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SEPTIEMBRE 2022 

Días 2,6,7 y 9  20:00 h. 
Información 

Turismo  
Gastronomía 

JORNADAS GASTRONOMICAS DEL 
PENDONEO CATAS KM.0 

11 domingo 18:30 h. 6,00 € Cine PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3 

16 viernes 21:00 h.  5,00 € 

Recaudación 
destinada a 

Cáritas 

 

Teatro 

 

 
LOS MELLIZOS DE TEODOTA 
 

17 sábado 21:30 h.  

18 domingo 19:00 h. 

21 miércoles  20:30 h. Gratuita Teatro REPÚBLICA DE ROMA 

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

24 sábado 20:00 h. 
Gratuito con 

invitación 
Gala 

ENTREGA DEL TROFEO ZAPATO DE ORO 

CIUDAD DE ARNEDO FERIA TAURINA DEL 

2019 

25 domingo 20:30 h. 4,00 € Gala 
PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SAN COSME Y 
SAN DAMIÁN 2022 

28 miércoles  22:00 h . 14,00 € Teatro LA CURVA DE LA FELICIDAD 3.0 

29 jueves 22:00 h. 14,00 € 
Tributo 
Musical 

WE LOVE ROCK 

30 viernes 19:30 h. 15,00 € 
Musical 
Infantil 

UN POCO LOCO - TRIBUTO A COCO 

OCTUBRE 2022 

1 sábado 22:00 h. 20,00 € 
Teatro 

musical 
UNA NOCHE CON ELLA 

  

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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CATAS KM.0 
 

 
Jornadas Gastronómicas del Pendoneo: 

 CATAS KM.0 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN LA OFICINA 
DE TURISMO. 
 
Paseo Constitución, 38 

Tlf - 941 380 128. 

Correo electrónico - turismo@arnedo.com 

 

Horario:  

Lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y 16.30 a 18.30.  

Sábados, domingos y festivos de 10.00 a 13.30. 

 

FECHAS:  

Viernes, 2 de septiembre / 20:00 h.  
SESIÓN CAPITAL. 
(Inscripciones: completo.) 

Martes, 6 de septiembre / 20:00 h.  
MARIDAJE DE QUESO Y CHOCOLATE a cargo de 
Quesos Celia y Pastelería La Clavelina.  
PRECIO: 15,00 € 

 

Miércoles, 7 de septiembre / 20:00 h.  
CATA DE VERMÚS a cargo de Iztru con Ñ. 
PRECIO: 20,00 € 

 
Viernes, 9 de septiembre / 20:00 h.  
CATA DE PAN CON TOMATE a cargo de Panarte y La Mar de Sabor.  
PRECIO: 15,00 € 
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CINE 
 

Cine: PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3 

 

FECHA: 11 de septiembre / 18:30 h. 
 

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

CALIFICACIÓN: Apta para todos los públicos. 
 

Dirección: Santiago Segura. 
 

País: España. Año: 2022.  Dur.: 99 min. 
 

Intérpretes: Santiago Segura, Toni Acosta, Loles León, 
Martina D'Antiochia, Luna Fulgencio, Sirena Segura, Calma 
Segura, Carlos Iglesias, Carlos González Morollón, Luna 
Lopez, Wendy Ramos, Diego Arroba "El Cejas", Candela 
Haro. 

 
Se acercan las Navidades y la familia de “Padre no hay más 
que uno” se enfrenta a nuevas y divertidas peripecias. 
 

Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belen de colección de su padre y deben conseguir por 
todos los medios una igual, el problema es que es una pieza única de anticuario. Sara, la hija mayor rompe 
con su novio, Ocho, que intentará recuperar sus favores con la ayuda de su suegro, Javier. Precisamente el 
suegro de Javier, el padre de Marisa, será acogido en la casa familiar para pasar las fiestas tras su reciente 
separación, lo cual no dejará indiferente a la madre de Javier, Milagros. 
 
Rocío, la folclórica de la familia, que hacía de Virgen desde hace varias Navidades es relegada este año a 
hacer de pastorcilla, algo que su padre, Javier, no está dispuesto a asumir. 
 
Coescrita nuevamente por Santiago Segura y Marta González de Vega, (quien vuelve también en el papel 
de Leticia), y cuya producción vuelve a liderar Mª Luisa Gutiérrez. 
 
