
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO 

2022 



 

epósito Legal: LR – 11-2016 

 ENERO 2022 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 

ENERO 2022 
2 domingo 18:30 h. 6,00 € Cine Infantil ENCANTO                                                                                    

9 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine SPENCER                                                      

12 jueves 19:30 h. Gratuito Conferencia 
LOS SUCESOS DE ARNEDO, 90 AÑOS 
ENTRE LA HISTORIA Y LA MEMORIA 

13 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club CERCA DE TI                                                  

16 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine EL PODER DEL PERRO                                

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

22 sábado 21:00 h. 10,00 € Musical DÍAS DE VERANO 

23 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine LA CASA GUCCI                                           

27 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club LIBERTAD                                                     
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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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CINE 
 

Cine: SPENCER. 

FECHA: Domingo, 9 de enero/ 19:30 h. 
 

PRECIO: 6,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años. 
 

Dirección: Pablo Larraín. País: Reino Unido. Año: 2021. Dur.: 116 min.  
 

Intérpretes: Kristen Stewart, Jack Farthing, Timothy Spall, Sally Hawkins, 
Sean Harris, Richard Sammel, Amy Manson, Ryan Wichert, Michael Epp, 
Wendy Patterson, Niklas Kohrt, John Keogh, Shaun Lucas, Marianne 
Graffam, Olga Hellsing, Jack Nielen, Ben Plunkett-Reynolds, Matthias 
Wolkowski, Oriana Gordon. 

 
El realizador Pablo Larraín retrata un pasaje en la vida de Diana Frances Spencer (más conocida como 
Lady Di) con la actriz Kristen Stewart como protagonista. La película, con guión de Steven Knight, cubre 
un fin de semana crítico a principios de los años 90, cuando la princesa Diana decidió que su 
matrimonio con el príncipe Carlos no estaba funcionando y que necesitaba desviarse de un camino por 
el que iba a ser reina algún día. El drama tiene lugar durante tres días, en una de sus últimas vacaciones 
navideñas en la Casa de Windsor situada en su finca de Sandringham en Norfolk, Inglaterra. 
 
Premios:  

- 2021: Globos de Oro: Nominada a mejor actriz principal drama (Stewart). 
- 2021: Critics Choice Awards: Nominada a mejor actriz (Stewart) y banda sonora. 
- 2021: Asociación de Críticos de Los Ángeles: Nominada a mejor banda sonora. 
- 2021: Festival de Venecia: Sección oficial a concurso. 
- 2021: Satellite Awards: 5 nominaciones, incluyendo mejor película y actriz (Stewart). 

 
Película dirigida por Pablo Larraín director chileno, nominado a los Premios Óscar en 2013 por “No”, así 
como a los Globos de Oro en 2015 por “El club” y en 2016 por “Neruda”. En 2016 estrenó la película 
“Jackie” sobre la vida de Jacqueline Kennedy y en 2019 “Ema“ ambas estrenadas en Festival 
Internacional de Cine de Venecia. 
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CONFERENCIA 
 

Conferencia: LOS SUCESOS DE ARNEDO, 90 AÑOS 
ENTRE LA HISTORIA Y LA MEMORIA. 
FECHA: Miércoles, 12 de enero/ 19:30 h. 
 
A cargo de Carlos Gil Andrés y presentada por Javier García 
Ibáñez.  
 

SEMANA CONMEMORATIVA DEL 90 ANIVERSARIO LOS 
SUCESOS ARNEDO. 
 

Una mirada desde la Historia Contemporánea. 
 

 

Entrada gratuita con invitación hasta completar el aforo a recoger en la taquilla del 
Teatro Cervantes  
 
La tarde del 5 de enero de 1932 la descarga de los fusiles de los guardias civiles apostados en los 
soportales del Ayuntamiento de Arnedo causó la muerte de 11 vecinos, hirió a más de 30 y marcó con 
una huella trágica la vida de muchas familias. Fue, sin duda, uno de los días más tristes y 
desafortunados de la historia de la ciudad. 
Desde entonces Arnedo ha cambiado mucho, han pasado tres generaciones y ya no quedan testigos 
que puedan recordar en primera persona lo que pasó. El final de la memoria viva obliga a la historia a 
recoger el testigo, a asumir su responsabilidad. El interés supera el marco local. No hay un solo manual 
de Historia contemporánea de España, un solo libro de texto de bachillerato donde no aparezcan los 
sucesos de Arnedo. Hay mucha historia que contar. ¿Cómo fue posible aquella tragedia? ¿Por qué una 
manifestación pacífica terminó en una matanza? ¿Quiénes eran las víctimas y quiénes los ejecutores? 
¿Por qué los sucesos tuvieron tanta repercusión en todo el país? ¿Qué sentido tiene conocer y contar lo 
que ocurrió 90 años después? 

