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MAYO 2022 

1 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine LA HIJA OSCURA                                               

5 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club EL TRIUNFO – DÍA DE EUROPA                      

7 sábado 21:00 h. 15,00 € Danza FANDANGO STREET 

8 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine CAMERA CAFÉ, LA PELÍCULA                             

12 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club UN PEQUEÑO MUNDO – DÍA EUROPA      

14 sábado 21:00 h 5,00 € Teatro DIOS. UNA COMEDIA 

15 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine CODA                                                                 

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

20 viernes 19:30 h.  15,00 € Concierto LA RIOJA FESTIVAL: JUDITH JAUREGUI. 

22 domingo 19:30 h 6,00 € Cine LLEGARON DE NOCHE                                                  

26 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club RED ROCKET                                                    

27 viernes 21:00 h 5,00 € Teatro LA CENA DE LOS IDIOTAS 
 

28 sábado 
Pendiente de 
determinar 

Concierto MÚSICA INTERCULTURAL 

29 domingo 19:30 h 6,00 € Cine CANALLAS                                                        

Próximamente se ampliará información EXPOSICIÓN INTERCULTURAL 

  

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: LA HIJA OSCURA. 
 

FECHA: Domingo, 1 de mayo / 19:30 h. 
 

PRECIO: 6,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años. 

Dirección: Maggie Gyllenhaal. 

País: Estados Unidos. Año: 2021. Dur.: 121 min. 

Intérpretes: Olivia Colman, Jessie Buckley, Ed Harris, Dakota Johnson, 
Peter Sarsgaard, Paul Mescal, Oliver Jackson-Cohen, Dagmara 
Dominczyk, Alba Rohrwacher. 
 

Sola en unas vacaciones junto al mar, Leda se ve consumida por 
una joven madre y su hija mientras las observa en la playa. 
Intrigada por su atractiva relación (y por su estridente y 
amenazante familia), Leda se siente abrumada por sus propios 
recuerdos del terror, la confusión y la intensidad de la 
maternidad temprana. Un acto impulsivo lleva a Leda al extraño 

y ominoso mundo de su propia mente, donde se ve obligada a enfrentarse a las decisiones poco 
convencionales que tomó como madre joven y a sus consecuencias. 
 

Premios 2021: 

- Premios Oscar: Nominada a mejor guion adaptado, actriz y actriz de reparto. 
- Globos de Oro: Nominada a mejor dirección y actriz drama. 
- Premios BAFTA: Nominada a mejor actriz secundaria y guion adaptado. 
- Festival de Venecia: Mejor guion. 
- Critics Choice Awards: Nominada a mejor guion adaptado y actriz. 
- Premios Independent Spirit: Mejor película, dirección y guion. 
- Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor ópera prima. 
- Sindicato de Directores (DGA): Mejor dirección novel. 
- Sindicato de Actores (SAG): Nominada a mejor actriz. 
- Asociación de Críticos de Chicago: 4 noms, incl. mejor dirección novel. 
- Asociación de Críticos de Boston: Mejor dirección novel y actriz sec.  
- Premios Gotham: Mejor película, dirección, interpretación y guion. 

 
 

 

Thriller psicológico basado en la novela de Elena Ferrante. Candidata a los Oscar, que retrata la maternidad 
más inquietante. Debut detrás de las cámaras de la actriz Maggie Gyllenhaal, y que le hizo ganar el Premio 
a Mejor guion en la 78ª edición del Festival de Cine de Venecia. 
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CINE 
 

Cine club: EL TRIUNFO. 
 

FECHA: Jueves, 5 de mayo / 20:30 h. 
 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años. 
 

Dirección: Emmanuel Courcol. 
 

País: Francia. Año: 2020. Dur.: 105 min. 
 

Intérpretes: Kad Merad, Marina Hands, Laurent Stocker, Saïd 
Benchnafa, Lamine Cissokho, Sofian Khammes, Pierre Lottin, 
Wabinlé Nabié, Alexandre Medvedev. 
 

