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AGENDA TEATRO CERVANTES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE 2021 

17 viernes 
22:00 h. 

Abono 

30.00 € 
Música FÁRDELEJ FESTIVAL RIOJA LIVE 

18 sábado 

Del 21 
septiembre al 
10 de octubre 

De 18:00 
h a 21:00 h 

Gratuito 
Exposición 

Fotográfica 

SER DESPUÉS DEL SER 
 (INAUGURACIÓN día 21 a las 20:00h)  

23 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club  LA MUJER DEL ESPÍA  

24 viernes 22:00 h. 8,00 € Teatro JUGUETES ROTOS 

26 domingo 22:00 h. 17,00 € Teatro WE LOVE QUEEN 

28 martes 22:00 h. 18,00 € Magia JANDRO. DESCABELLADO 

29 miércoles 22:00 h. 6,00 € Cine  EL COVER                                              

30 jueves 19:30 h. 6,00 € Cine  OPERACIÓN CAMARÓN                     

 OCTUBRE 2021 

1 viernes 22:00 h. 10,00 € Teatro EL FUNERAL. OUA UMPLUTE 

3 domingo 19:30 h. 15,00 € Teatro MUJER DE ROJO SOBRE FONDO GRIS 
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OCTUBRE 2021 

7 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club  ANNETTE                                            

9 sábado 

Pesaje  
9:30 h 

Regional  
11:30 h 

Nacional 
12:30 h 

Anticipada: 
12,00 € 

Taquilla: 

 15,00 € 

Campeonato 

Deportivo 

V TROFEO NACIONAL 2021 

FISICOCULTURISMO Y FITNESS 

10 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine MAIXABEL 

14 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club LUCAS                                                  

Del 15 al 23 20:30 h. 
Abono 

18,00€ 

Festival de  
Cine 

OCTUBRE CORTO                        

28 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club QUERIDOS CAMARADAS                

30 sábado 19:30 h. 7 ,00 € Teatro JOJO 

31 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine MADRES PARALELAS                       

  
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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MÚSICA 
 

FÁRDELEJ FESTIVAL RIOJA LIVE 
FECHAS: Viernes 17 y sábado 18   de septiembre/ 22:00 h 

PRECIO ABONO: 30,00 €. 

 
Esta compleja edición se desarrollará en dos escenarios,   ‘Espacio 43 
Terraza Exterior’ en los aledaños del Teatro Cervantes de carácter gratuito, 
con aforo limitado y controlado. 
 
El Teatro Cervantes acogerá el escenario principal, que adaptará sus 
condiciones respecto de ediciones anteriores: los conciertos serán 
sentados, con un aforo máximo del 75% y no estará permitido el consumo 
de bebidas. El escenario acogerá las siguientes actuaciones:  

 
ÁNGEL STANICH el cual ha sido vitoreado en los mejores festivales nacionales (Sonorama, Ebrovision, 
Ojeando o el mismísimo Mad Cool entre otros) y desembarcará en el Fárdelej consu rock ácido y un 
nuevo trabajo discográfico bajo el brazo (titulado “Una Visión Global Bastante Aproximada”) que ha 
sido acogido de manera espectacular por parte de crítica y público. 
 
IZARO, joven artista revelación con un estilo muy propio y singular. Nunca un artista vasco tan joven y 
en tan poco tiempo había conseguido llegar a colgar el cartel de “no hay entradas” en todos los templos 
de la música del País Vasco (Auditorio Kursaal, Palacio Euskalduna, Teatro Victoria Eugenia, etc.) Su 
último disco “Limones en Invierno” publicado en enero de 2020 se alzó inmediatamente a la cabeza de 
la lista de discos más vendidos en España. 
 
SILOÉ, formación en la que se encuentra Fito Robles, unos de los pocos españoles que han podido 
disfrutar de una beca en la prestigiosa universidad de Boston Berklee College of Music. Estos realizaran 
una puesta en escena muy particular para la ocasión, envolviendo el Escenario Principal Teatro 
Cervantes en una atmósfera única e irrepetible. 
 