Carlos Gil Andrés.- (Logroño, 1968) Historiador y profesor de secundaria, es autor de varias obras de 
divulgación histórica como: “Protesta popular y orden social en La Rioja de fin de siglo, 1890-1905” 
(1995), “Echarse a la calle: amotinados, huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 1890-1936)” (2000), “La 
República en la plaza. Los sucesos de Arnedo de 1932” (2002), un estudio de los sucesos de Arnedo, 
“Lejos del Frente. La guerra civil en la Rioja Alta” (2006), “Historia de España en el siglo XX” (2009), 
junto a Julián Casanova, “Españoles en guerra. La Guerra Civil en 39 episodios” (2014).  
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CINE 
 

Cine club: CERCA DE TÍ. 
FECHA: Jueves, 13 enero/ 20:30 h. 
PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 7 años. 
 

Dirección: Uberto Pasolini. País: Italia. Año: 2021. Dur.: 96 min. 

Intérpretes: James Norton, Daniel Lamont, Eileen O'Higgins, Chris 
Corrigan, Valene Kane, Louise Mathews, Keith McErlean, Eddie Mohan, 
Rhoda Ofori-Attah. 

 

Inspirada en hechos reales, cuenta la historia de John, un limpiador de ventanas de 35 años, que dedica 
su vida a criar a su hijo Michael, un niño de cuatro años a quien su madre abandonó justo después de 
nacer. Ambos llevan una vida simple, elaborada a través de rituales diarios, en una relación de amor sin 
fisuras. Cuando John descubre que sólo le quedan unos pocos meses de vida. Dado que no tiene familia, 
decide invertir los días que le quedan en buscar una nueva familia que adopte a Michael con el fin de 
salvar a su hijo de descubrir la terrible realidad de la vida. 

Premios: 
- 2021: British Independent Film Awards (BIFA): Nom. a mejor actor (Norton) 
- 2020: Festival de Valladolid - Seminci: Premio del Público. 

 
Escrita y dirigida por Uberto Pasolini ("Nunca es demasiado tarde"), productor de la exitosa película 
"Full Monty", y protagonizada por James Norton ("Mr. Jones", "Mujercitas", serie de TV "Happy 
Valley"), el joven Daniel Lamont y Eileen O'Higgins ("Brooklyn", "María, reina de Escocia"), entre otros. 

 
 
 

 
 

 



 

epósito Legal: LR – 11-2016 

 ENERO 2022 
7 

CINE 
 

Cine: EL PODER DEL PERRO. 
FECHA: Domingo, 16 enero/ 19:30 h. 
PRECIO: 6,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años. 
 

Dirección: Jane Campion. País: Australia. Año: 2021. Dur.: 127 min. 

Intérpretes: Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Kodi 
Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Keith Carradine, 
Peter Carroll, Adam Beach, Karl Willetts, Geneviève Lemon.  

Los acaudalados hermanos Phil (Cumberbatch) y George Burbank 
(Plemons) son las dos caras de la misma moneda. Phil es elegante, genial y cruel, mientras George es 
impasible, quisquilloso y amable. Juntos son copropietarios de un enorme rancho en Montana. Es un 
lugar donde la rápida modernización del siglo XX se mantiene y en el que la figura de Bronco Henry, el 
mayor cowbow que Phil ha conocido jamás, es venerado. Cuando George se casa en secreto con una 
viuda del pueblo, Rose (Dunst), Phil, sorprendido y furioso, lleva a cabo una guerra sádica e implacable 
para destruirla por completo usando a su afeminado hijo, Peter, como peón. 

Premios:  
2021: Globos de Oro: 7 nominaciones incluyendo mejor película - drama y dirección 
2021: Festival de Venecia: León de Plata - Mejor dirección 
2021: Festival de Toronto: 2ª finalista a Mejor película (Premio del Público) 
2021: American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año 
2021: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor dirección, actor y actor sec. 
2021: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor dirección, actor sec. y fotografía 
2021: Critics Choice Awards: 10 nominaciones incluyendo mejor película y dirección 
2021: Satellite Awards: Mejor reparto. 13 nominaciones, incluyendo mejor película. 

 

La realizadora Jane Campion (Nueva Zelanda, 1954) es una de las mujeres en activo más laureadas de la 
historia: Palma de Oro en Cannes por la magnífica El piano (1993), además de ganar el Oscar a Mejor 
Guión Adaptado por la misma cinta. Estos últimos años Campion andaba enredada en TV con la 
interesante serie Top of The Lake (2013), por lo que llevaba sin entregarnos largometraje desde la muy 
reivindicable Bright Star (2009). 
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CINE 
 

Cine club: TITANE. 
 