Pese a estar en el paro con frecuencia, Etienne (Kad Merad) es un 
entrañable actor que dirige un taller de teatro en un centro 
penintenciario. Allí consigue reunir a un pintoresco grupo de 
interno para representar la obra 'Esperando a Godot' de Samuel 
Beckett. Tras obtener la autorización para realizar una gira fuera 

de la cárcel con su insólito reparto, Etienne descubre que tiene una oportunidad para prosperar. Cada 
actuación se convierte en todo un éxito, y poco a poco la relación entre la compañía y el director cada vez 
se hace más fuerte. Sin embargo, llega el momento de la última función en París pero, ¿será de verdad la 
despedida? 
 

Premios 2020: 

- Premios del Cine Europeo: Mejor comedia europea. 
- Festival de Valladolid - Seminci: Sección Oficial. 

 

Luminosa comedia inspirada en una historia real de superación sobre un pintoresco grupo de teatro de 
presidiarios en busca de su gran éxito. 

Protagonizada por Kad Meran ('Bienvenidos al norte'), Marina Hands ('Las invasiones bárbaras') y Laurent 
Stocker ('La casa de verano'). 

Producida por el director francés Robert Guédiguian, y protagonizada por Kad Meran, ganador del Cesar 
y protagonista del 'hit' internacional 'Bienvenidos al norte'. 
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DANZA 
 

Danza: FANDANGO STREET.  

V Mayo Flamenco. 
 

FECHA: Sábado 7 de mayo/ 21:00 h.  
 

PRECIO: 15,00 € 
 
 

Compañía, Dirección Artística y Coreografía:  Sara Calero. 
 
 

Dirección musical:  Gema Caballero.  
 
 

Intérpretes: Sara Calero (baile), Gema Caballero (cante), José 
Almarcha (guitarra flamenca), Pablo Romero Luis (guitarra 
clásica), Abel Nafe (viola), Raquel Ovejas (violín 1º), Alfredo 
Ancillo (violín 2º) Javier Morillas (chelo) y Silvia Márquez 
(clave).  
 
 

Duración: 40 min. 

 

 

La bailarina Sara Calero presenta su nueva propuesta FANDANGO STREET.  

Recientemente estrenado en la programación de teatro Clásicos en Alcalá y en el prestigioso Festival de 
Teatro de Olite (Navarra).  

Se trata de un espectáculo creado originalmente para la calle, en evolución constante, de forma que no 
sea representado dos veces exactamente igual y que resulta de una investigación sobre una de las formas 
musicales y dancísticas más representativas de la península ibérica. Su naturaleza cambiante le permite 
adaptarse también a espacios cerrados o teatros.  

Desde 2010 el fandango es Bien de Interés Cultural. Su capacidad de mutación y su diversidad le convierten 
casi en un género en sí mismo, en el que tienen cabida desde las expresiones más populares a las formas 
más refinadas. El reto de Sara Calero consiste en abordar ese estilo con un interesante afán de sincretismo 
estético.  

Por un lado, Fandango Street es un ejercicio de exteriorismo: aunque buena parte de sus formas 
evolucionadas fueron concebidas para un ámbito de exclusividad palaciega, la bailarina las traslada al 
contexto abierto (el espacio de lo popular) despojando a la música y a la danza de todo elemento interior, 
ya sea escénico (teatral) o palaciego. 
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CINE 
 

Cine: CAMERA CAFÉ, LA PELICULA.  
 

FECHA: Domingo, 8 de mayo/ 19:30 h. 
 

PRECIO: 6,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 años. 
 

Dirección: Ernesto Sevilla. 
 

País: España. Año: 2022. Dur.: 90 min. 