Y sí hablamos de experiencia encima de los escenarios y carreras contrastadas en el mundo de la 
música, los integrantes de LA BANDA DE LATE MOTIV van sobrados. Curtida en mil batallas, ameniza 
con gran categoría el late show de Andreu Buenafuente desde hace varios años. Capitaneada por el 
histórico Pablo Novoa (miembro de los legendarios Golpes Bajos), la formación está compuesta por seis 
miembros que acumulan una gran trayectoria a sus espaldas. 
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EXPOSICIÓN 
  
Exposición fotográfica: SER DESPUÉS DEL SER  
 

FECHAS: Del 21 de septiembre al 10 de octubre.  
 

INAUGURACIÓN: Día 21 a las 20:00 h. 
 

HORARIO: De 18:00 a 21:00 h. 
 

PRECIO: Gratuito. 
 

Autores: Sonia San Román, poeta y alumna del Aula de 
Fotografía del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua y Félix 
Guerra, profesor del Aula. 
 

Contenido: 10 fotografías de 90 x 60 cm. 
 
Descripción: La exposición es una puesta en valor de aquellos jubilados que, tras la época socialmente 
reconocida como productiva, realizan alguna actividad. Es una serie de 13 dobles retratos (fotografía y 
poema) que ofrece una mirada natural y reflexiva de la jubilación activa.  
Más allá del destino irrenunciable hay seres humanos que escriben sus propias líneas atendiendo a 
inquietudes a la vez que desafían a la edad fértil. Al servicio de la libertad deciden sobre la vida que 
tendrán pasada la obligada época de productividad. Ser útiles para dilatar el tiempo y para sentirse 
vivos.  
“Ser después del ser” es un proyecto que intenta detener el tiempo de esas personas mientras ejercen 
su derecho de continuidad a través de actividades que ellos mismos han elegido. Juez de paz, monitora 
de costura, director de la escuela de pelota, concejal de ayuntamiento, director de grupo de teatro… 
Toda inquietud es buena para acompañar la respiración que nos confirma como seres. 
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CINE 
 

Cine club: LA MUJER DEL ESPÍA. 

FECHA: Jueves, 23 de septiembre / 20:30 h. 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años. 
 

Dirección: Kiyoshi Kurosawa. País: Japón.  Año: 2020. Dur.: 115 min.  
 

Intérpretes: Yû Aoi, Issei Takahashi, Ryôta Bandô, Chuck Johnson, Yuri 
Tsunematsu, Minosuke, Hyunri, Masahiro Higashide, Takashi Sasano 

 

La película nos sitúa en Japón, el año 1940. La noche anterior al estallido de la 
Segunda Guerra Mundial, el comerciante local Yusaku Fukuhara siente que las cosas van en una dirección 
inquietante. Deja a su esposa Satoko en casa y viaja a Manchuria con su sobrino. Allí, Yusaku es testigo casual de 
un acto bárbaro y decide tomar medidas para revelarlo al mundo. Tras un malentendido inicial, su esposa, 
cuando descubre las verdaderas intenciones de su marido, hará lo impensable para garantizar su seguridad y su 
felicidad. 

 

La mujer del espía ("Wife of a spy") es una película del cineasta japonés Kiyoshi Kurosawa, director de "Cure", 
"Tokyo Sonata", "Kairo (Pulse)" o "Bright Future". Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, está coescrita por 
Ryusuke Hamaguchi, director de "Happy Hour". 
Protagonizada por Yû Aoi ("Verano de una familia de Tokio") e Issey Takahashi ("Shin Godzilla"), entre otros. 

 

Premios: 2020: Festival de Venecia: León de Plata. Mejor director. 

La película fue presentada y nominada a Mejor película en el Festival de Cine de San Sebastián en 2020. 
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TEATRO 
 

Teatro: JUGUETES ROTOS. 

FECHA: Viernes 24 de septiembre / 22:00 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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Teatro: WE LOVE QUEEN. 

FECHA: Domingo 26 de septiembre / 22:00 h.  

PRECIO: 17,00 € 
 

Compañía y dirección: Yllana. 
 

Intérpretes y voces principales: Enrique Sequero, Manuel Bartoll. 
 

Músicos: Jorge Ahijado (Guitarra y coros), Micky Martínez (Batería) y 
Sergio González (Bajo). 
 

Cuerpo de baile: Zaira Buitrón, Basem Tomás, Sara Salaberry, Patxi 
Loperena, Sylvia Mollá, Albert Suárez. 

