toni Servillo, Luisa Ranieri, Teresa Saponangelo, 

Marlon Joubert, Lino Musella, Renato Carpentieri, Sofya Gershevich, Enzo 

Decaro, Massimiliano Gallo, Elisabetta Pedrazzi, Ciro Capano, Biagio 

Manna. 

El oscarizado guionista y director Paolo Sorrentino presenta la historia de un chico, Fabietto Schisa 
(Filippo Scotti), en el turbulento Nápoles de los años ochenta. En "Fue la mano de Dios", hay lugar para 
alegres sorpresas, como la llegada del legendario futbolista Diego Maradona, y para una tragedia igual 
de imprevista. El destino interpreta su papel, la alegría y la desdicha se entrelazan y el futuro de 
Fabietto echa a rodar. Sorrentino vuelve a la ciudad que lo vio nacer para contar su historia más 
personal: un relato sobre el destino y la familia, los deportes y el cine, el amor y la pérdida. 

 

Premios:  

- 2021: Festival de Venecia: Gran Premio del Jurado y Mejor actor emergente. 
- 2021: Nominada a los Premios del Cine Europeo. 
- Representará a Italia en la carrera por el Óscar en su 94 edición. 

 

En julio de 2020 el abogado de Diego Maradona declaró que estaba estudiando la posibilidad de 
emprender acciones legales contra la película por su título, ya que es una referencia al gol de Maradona 
en la Copa Mundial de la FIFA de 1986 contra Inglaterra, y no se autorizó el uso de la imagen de 
Maradona. Por su parte, Netflix declaró que la película no es una película deportiva o sobre Maradona, 
sino una historia personal inspirada en la juventud de Sorrentino.  
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Cine: PAN DE LIMÓN CON SEMILLAS DE 
AMAPOLA 
 

FECHA: Domingo, 26 diciembre/ 19:30 h. 
 

PRECIO: 6,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 7 años. 
 

Dirección: Benito Zambrano. País: España. Año: 2021. Dur.: 121 min. 

Intérpretes: Elia Galera, Eva Martín, Mariona Pagès, Marilu Marini, 

Tommy Schlesser, Claudia Faci, Pere Arquillué, Pep Tosar, Nansi Nsue, 

Ana Gracia, Hoji Fortuna, Toni Pons Vera, Joseph Ewonde, Carles Molinet, 

Luis Dyangani. 

En Valldemossa, un pequeño pueblo del interior de Mallorca, Anna (Eva Martín) y Marina (Elia Galera), 
dos hermanas que fueron separadas en su adolescencia, se encuentran de nuevo para vender una 
panadería que han heredado de una misteriosa mujer a la que creen no conocer. Las hermanas son dos 
mujeres con vidas muy diferentes. Anna apenas ha salido de la isla y sigue casada con un hombre al que 
ya no ama. Marina viaja por el mundo trabajando como doctora para una ONG. Mientras intentan 
descubrir los secretos que encierra su enigmática herencia, Anna y Marina tendrán que hacer frente a 
viejos conflictos familiares e intentar recuperar los años perdidos. 

 

Premios:  

- 2021: Premier en la 66 Seminci de Valladolid. 

- 2021: Evolution Mallorca International Film Festival. 

- 2021: Festival de Sevilla. 

- 2021: Festival del Cine y la Palabra (CIBRA), de Toledo. 

 

Benito Zambrano dirige este relato sobre la amistad la maternidad y los secretos que esconde una 
receta de pan olvidada en la isla de Mallorca. Pero, por encima de todo, es una historia sobre un grupo 
de mujeres que aprenden a decidir, con libertad y valentía, sobre su futuro. 

 
La película es la adaptación cinematográfica de la exitosa novela homónima de Cristina Campos, quien 
también firma el guión junto a Benito Zambrano. 
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TEATRO INFANTIL 
 

Teatro infantil: PINOCCHIO: UNA HISTORIA 
DELIRANTE 
 

Festival de Marionetas y teatro infantil organizado por 
Cultural Rioja. 
 