Intérpretes: Arturo Valls, Carlos Chamarro, Ana Milán, Carolina 

Cerezuela, Joaquín Reyes, Marta Belenguer, Álex O'Dogherty, 

Esperanza Pedreño, Ingrid García Jonsson, Luis Varela, 

Esperanza Elipe, Manuel Galiana, Juana Cordero, Javier Botet, 

Michael John Treanor, Ibai Llanos, Karina, Javier Perdiguero, 

Ana Ruiz, Nacho Rubio, Mercedes Luzuriaga, Silvia Wheeler, 

Iñaki Reyna. Intervenciones de: Ibai Llanos. 

 

"Camera Café, la película" cuenta las peripecias de los empleados de una empresa ofreciendo una visión 
humorística del entorno laboral y el micro mundo, con todo tipo de especímenes, que encontramos en 
cualquier oficina. 

Quesada, Julián, Marimar, Cañizares, Victoria y compañía se enfrentarán a una crisis que está a punto de 
hundir la empresa y, lo que es peor, deberá salvarla su nuevo director, que es nada más y nada menos que 
el rey del escaqueo, Quesada. 

 

 

 

Ernesto Sevilla se pone detrás de la cámara para dirigir su primer largometraje como director de cine. 

Joaquín Reyes, Miguel Esteban y Ernesto Sevilla firman el guion de esta comedia en la que nos 
reencontramos en el pasillo de la mítica oficina a los reconocidos personajes que en esta nueva trama van 
a vivir cambios en la dirección de la empresa y una tensa competición, aderezada por divertidas y 
surrealistas situaciones. 
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CINE 
 

Cine club: UN PEQUEÑO MUNDO. 
 

FECHA: Jueves, 12 de mayo/ 20:30 h. 
 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 16 años. 
 

Dirección: Laura Wandel. 
 

País: Bélgica. Año: 2021. Dur.: 72 min. 

Intérpretes: Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou, 

Laura Verlinden, Léna Girard Voss, Thao Maerten, Laurent 

Capelluto. 

Nora entra en primaria cuando descubre el acoso que sufre su 

hermano mayor, Abel. Nora se debate entre su padre, que la 

anima a actuar, la necesidad de integrarse y su hermano, que le 

pide que guarde silencio: un terrible conflicto de lealtad. 

 

Una inmersión profunda en el universo escolar a través de los ojos de una niña. 

 Premios: 

- 2021: Festival de Cannes: Premio FIPRESCI (Un Certain Regard) 

- 2021: Nominada a los Premios del Cine Europeo. 

- 2022: Candidata por Bélgica a los Premios Oscar. 

 

La ópera prima de Laura Wandel, que conquistó Cannes y es la candidata por Bélgica a los Premios Óscar 
en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Ejemplo de ópera prima que sobresale, con la que la 
directora y guionista se gana un sitio entre lo más destacado. Es una sorprendente y sobrecogedora mirada 
al microcosmos de los patios escolares. 

Protagonizada por unos pequeños (y brillantes) Maya Vanderbeque y Günter Duret, que asombran por sus 
interpretaciones con tantos matices y sentimientos. 
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TEATRO  
 

Teatro: DIOS. UNA COMEDIA.  
 

Por el GRUPO DE TEATRO  

 “NUEVO HORIZONTE” DE QUEL. 
 

FECHA: Sábado, 14 de mayo/ 21:00 h. 
 

PRECIO: 5,00 € 
 

Dirección: David Valenciano 
 

Intérpretes: José Antonio Martínez, José Luis de Diego, María 
José Pérez, Pedro Martínez, Benilde Sancho, María del Carmen 
Gutiérrez, Paco Soldevilla, Ángela Jimeno, David Valenciano, 
Pili Martínez, Javier Martínez-Losa, Sara Herce, Conchi Pascual. 

 

 

 

Dios, una comedia, de Woody Allen, es una obra de teatro dentro de otra en la que su autor, Hepatitis, 
discute con el actor, Diabetes, cómo terminarla. La solución la trae otro personaje: una deidad debe 
aparecer espectacularmente en el momento oportuno para solucionar el desenlace final. 
 