 

Guiados por el “Gran Fanático” de Queen, quien ha montado toda una catedral del Rock en homenaje y 
tributo a su banda favorita, los asistentes participarán en una divertida y original liturgia de exaltación y 
entusiasmo a la vida y obra de Queen. 

Además, uno de los asistentes será invitado cada noche a subir al escenario para completar y dar 
sentido a la ceremonia. 

Una espectacular puesta en escena con músicos en directo, bailarines, actores y cantantes multiplicado 
por el sentido del espectáculo de Yllana, se juntan para crear un show cargado de buena música y 
energía, y que pretende emocionar y divertir de principio a fin. 

Yllana ya ha participado en la dirección de espectáculos de la talla de The Hole (2012), Hoy No Me 
Puedo Levantar (2014) o Mayumana Rumba homenaje a Estopa (2017), entre muchos otros. En este 
espectáculo, dirigen para el grupo empresarial Barabu-extresound. 
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Teatro: JANDRO. DESCABELLADO.  
 

Un show insólito, fuera de toda lógica. 

 

FECHA: Martes 28 de septiembre / 22:00 h.  
 

PRECIO: 18,00 € 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jandro, el mago de ”El Hormiguero” presenta su nuevo espectáculo en el que el humor y la 
improvisación juegan un papel preponderante. 
 
"Descabellado”, un show muy loco, con números inéditos, y con ideas muy diversas en el que se 
mezclan números muy potentes con mucho humor. Un espectáculo que comprende desde grandes 
ilusiones a magia cómica muy visual donde se producen muchas risas entre el público de todas las 
edades. Una magia diferente, divertida y fuera de lo convencional, un show diferente. 
 
"¿Qué tienen en común Tom Cruise, Will Smith, Jennifer Lawrence, Denzel Washington, Russell Crowe, 
Tom Hanks, Jessica Chastain, Ryan Reynolds y Hugh Jackman? Que todas han sido ilusionadas y 
sorprendidas por Jandro en El Hormiguero. Siéntete como estas celebrities de Hollywood y disfruta de 
su magia y humor en directo. 
 
Tras su paso por “Las Vegas”, Jandro se sube a los escenarios con su nuevo espectáculo “Descabellado”. 
Diferente, divertido, original, moderno y sorprendente. Sin trucos de cámara, sin compinches y sin pelo 
en la cabeza". 
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CINE 
 

Cine: EL COVER 

FECHA: Miércoles, 29 de septiembre / 22:00 h. 

PRECIO: 6,00 € 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 7 años. 
 

Dirección: Secun De La Rosa. País: España.  Año: 2020. Dur.: 81 min.  
 

Intérpretes: Àlex Monner, Marina Salas, Carolina Yuste, Lander Otaola, María 
Hervás, Susi Sánchez, Juan Diego, Carmen Machi, Pepe Ocio, Secun De La Rosa, 
Jorge Calvo, Marc Almodovar, Óscar de la Fuente, Raúl Jiménez, Lidia Mínguez, 
Fran Berenguer, Esmeralda Rancapino, Antonio Orozco, Agoney. 

 

Dani ha heredado de su familia el amor por la música y también el miedo al fracaso. Así que trabaja de camarero 
antes que malvivir de su sueño como sus padres. Este año, como cada verano, Benidorm se llena de artistas que 
vienen a cantar en sus bares, hoteles y salas de fiesta. Allí Dani conoce a Sandra, quien cambiará su forma de 
entender la música. 

Premios: 2021: Festival de Málaga: Sección oficial (película inaugural). 

 

Cine: OPERACIÓN CAMARÓN 

FECHA: Jueves 30 de septiembre / 19:30 h. 

PRECIO: 6,00 € 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 16 años. 
 

Dirección: Carlos Therón. País: España.  Año: 2021. Dur.: 105 min.  
 

Intérpretes: Julián López, Natalia de Molina, Carlos Librado, Miren Ibarguren, Canco 
Rodríguez, Julián Villagrán, Paco Tous, Antonio Dechent, Adelfa Calvo, Alberto 
López, Manuel Burque, Juanlu González, Antonio de Cos, Xisco González. 
 