FECHA: Martes, 28 de diciembre / 18:00 h.  
 

PRECIO: 3,00 € 
 

Compañía: Canti Vaganti. 
 
 

Dirección y dramaturgia: David Ottone y José Luís Sixto. 
 

Pinocchio vive aventuras fantásticas. Se arriesga, se atreve, se equivoca. Siempre le va mal, siempre se 
salva. Con humos, teatro de objetos, la cálida voz narradora de Alberto San Juan y una banda sonora 
original, la compañía ítalo-holandesa Canti Vaganti recupera el cuento crudo y cómico de Carlo Collodi, 
y nos cuenta la historia de un ser diferente que aterriza en una sociedad llena de peligros. A través de 
experiencias extraordinarias y el encuentro con personajes grotescos Pinocchio aprende a ser “como los 
demás”. ¿Realmente queremos ser todos iguales? 

Canti Vaganti crea espectáculos en los que se funden el teatro íntimo, las músicas del mundo y el 
cabaret. La compañía fue fundada por la holandesa Kateleine van der Maas y el italiano Bruno Gullo, 
ambos afincados en Madrid. Los Canti Vaganti son juglares modernos, que muestran su arte en plazas, 
monumentos, iglesias, granjas, museos, jardines, festivales, fiestas e incluso en teatros. Buscan nuevos 
sonidos, sonidos antiguos, nuevos modos de sonar, variedad, verdad, emoción, la fusión de momentos 
de euforia y de tristeza, como la vida misma. Directos, con humor, fuerza y energía desenfrenada bailan 
por la vida, soplando, cantando, tocando, siempre en camino. 

Entre otros lugares, estuvieron en el OLT Backstage Valkenburg (teatro en una cueva), el Instituto 
Cultural de Italia en Ámsterdam, el Teatro del Barrio en Madrid y en el Mauerpark en Berlín. 
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TEATRO INFANTIL MUSICAL 
 

Teatro infantil: CHIQUIDRUMS: POKER DE 
CORAZONES             
                          

FECHA: Miércoles, 29 de diciembre / 18:00 h.  
 

PRECIO: 3,00 € 
 
 
 

Compañía: Alpiste Teatro y Tarumba Percusión. 
 

 

 

El póker de corazones de Chiquidrums (corazón rojo, corazón 
morado, corazón rosa y corazón verde), llegan al teatro, hasta ahí 
todo bien, con todos sus instrumentos y cacharros para hacer su 
gran actuación, hasta ahí todos bien, pero en el momento en el que 

corazón rojo sale al escenario a presentar a sus amigos, todo se paraliza por un instante algo terrible ha 
ocurrido, la voz, el ritmo y el talento se han esfumado de corazón verde, rosa y morado. ¿Qué puede 
hacer corazón rojo para recuperarlos? ¿Logrará a través de la magia, que sus amigos puedan hacer la 
gran actuación con todos sus instrumentos y cacharros? Esperemos que sí, por el bien del pequeño y 
del gran público. 
 

Un espectáculo sincero y dinámico que fusiona, la música, la percusión, con el teatro y sobre todo con 
el humor y la diversión. 

 
Patrocinado por el Gobierno de La Rioja. Red de teatros de la Rioja. 
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CINE 
 

Cine club: QUIEN LO IMPIDE. 
 

FECHA: Jueves, 30 de diciembre/ 20:30 h. 
 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 7 años. 
 

Dirección: Jonás Trueba. País: España. Año: 2021. Dur.: 220 min.  
 

Intérpretes: Documental. Candela Recio, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, 
Pablo Gavira, Claudia Navarro, Marta Casado, Rony-Michelle Pinzaru, 
Javier Sánchez. 