NOTA DEL DIRECTOR 

“Hace tres años y medio recibí el encargo por parte del grupo de teatro al que pertenezco de encargarme 
de un nuevo proyecto. El inicio debía ser encontrar un texto acorde con mi experiencia, era la primera vez 
que me ponía a dirigir, y con mi manera de entender el teatro aficionado; tras buscar denodadamente 
volví mi mirada hacia cosas familiares para mí.  

Durante la época en que Charo Hernández era directora del Taller de Teatro de Arnedo, yo fui uno de sus 
alumnos y una de las representaciones fue un texto de Woody Allen: LOS USA EN ZONA RUSA 
(originalmente conocido como “No te bebas el agua”). En dicha obra se encuentran muchas cosas que yo, 
como espectador y como miembro de un grupo de teatro aficionado, aprecio y considero necesarias: 
entretenimiento, agilidad, ritmo, trabajo en grupo, comedia, diversión, etc…  

Cuando la búsqueda ya estaba en la dirección correcta no me costó mucho encontrar un texto de éste 
autor que se adaptaba perfectamente a lo que yo consideraba las necesidades del grupo: “DIOS, UNA 
COMEDIA” era la respuesta.”  

David Valenciano. 
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CINE 
 

Cine: CODA. 
 

FECHA: Domingo, 15 de mayo/ 19:30 h. 
 

PRECIO: 6,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 años. 
 

Dirección: Siân Heder.  

País: Estados Unidos. Año: 2021. Dur.: 111 min. 

Intérpretes: Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Daniel 
Durant, Eugenio Derbez, Ferdia Walsh-Peelo, Amy 
Forsyth, Kevin Chapman. 
 

Ruby es el único miembro oyente de una familia de sordos. Ella 
es una CODA -child of deaf adult-. A sus 17 años, trabaja por la 
mañana con sus padres y su hermano en Gloucester, 
Massachusetts, antes de ir a clase, tratando de mantener a flote 
el negocio pesquero familiar. Ávida de encontrar nuevas 

aficiones, Ruby decide probar suerte en el coro de su instituto, donde no sólo descubre una latente pasión por 
el canto, sino también una fuerte atracción física por el chico con el que debe realizar un dueto. Su entusiasta 
profesor ve algo especial en ella y la anima a que piense en la posibilidad de entrar en la escuela de música, 
algo que la obligaría a tener que tomar una decisión de cara a su futuro: o sus estudios, o su familia. 
 

Premios 2021: 

- 3 Premios Oscar: Mejor película, guion adaptado y actor secundario. 
- Globos de Oro: Nominada a mejor película - drama y actor de reparto. 
- Premios BAFTA: Mejor guion adaptado y actor secundario. 
- Festival de Sundance: 4 premios, incluido el Gran Premio del Jurado - Mejor película. 
- Critics Choice Awards: Mejor actor secundario. Con 4 nominaciones. 
- Premios Independent Spirit: Mejor actor secundario.  
- Asociación de Críticos de Boston: Mejor actor secundario. 
- Sindicato de Productores (PGA): Mejor película. 
- Sindicato de Guionistas (WGA): Mejor guion adaptado. 
- Sindicato de Actores (SAG): Mejor reparto y actor secundario. 

 

Basada en “La famille bélier”, que en 2014 se convirtió en un éxito de taquilla en Europa y que recibió seis 
nominaciones a los premios César. 
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CINE 
 

Cine club: MASS. 
 

FECHA: Jueves, 19 de mayo / 20:30 h. 
 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 años. 
 

Dirección: Fran Kranz.  
 

País: Estados Unidos. Año: 2021. Dur.: 110 min. 

Intérpretes:  Jason Isaacs, Martha Plimpton, Ann Dowd, 

Reed Birney, Breeda Wool, Michelle N. Carter, Kagen 

Albright. 

 

La historia sigue a dos matrimonios que compartirán una 
larga discusión sobre aquello que le ha unido de por vida. 
Gail y Jay son los padres de una víctima de un atentado en 
una escuela. Por otro lado, se encuentran Richard y Linda, 

padres del culpable, y conscientes del daño que ha ocasionado su hijo a los familaires de las víctimas del 
colegio. Sin embargo, para ellos, desde el día del atentado sus vidas se han convertido también en una 
pesadilla. 
 