Desconocido en el mundo del hampa, con aspecto de pringado y dotes de 
concertista clásico, Sebas, un policía novato, es perfecto para una peligrosa misión: infiltrarse como teclista en 
'Los Lolos', una banda hortera de flamenco-trap que va a tocar en la boda de la hija de un traficante local... 
Remake del film italiano "Song 'e Napule" (2013). 

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

Teatro: EL FUNERAL. OUA UMPLUTE. 
FECHA: Viernes 1 de octubre / 22:00 h.  
 

PRECIO: 10,00 € 
 
 

Compañía: Produccines Che y Moche. 
 
 

Dirección: Joaquín Murillo. 
 
 

Intérpretes: Tereza Polyvka, Kike Lera, David Ardid, Joaquín Murillo, Fran 
Gazol y David Sanchez. 

 
 
 

Un grupo de músicos zíngaros que invitan al público a celebrar el funeral de su abuelo Dimitri, una 
sencilla trama que convertirá todo en un lío lleno de situaciones increíbles. Unos personajes explosivos 
el virtuosismo musical y la interacción con el público hacen de este funeral una increíble fiesta difícil de 
olvidar. 
 
OUA UMPLUTE, se presenta después de una exitosa temporada en la Gran Vía madrileña, de Festivales 
tan importantes como el de Edimburgo, Aurillac, La Habana, Kiev y numerosas giras nacionales e 
internacionales, y más de 1000 representaciones. 
 
Un espectáculo diferente y original de música y teatro donde la diversión, la espectacularidad y un 
argumento increíble se conjugan para hacer pasar al público una jornada inolvidable llena de sorpresas 
y humor. 

Patrocina: Circuito Escénico de La Rioja. 
Gobierno de La Rioja. 
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Teatro: SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS. 
Sacristán y las palabras sabias de Miguel Delibes. 
 

FECHA: Domingo 3 de octubre / 19:30 h.  
 

PRECIO: 15,00 € 
 

Intérpretes: José Sacristán. Voz de Ana: Mercedes Sampietro. 
 

Dirección: José Sámano. 
 
 

Texto: Miguel Delibes. 
 

 

 

Un pintor, con muchos años en el oficio, lleva tiempo sumido en una crisis creativa desde que falleció su 
mujer de forma imprevista. 
 
En este estado recuerda, desde que muy jóvenes se conocieron, tanto los acontecimientos felices que 
le tuvieron tenazmente enamorado de ella durante toda su vida como la aparición, poco a poco, de una 
enfermedad que le condujo a una muerte inesperada a los 48 años de edad. 
 
Esta obra es el relato de una historia de amor en camino desenfrenado hacia la muerte, que nos habla 
de la felicidad y de su pérdida, y que llega a la intimidad de cada ser humano, y a su emoción, por el 
camino recto y simple de la verdad. 
 
Un amor que se llena de dramatismo, y quizá de mayor plenitud, cuando aparece, primero sin hacer 
ruido y después como una brutal ruptura, la enfermedad. Un sobrecogedor retrato de 'una señora de 
rojo', tan luminosa, 'sobre el fondo gris' de todas las circunstancias que rodean su final. 
 

Patrocina: Circuito Escénico de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 
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CINE 
 

Cine club: ANNETTE. 
FECHA: Jueves, 7 de octubre / 20:30 h. 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 16 años. 
 

Dirección: Leos Carax. País: Francia. Año: 2021. Dur.: 140 min.  
 

Intérpretes: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Dominique Dauwe. 

 

Henry es un monologuista cómico de humor incisivo. Ann, una cantante de renombre internacional. Centro de 
todas las miradas, juntos forman una pareja feliz rodeada de glamour. El nacimiento de su primogénita, Annette, 
una niña misteriosa con un destino excepcional, les cambiará la vida.  

 

El cineasta francés Leos Carax (Holy Motors, Los amantes del Pont-Neuf) dirige este drama musical que cuenta 
con un reparto principal formado por Rooney Mara (La red social, Millennium: Los hombres que no amaban a las 
mujeres), Adam Driver (Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza, Silencio). 

 

Premios: 2021 Festival de Cannes: Sección oficial (film inaugural) - Mejor director. 
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DEPORTE 
 

Deporte: V TROFEO NACIONAL DE FISICOCULTURISMO Y FITNESS. 
 

FECHA: Sábado, 9 de octubre. 
  