FECHA: Jueves, 20 enero/ 20:30 h. 
 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 18 años. 
 

Dirección: Julia Ducournau. País: Francia. Año: 2021. Dur.: 108 min. 

Intérpretes: Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier, 
Myriem Akeddiou, Dominique Frot, Nathalie Boyer, Théo Hellermann, 
Mehdi Rahim-Silvioli, Anaïs Fabre, Lamine Cissokho, Céline Carrère, 
Mara Cisse. 

Un joven con la cara magullada y con signos de violencia es descubierto misteriosamente  en un 
aeropuerto. Dice llamarse Adrien Legrand, un niño que desapareció hace 10 años. Para su padre, 
Vincent, esto supone el final de una larga pesadilla y lo lleva a casa. Simultáneamente, se suceden una 
serie de horribles asesinatos en la región. 
 
Premios:  

- 2021: Festival de Cannes: Palma de Oro (mejor película). 
- 2021: Festival de Toronto: Premio del Público (Midnight Madness). 
- 2021: National Board of Review (NBR): Mejores películas extranjeras del año. 
- 2021: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor actor secundario. (Lindon) 
- 2021: Premios del Cine Europeo: Mejor maquillaje y peluq. 5 nominaciones. 
- 2021: Premios Gotham: Nominada a mejor película internacional. 
- 2021: Satellite Awards: Nominada a mejor película de habla no inglesa. 

 
 

Con su novedosa, misteriosa y perturbadora primera película 'CRUDO' (GRAVE), Ducournau se convirtió 
en la sensación del cine fantástico internacional. La película se estrenó en la Semana de la Crítica de 
Cannes en 2016 donde se hizo con el premio FIPRESCI y participó en los principales festivales de cine 
fantástico donde recibió numerosos galardones: dirección revelación, Méliès de Plata a la mejor 
película europea y premio del jurado joven en Sitges; Mejor dirección en el Austin Fantastic Fest y 
mejor Ópera Prima en el London Film Festival entre otro. 
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  MUSICAL 
 

Musical: DÍAS DE VERANO. 
FECHA: Sábado 22 de enero / 21:00 h.  

PRECIO: 10,00 € / A beneficio de Grupo Parroquial Ayuda a 
Fortaleza. 
 

Compañía: La cuarta pared. 
 

Creación y dirección artística: Rodrigo Fuentes. 
 

Duración: 110 min.  
 

Organiza: Grupo Parroquial Ayuda a Fortaleza. 
 

 

En esta historia Sierra y su enigmática pareja, llegan desde la gran ciudad a un remoto pueblo de 
España en busca de un milagro. Allí se hospedan en un precario hotel regentado por Luisa, hija de los 
dueños y José, su amigo adolescente que borda día y noche deseando terminar su traje para la 
tradicional fiesta del pueblo que homenajea a una santita popular que obra milagros. Mientras vivimos 
el amor de juventud en verano de Luisa y Miguelito, Sierra y José tramaran una extraña amistad en 
busca de alcanzar un milagro y cambiar sus destinos… 
Porque en este musical, están los que creen que los milagros son algo que llega inesperada y 
arbitrariamente y están aquellos que lo construyen día a día, casi de manera artesanal. 
 

Días de verano es una comedia musical costumbrista que te atrapará desde el primer momento, muy 
bonita de ver, y que cuenta con un elemento diferenciador; las canciones interpretadas a piano por 
Daniel Pérez, a través de las cuales se va desarrollando la historia. Estas canciones forman parte de los 
grandes éxitos de unos de los grupos pop más famosos de España: Amaral. Desde “Cómo hablar” 
“El universo sobre mi” o “Moriría por vos” componen la banda sonora de este musical. 
 

La Cuarta Pared se fundó a comienzos del año 2013, con el nombre de El son del jazz y se constituyó 
como compañía registrada. Sus fundadores, que también ejercen como cantantes y actores de la 
compañía rápidamente empezaron el montaje de Chicago, el primer proyecto de la compañía pero no 
sería hasta el año siguiente, en 2014 cuando llegó el éxito rotundo con el estreno del musical Waterloo 
(Basado en Mamma Mia!). 
 

Año a año y proyecto a proyecto la compañía no ha dejado nunca de trabajar en musicales de todas las 
clases y formatos. Fue en el año 2018 cuando se cambia el nombre de El son del jazz a La Cuarta Pared 
con el fin de poder abarcar cualquier proyecto teatral. 
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CINE 
 

Cine: LA CASA GUCCI. 
 

FECHA: Domingo, 23 enero/ 19:30 h. 
 

PRECIO: 6,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años. 
 