Premios 2021: 

- Premios BAFTA: Nominada a mejor actriz secundaria. 
- Critics Choice Awards: Nominada a mejor actriz secundaria. 
- Premios Independent Spirit: Premio Robert Altman y nominada a mejor guion novel. 
- Premios Gotham: Nominada a mejor interpretación de reparto. 

 
 

Presentación oficial en Sundance. Ganadora del premio de la juventud en San Sebastián con una 
puntuación del público superior a todas las películas presentadas en Perlas, la ópera prima de Frank Kranz 
demuestra lo efectiva que puede ser la simplicidad. 

Este es el debut de Fran Kranz como guionista y director. Nacido en Los Ángeles, lleva más de 20 años 
trabajando profesionalmente como actor. Graduado en Yale, sus créditos más recientes incluyen The 
Loudest Voice y Homecoming. Es conocido por su trabajo en la película Cabin in the Woods y ha actuado 
dentro y fuera de Broadway, sobre todo en Muerte de un viajante, de Mike Nichols. 
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CONCIERTO 
 

LA RIOJA FESTIVAL: JUDITH JAUREGUI. 
 

FECHA: Viernes, 20 de mayo / 19:30 h. 
 

PRECIO: 15,00 €/ Compra de entradas a través 
de la web: https://lariojafestival.es/conciertos/ 
 

Duración: 65 min. 
 

La Rioja Festival te invita a que descubras y vivas 
La Rioja a través de la mejor música clásica. 
 

Nacida en San Sebastián en 1985, recibe el Título Superior 
de Piano y el Premio de Honor de Fin de Carrera en el 
conservatorio de su ciudad natal, en la cátedra de Cristina 
Navajas. Más tarde amplía su formación en el 
Conservatorio Superior de Salamanca con Claudio 
Martínez-Mehner, y en el Richard Strauss Konservatorium 
de Munich, con el gran maestro Vadim Suchanov. 
 

 

 

Son numerosos los galardones obtenidos, tanto nacionales como internacionales, destacando el VIII 
Premio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga de Valladolid o el XXVII Concurso para Jóvenes Pianistas 
Ciudad de Albacete, donde recibe además el Premio a la Mejor Interpretación de la Música de Chopin, y 
el Premio a la Mejor Interpretación de la Música Española. 
 

Debutó como solista junto a la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de San Sebastián, a la que 
siguieron la Joven Orquesta del Estado de Hessen (Alemania) o la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.  
 

'La Rioja Festival' nace para ser el mayor evento cultural internacional de La Rioja y presentará su primera 
edición 'Raíces' del 14 al 22 de mayo de 2022. Ofrecerá más de 20 conciertos y actividades por toda la 
región con una espléndida mezcla de figuras españolas con prestigio mundial, nombres de gran proyección 
en nuestro país y agrupaciones locales. 'La Rioja Festival' acercará la música a todos los públicos y 
fomentará el desarrollo rural con actuaciones en diversas localizaciones. 
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CINE 
 

Cine:  LLEGARON DE NOCHE 
 

FECHA: Domingo, 22 de mayo / 19:30 h. 
 

PRECIO: 6,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años. 
 

Dirección: Imanol Uribe.  

 

País: España. Año: 2022. Dur.: 107 min.  
 

Intérpretes: Juana Acosta, Karra Elejalde, Carmelo Gómez, 
Angel Bonanni, Harlys Becerra, Gerald B. Filmore, Christian 
Esquivel, Rodrigo Villagrán, Ivan Gisbert, Manu Fullola, José 
Roberto Díaz, Eric Francés. 
 