HORARIOS:  

 Pesaje / 9:30 h 

 Regional / 11:30 h 

 Nacional / 12:30 h  
 
PRECIO:    Anticipada: 12 € / Taquilla: 15 € 
 
En un marco incomparable como es el TEATRO CERVANTES donde se celebrarán dos campeonatos en 
uno, primeramente un Regional de La Rioja con atletas Riojanos, y posteriormente el nombrado V 
TROFEO NACIONAL DE LA RIOJA  con representantes de las categorías conformantes de nuestra 
modalidad deportiva del resto de territoriales de España. 
 
Desde la FRCF Federación riojana de Cultura Física, nos esforzamos para que eventos competitivos sigan 
saliendo adelante en nuestra comunidad autónoma en pro del fomento del fisicoculturismo en nuestra 
Territorial, que aunque pequeña en tamaño, es grande en esfuerzo e ilusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Depósito Legal: LR – 11-2016 

 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 
17 

 CINE 
Cine: MAIXABEL. 
FECHA: Domingo, 10 de octubre / 19:30 h. 

PRECIO: 6,00 € 
 

CALIFICACIÓN: Pendiente de calificar. 
 

Dirección: Icíar Bollaín. País: España. Año: 2021. Dur.: 115 min.  
 

Intérpretes: Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal, María Cerezuela, Bruno Sevilla 

Maixabel Lasa pierde en el año 2000 a su marido, Juan María Jaúregui, asesinado por 
ETA. Once años más tarde, recibe una petición insólita: uno de los asesinos ha pedido entrevistarse con ella en la 
cárcel de Nanclares de la Oca en Álava, en la que cumple condena tras haber roto sus lazos con la banda 
terrorista. A pesar de las dudas y del inmenso dolor, Maixabel Lasa accede a encontrarse cara a cara con las 
personas que acabaron a sangre fría con la vida de quien había sido su compañero desde los dieciséis años. 
 

Premios: 2021: Festival de San Sebastián: Sección oficial largometrajes a concurso. 

 
 

Cine club: LUCAS. 23 OCTUBRE CORTO. 

FECHA: Jueves, 14 de octubre / 20:30 h. 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 16 años. 

Dirección: Álex Montoya. País: España. Año: 2021. Dur.: 98 min.  

Contaremos con la presencia del director para presentar la película. 
 

Intérpretes: Jorge Motos, Jorge Cabrera, Jordi Aguilar, Irene Anula, Álvaro Ferrandis, Sergi 
Martínez, Ainhoa Ortuño, Máximo Pastor, Ana Revert 

Lucas acaba de perder a su padre y todo a su alrededor empieza a desmoronarse. Un día le aborda Álvaro, que le 
ofrece dinero a cambio de inocentes fotos suyas. Álvaro las quiere usar para crear perfiles falsos en redes 
sociales y hablar, “solo hablar”, insiste, con chicas jóvenes. Desesperado por su situación, Lucas acepta. 

Del corto al largo Lucas está basado en el corto homónimo, también dirigido por Álex Montoya. El corto en el fue 
nominado al Goya en la categoría, en la edición de 2014. 
 

Premios: 2021 Festival de Málaga: Sección ZonaZine. Biznaga de plata a la Mejor Película Española. 

    2021 Festival de Alicante: Mejor Actor y Mejor Fotografía.  

   2021 Cinema Jove: Proyección Especial. 
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Cine club: QUERIDOS CAMARADAS 

FECHA: Jueves, 28 de octubre / 20:30 h. 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 16 años. 

Dirección: Andrei Konchalovsky. País: Rusia. Año: 2020. Dur.: 120 min.  

Intérpretes: Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Alexander Maskelyne, Andrei 

Gusev, Yulia Burova, Sergei Erlish. 

Novocherkask, Unión Soviética, 1962. Lyudmila es miembro del partido comunista local. Ella defiende los ideales 

del régimen comunista y desprecia todo tipo de disidencia. Durante una huelga laboral en una fábrica de 

motores, ve cómo el ejército mandado por el Gobierno dispara a los protestantes y comete una masacre. Ese 

suceso cambiará su visión de las cosas. Con la ciudad destruida y agitada por las revueltas, hay mucha gente 

herida y desaparecida. Una de las desaparecidas es la hija de Lyudmila, lo que la obligará a buscarla entre el caos.  