 

 

Quién lo impide es una llamada a transformar la percepción que tenemos sobre la adolescencia y la 
juventud; la de aquellos que nacieron a principios del siglo XXI y acaban de hacerse mayores de edad; 
los que ahora parecen culpables de todo a la vez que ven mermadas sus esperanzas. Entre el 
documental, la ficción y el puro registro testimonial, los jóvenes adolescentes se muestran tal y como 
son pero como pocas veces los vemos o nos dejan verlos: aprovechando la cámara de cine para mostrar 
lo mejor de sí mismos y devolvernos la confianza en el futuro; desde la fragilidad y la emoción, con 
humor, inteligencia, convicciones e ideas. Porque la juventud que nos habla de amor, amistad, política o 
educación no está hablando solo de lo suyo, sino de lo que nos importa siempre, a cualquier edad. 
Quién lo impide es una película sobre nosotros: sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que seguiremos 
siendo.    
 

Premios 2021: 

- 2021: Festival de San Sebastián: Mejor interpretación de reparto y Premio Feroz Zinemaldia. 
- 2021: Festival de Mar del Plata: Selección oficial largometrajes a concurso. 
- 2021: Premios Forqué: Nominado a mejor documental. 

 

QUIÉN LO IMPIDE, que toma su título de un tema musical de Rafael Berrio, culmina un proceso de más 
de cinco años de rodaje condensados en 220 minutos que el autor estructura en 3 partes incluyendo 
dos intermedios de 5 minutos, invitando al espectador a ser parte de la experiencia global. El propio 
director explica que la película "se ha ido transformando a lo largo de estos años y hasta su mismo 
título se ha resignificado, de forma un tanto irónica, casi cruel. (...) Como un tapiz que se dispara en 
múltiples direcciones". 
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CINE INFANTIL 
 

Cine infantil: ENCANTO. 
   

FECHA: Domingo, 2 de enero/ 18:30 h. 
 

PRECIO: 6,00 € / 5,00 € para niños menores de 5 años. 
 

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

Dirección: Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard.  
 

País: Estado Unidos. Año: 2021. Dur.: 99 min.  

 

 

 “Encanto cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las 
montañas de Colombia, en una casa mágica de un pueblo fascinante, en un lugar maravilloso y encantador 
llamado Encanto. La magia de Encanto ha dotado a todos los niños de la familia de un don único, desde una 
súper fuerza hasta el poder de curar, y lo ha hecho con todos excepto con una niña llamada Mirabel. Pero 
cuando Mirabel descubre que la magia que rodea Encanto está en peligro, decide que ella, la única Madrigal 
'normal', podría ser la última esperanza de su extraordinaria familia. 

 

El director y guionista Jared Bush (codirector/coguionista de "Zootrópolis", guionista de "Vaiana") añade: 
"Es una historia sobre cómo las personas más cercanas a nosotros, especialmente los miembros de la 
familia, no siempre ven cómo somos ni nos entienden de verdad. Y del mismo modo, nosotros tampoco 
dejamos que las personas que queremos vean cómo somos. Nuestra historia cuenta cómo un niña, 
miembro de una familia, siente que su familia no la conoce; pero al final aprende conocer a toda su familia 
y, en última instancia, a conocerse a ella misma”. Ambientada en Colombia, la película abarca la diversidad, 
la cultura, la gente y, por supuesto, la música.  
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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:  

TAQUILLA:  

- La presentación literaria del día 2 de diciembre: desde el jueves 25 de noviembre. 

- Resto programación: Miércoles, 1 de diciembre de 18:30 a 20:30 h. 
 

INTERNET:  

- Miércoles, 1 de diciembre a partir de las 18:30 h.  

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. Teléfono: 941.383815 / Correo electrónico: casacultura@arnedo.com 
* Teatro Cervantes. Pº Constitución nº 35 – 26580 Arnedo (La Rioja). 
   Teléfono: 941.385200 Correo electrónico: teatrocervantes@arnedo.com 
 
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. 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA APERTURA DEL TEATRO CERVANTES EN RELACIÓN A LA COVID. 

Se ha establecido estas medidas 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 la actividad y que 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. 

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. 

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: 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.  

 
 

https://culturarnedo.sacatuentrada.es/es
mailto:casacultura@aytoarnedo.org
mailto:teatrocervantes@aytoarnedo.org
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