Narra la historia real de Lucía, la única testigo en la matanza de 
los jesuitas en El Salvador. La madrugada del 16 de noviembre 
de 1989, en plena guerra civil salvadoreña, seis sacerdotes 
jesuitas, profesores universitarios, y dos empleadas fueron 

asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en San Salvador. Inmediatamente 
el gobierno culpabiliza a la guerrilla del FMLN, pero una testigo presencial echa por tierra la versión oficial: 
se llama Lucía Barrera y trabaja como empleada de la limpieza en la UCA. Lucía ha visto quiénes son los 
verdaderos asesinos: el ejército. Aquella mirada será clave para esclarecer la verdad y hacer justicia, pero 
además cambiará para siempre su vida y la de su familia. 
 

Premios 2022:  

- Festival de Málaga: Sección oficial. 
 

Con guion de Daniel Cebrián, escrito tras un exhaustivo trabajo que ha supuesto varios años de 
documentación, la historia cobra plena actualidad cuando se ha reabierto el caso en El Salvador hace 
apenas unas semanas, tras la anulación el pasado año del proceso contra los autores intelectuales del 
asesinato.  
 

El rodaje coincidió de pleno con el juicio celebrado en la Audiencia Nacional de España y en el que el 
excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocencio Montano, uno de los militares 
salvadoreños implicados en el crimen, extraditado a España por EEUU tres años atrás, resultó condenado 
a 133 años y 4 meses de cárcel por el asesinato de los jesuitas españoles aquella noche del 15 al 16 de 
noviembre de 1989. 
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CINE 
 

Cine club: RED ROCKET 
 

FECHA: Jueves, 26 de mayo/ 20:30 h. 
 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 18 años. 
 

Dirección: Sean Baker.  País: Estados Unidos. Año: 2021.  
 

Dur.: 128 min. 
 

Intérpretes: Simon Rex, Bree Elrod, Suzanna Son, Ethan 
Darbone, Judy Hill, Shih-Ching Tsou, David Maxwell, Brittney 
Rodriguez, Karren Karagulian. 
 

Mikey Saber es una estrella del porno pasada de moda que 
regresa de Los Ángeles a su pequeño pueblo de Texas, aunque 
nadie le echa de menos. 
 

 

 

 

 

 

Premios 2021:  

- Festival de Cannes: Sección oficial. 
- National Board of Review (NBR): Mejores películas del año. 
- Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor actor. 
- Premios Independent Spirit: Mejor actor. 
- Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a mejor actor y guion. 
- Premios Gotham: Nom. a mejor guion, interpretación protagonista y revelación. 

 

Sean Baker autor de un cine vitalista y colorista, emerge como una de las figuras más fascinantes del 
panorama actual del cine independiente estadounidense con títulos como ‘The Florida Project” o 
“Tangerine”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAYO 2022 
14 

 

TEATRO  
 

Teatro: LA CENA DE LOS IDIOTAS,  

por el GRUPO DE TEATRO DEL 67. 
 

FECHA: Viernes, 27 de mayo/ 21:00 h. 

PRECIO: 5,00 € 
 

Dirección: Ilde Ibáñez. 
 

Basada en un film de Francis Veber. 
 

Intérpretes: Roberto Rodríguez, Juan Antonio Ferrando, Sergio 
Cordón, Sergio Alegría, Maite Villar, Ana Domínguez, Gabriela 
Calvachi. 
 

Un espectáculo de referencia que hace una inteligente crítica a 
una sociedad en la que no es fácil saber quién es realmente el 
idiota. 

 

NOTA DEL DIRECTOR 

La cena de los idiotas, de Francis Veber, se ha convertido ya en uno de los clásicos del humor 
representándose con grandísimo éxito en los escenarios de todo el mundo. 
Siempre quise hacer teatro de comedia, creo que es el género teatral que más se adapta al grupo 
aficionado y al público amateur.  Desde que vi la película de Francis Veber creí que sería la obra ideal para 
nuestro grupo. Creo que hemos elegido el mejor reparto posible cada uno con un papel a su medida. Me 
siento orgulloso de presentarles esta adaptación de LA CENA DE LOS IDIOTAS, al final todos los personajes 
intervienen directa o indirectamente y ustedes se reirán con las situaciones que estos generan. 
El mundo iría mucho mejor con buena gente, aunque fueran menos brillantes y tuvieran menos carisma. 
Esta comedia habla de eso en parte. Reivindica lo simple en una sociedad ahogada en el consumismo 
feroz. Hacen falta listillo y pícara, pero los inocentes siempre permanecerán. Bueno pues entre unos y 
otros la vamos a liar, en esta comedia de situación…tras situación. 
 