 

Premios 2020:   Premios BAFTA: Nominada a mejor película en habla no inglesa. 

 Festival de Venecia: Premio Especial del Jurado. 

 Festival de Chicago: Hugo de plata - mejor director. 

 Festival de Sevilla: Sección oficial. 

 Festival internacional de Chicago: Mejor dirección. 

 National Board of Review (NBR): Mejores películas extranjeras del año. 
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 TEATRO 
  

Teatro: JOJO 

FECHA: Sábado, 30 de octubre / 19:30 h 

PRECIO: 7,00 € 
 

Compañía: Ytuquepintas. 
 

Integrantes: Borja González (arte con arena), Alberto Munilla 
(manipulador), Roc Sala (músico). 

 
 
Jojo es una fábula que cuenta la historia del primer orangután que fue rescatado de su cautiverio, y que 
significó el inicio del proyecto internacional Animal Rescue, una ONG que trabaja para salvar animales 
del sufrimiento que representa vivir en cautividad, promoviendo su rehabilitación y el retorno a su 
hábitat natural. A través de la poesía visual del arte con arena y del relato musical, esta obra de títeres 
nos habla del ecosistema y su frágil equilibrio. Después de un sinfín de reconocimientos y de girar por 
todo el mundo con Sueños de arena llega Jojo: una hermosa propuesta escénica de poesía visual, sin 
texto, que nos hace vivir una increíble aventura. En este nuevo espectáculo la compañía de Borja 
Ytuquepintas incorpora a Alberto Munilla, pareja acrobática de Borja en la escuela de circo, para 
fusionar la técnica del mano mano con la manipulación. La música vuelve a ser de creación original e 
interpretada al vivo por Roc Sala. 
 
Yuquepintas es una joven compañía establecida en Mataró (Barcelona) que funciona activamente 
desde el año 2012. Fundada por el artista arnedano multidisciplinar Borja González, con el compositor y 
pianista Roc Sala y con Joaquín Aragó a la producción. Desde entonces la compañía creció y ahora 
cuenta con dos músicos más: Alexandre Guitart (percusión) y Francesc Pugès (Violonchelo). El técnico 
de sonido y luz es Abdon Ferrer. 

Programa Platea. 
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CINE 
 

Cine: MADRES PARALELAS 

FECHA: Domingo, 31 de octubre/ 19:30 h. 

PRECIO: 6,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años. 
 

Dirección: Pedro Almodóvar. País: España.  Año: 2021. Dur.: 123 min.  
 

Intérpretes: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy 
de Palma, Julieta Serrano, Daniela Santiago, Adelfa Calvo, José Javier 
Domínguez, Inma Ochoa, Trinidad Iglesias, Carmen Flores, Arantxa Aranguren. 

 

Dos mujeres coinciden en una habitación de hospital donde van a dar a luz. Ambas están solteras y se quedaron 
embarazadas por accidente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y está exultante. La otra, Ana, una 
adolescente, está asustada, arrepentida y traumatizada. Janis intenta animarla mientras pasean por los pasillos 
del hospital. Las pocas palabras que intercambien en esas horas crearán un vínculo muy estrecho entre las dos, 
que por casualidad se desarrolla y se complica, cambiando sus vidas de forma decisiva. 

 

Premios 2021: Festival de Venecia: Copa Volpi - Mejor actriz (Cruz), Film inaugural. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pen%C3%A9lope%20Cruz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Milena%20Smit
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Israel%20Elejalde
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aitana%20S%C3%A1nchez-Gij%C3%B3n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rossy%20de%20Palma
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rossy%20de%20Palma
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Julieta%20Serrano
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Daniela%20Santiago
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Adelfa%20Calvo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jos%C3%A9%20Javier%20Dom%C3%ADnguez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jos%C3%A9%20Javier%20Dom%C3%ADnguez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Inma%20Ochoa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Trinidad%20Iglesias
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmen%20Flores%20
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Arantxa%20Aranguren
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=venice&year=2021
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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:  

INTERNET: Jueves 16 de septiembre. https://culturarnedo.sacatuentrada.es/  

TAQUILLA: Jueves 16 de septiembre de 19 a 21 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 €. 

 

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. 
 

 

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


 

Depósito Legal: LR – 11-2016 

 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 
22 

 
 

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 la actividad. 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. 

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.  
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