Dirección: Ridley Scott. País: Estados Unidos. Año: 2021. Dur.: 150 min. 

Intérpretes: Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, 
Salma Hayek, Jack Huston, Reeve Carney, Camille Cottin, Youssef Kerkour, 
Madalina Ghenea, Mia McGovern Zaini, Florence Andrews, Vincent 
Riotta, Mehdi Nebbou, Edouard Philipponnat, Bianca Nappi, Andrea 
Piedimonte, Alexia Murray, Mario Opinato, Luca Chikovani. 

Drama criminal en torno al asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la 
moda Gucci, que apareció asesinado por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la 
"viuda negra de Italia" la cuál fue condenada por ordenar a un sicario que terminase con la vida del 
magnate tras descubrir que éste le había sido infiel.  
Adaptación del libro de Sara Gay Forden, publicado en 2001, 'The House of Gucci: A Sensational Story of 
Murder, Madness, Glamour, and Greed'. 
 
Premios: 

- 2021: Globos de Oro: Nominada a mejor actriz principal drama (Lady Gaga). 
- 2021: Critics Choice Awards: 4 nominaciones incluyendo mejor actriz (Lady Gaga). 
- 2021: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor actriz (Lady Gaga). 
- 2021: Satellite Awards: 2 nominaciones, incluyendo mejor actriz drama (Lady Gaga). 

 
 
Este drama familiar real plagado de escándalos de llega a la gran pantalla de la mano de Ridley Scott, el 
director de clásicos como Alien, Blade Runner, Gladiator y Thelma & Louise. Se trata de una exploración 
de tres décadas en la intrincada historia de la multigeneracional saga de los Gucci, todo un relato de 
ambición, codicia, traición y asesinato. 
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CINE 
 

Cine club: LIBERTAD. 
FECHA: Jueves, 27 de enero/ 20:30 h. 
PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años. 
 

Dirección: Clara Roquet. País: España. Año: 2021. Dur.: 104 min.  

Intérpretes: María Morera, Nicolle García, Nora Navas, Vicky Peña, 
Carol Hurtado, Maria Rodríguez Soto, David Selvas, Òscar Muñoz, Sergi 
Torrecilla, Mathilde Legrand. 

 

Nora, una adolescente tímida y sobreprotegida, llega a la casa familiar de la Costa Brava a pasar unas 
vacaciones especiales: su abuela, que tiene Alzheimer, está perdiendo rápidamente la memoria y toda 
la familia se ha juntado para pasar el último verano que va a recordar. Pero Nora no encuentra su lugar 
en el complejo entramado familiar de tíos y primos. Es demasiado mayor para jugar con los pequeños y 
demasiado pequeña para participar de las conversaciones de los adultos. La llegada a la casa de 
Libertad, la hija adolescente de la mujer colombiana que cuida a su abuela, supone toda una pequeña 
revolución para ella. Las dos chicas pronto empiezan una amistad intensa y desigual. Libertad, objeto de 
fascinación y obsesión para Nora, va a abrirle la puerta a otro verano, mucho más seductor y peligroso. 
Lejos de los círculos de confort y placidez de su familia, la presencia de Libertad va a forzar a Nora a 
confrontarse con sus privilegios y las convenciones familiares heredadas. 
 
Premios: 

- 2021: Premios Goya: 6 nominaciones, incluyendo mejor película. 
- 2021: Premios Feroz: 4 nominaciones, incluyendo mejor película dramática. 
- 2021: Seminci de Valladolid: Sección oficial (film inaugural). 

 
Libertad supone el salto al largo de Clara Roquet, coguionista de 10.000KM, por la que recibió junto a 
Carlos Marques-Marcet la Biznaga de Plata al Mejor Guionista Novel y el Premio Gaudí al Mejor Guion. 
Además, ha colaborado como guionista con Jaime Rosales en Petra. 
Su primer proyecto como directora fue el cortometraje El Adiós (2015), ganador de la Espiga de Oro en 
la SEMINCI, nominado a los European Film Awards, estrenado en el Festival Internacional de Toronto y 
ganador del Gaudí al Mejor Cortometraje en 2016. Su segundo cortometraje Les Bones Nenes (2017) 
recibió el premio "Movistar + proyecto en corto" y consiguió la Mención Especial al Mejor Cortometraje 
Iberoamericano en el Festival Internacional de Guadalajara (México), entre otros. 
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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:  
INTERNET: Jueves 30 de diciembre a partir de 18:30 h. 
TAQUILLA: Jueves 30 de diciembre de 18:30 a 20:30 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 €. 

 
Información: 
* Departamento de Cultura. Teléfono: 941.383815 / Correo electrónico: 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. 
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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 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. 

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.  
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