Y si añadimos a la responsabilidad que “intentar” ser idiota y no llegar a serlo me llena el cerebro de 
contradicciones, soy idiota, no lo soy. Paradojas existenciales. Así que háganse una idea del tipo de ser 
humano que les invita a que vengan a cenar con él y su grupo de teatro. 
Aunque a decir verdad la palabra “idiota” en griego viene a significar algo así como: “El que va a lo suyo y 
no le interesa la política…” ¿Cuántas personas reúnen esas características? 

Ilde Ibáñez.        
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CINE 
 

Cine:  CANALLAS 
 

FECHA: Domingo, 29 de mayo / 19:30 h. 
 

PRECIO: 6,00 €  
 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años. 
 

Dirección: Daniel Guzmán.  País: España. Año: 2022.  

Dur.: 96 min. 
 

Intérpretes: Joaquín González, Luis Tosar, Daniel Guzmán, Luis 
Zahera, Julián Villagrán, Miguel Herrán, Antonio Durán, María 
Jesús Hoyos, Gerard Torres. 
 

Joaquín, Brujo y Luismi, tres canallas de barrio, vuelven a encontrarse 
después de veinte años. Brujo y Luismi siguen sin oficio, pero con algún 
que otro beneficio, mientras que Joaquín se ha convertido en un 
importante empresario. O eso cree él. A sus 47 primaveras sigue 
viviendo en Orcasitas, en casa de Esther, su madre, junto a Brenda, su 
hija, campeona de yo-yó, y Chema, su hermano, soldador y maestro 

¨Wing-chun¨. Joaquín vive en un 9ºB, a nueve pisos de su realidad, y un día recibe la notificación del juzgado 
informándoles del embargo de la casa por un préstamo de Joaquín que Esther avaló. Intentará conseguir el dinero 
necesario para evitar el desahucio, pero las brillantes ideas de Brujo y Luismi acabarán hundiendo a Joaquín aún 
más en la miseria. Los tres amigos iniciarán entonces una aventura desesperada para solucionar el problema, 
arrastrando con ello a toda la familia. 
 

Premios 2022:  

- Festival de Málaga: Sección oficial. 
 
 

Es una ambiciosa producción y a su vez una comedia de barrio diferente, políticamente incorrecta y con 
reminiscencias berlanguianas que refleja las grandezas y las miserias de la sociedad española. Una 
radiografía cercana sobre la picaresca y la mentira, pero también sobre esos antihéroes de barrio que 
intentan sobrevivir con escasos recursos económicos y grandes dosis de humanidad. Una historia para reír 
y emocionarse. 
 

Película escrita, dirigida, protagonizada y con guion de Daniel Guzmán, que supone siete años después su 
regreso como director tras “A cambio de nada”, su ópera prima reconocida con numerosos premios, entre 
los que destacan los Goya recibidos a la Mejor Dirección Novel y Mejor Actor Revelación, o la Biznaga de 
Oro a la Mejor Película, Biznaga de Plata al Mejor Director y el Premio de la Crítica en el Festival de Málaga. 
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EXPOSICIÓN Y CONCIERTO INTERCULTURAL 
 

En breve se ampliará la información del Concierto y de la Exposición Intercultural. 

 

INFORMACIÓN / VENTA DE LOCALIDADES 
 

PRIMER DÍA DE VENTA- INTERNET y TAQUILLA:  Jueves 28 de abril a partir de 18:30 h. 

En la taquilla del 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. 

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

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. 
 

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. 

Se recomienda 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. 

 
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 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.  
 

 