El rodaje, que arrancó el 16 de diciembre de 2021 en la Plaza Mayor de Madrid, se desarrolla en diferentes 
localizaciones de la provincia de Madrid, reflejando el ambiente navideño de la capital. 
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TEATRO  
 

Teatro: LOS MELLIZOS DE TEODOTA 
FECHAS:  
- Viernes, 16 de septiembre / 21:00 h. 
- Sábado, 17 de septiembre / 21:30 h. 
- Domingo, 18 de septiembre / 19:00 h. 
 

PRECIO: 5,00 € Recaudación destinada a Cáritas. 
 

Dirección y guion: Laura García Moreno. 
 

Ayudantes de dirección y organización: Pilar Aldama 
González, Silvia Herrero Marín, Pedro Luis Herrero 
Martínez-Losa, Nuria Marín Martínez-Losa y Javier 
Martín Martija. 
 

Jefe de decoración y vestuario: Roberto Cajigal 
Moreno. 

Organiza: Parroquia de Arnedo. 

Duración: 100 min. 

 
Una obra en la que se representa las costumbres de Arnedo referente a sus patronos Cosme y Damián. De 
cómo pudo ser su vida, infancia, estudios de medicina, curaciones y evangelización hasta su muerte. 
 

Siglo III: Bajo el mandato del Emperador Diocleciano, el Imperio Romano vive sumergido en una profunda 
crisis económica, por otra parte, los cristianos se hacen más numerosos y amenazan con la extensión 
de una fe que podría adelantar el fin de un gran Imperio. 

Mientras, con el Gobernador Lisias en el poder, Teodota, mujer devota, da a luz a dos preciosos mellizos 
que pondrá por nombres Cosme y Damián. 

Teodota educó bajo la fe cristiana a sus mellizos y a sus otros tres hijos. Los cinco fueron grandes creyentes 
y practicantes. 

Cosme y Damián impartieron sus cursos de medicina en Siria, descubriendo enseguida los grandes talentos 
que ambos tenían para sanar a los enfermos. Lejos de sacar beneficios de ellos, los dos pondrán su Don al 
servicio de los más necesitados. 

Su forma de vida, no sólo irá despertando el agradecimiento de los más pobres, sino que se verán envueltos 
por los acontecimientos que toda una civilización vivió en el siglo III. 
 

Venta entradas: martes 6 y miércoles 7 de septiembre, en internet y en taquilla (de 19:00 h a 21:00h). 

Más información: www.losmellizosdeteodota.es 
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TEATRO 
Teatro: REPÚBLICA DE ROMA.  
 

FECHA: Miércoles, 21 de septiembre  

PRECIO: Gratuito. 

12:30 h. Campaña escolar didáctica. 

20:30 h. Público general. 
 

Dirección: José Pascual 
 

Intérpretes: Miguel Hermoso, Pedro Miguel Martínez, Pepe 
Ocio y Óscar Hernández. 
 

Presentada por: Roberto Rivera. 

Producción: De Palabra, Teresa Osuna Talent. 

Duración: 80 min. 
 

Texto que dramatiza el enconado enfrentamiento entre el 
más perverso de los senadores de Roma CATILINA y su 
antagonista, el aclamado, pero finalmente sentenciado, 
CICERON. 

Uno y otro se reconocen mutuamente necesarios para entender el relato histórico que protagonizaron en 
la Ciudad de las Siete Colinas, donde se asistió, hace mas de 2.000 años, a convulsos y crueles contextos 
políticos que, al menos en el fondo, no nos parecen ajenos hoy en día. 

Pertenecemos a la tradición grecorromana y somos consecuencia cíclica de lo vivido. Nada mejor, pues, 
que ver el pasado, para entender el presente y reconducir el futuro. 
 

Siglo I antes de Cristo. Roma es una ciudad en imparable crecimiento que exige la expansión de sus 
dominios para abastecer a su población, ingente, sujeta en muchos casos a extrema necesidad y envuelta 
en conflictos que salpican a sus moradores y al ámbito político. En ese contexto, convulso e imprevisible, 
el Senado reúne a los oradores más afamados de la cultura latina, que se enfrentan para garantizar la 
supervivencia de la República o alcanzar el poder, a cualquier precio. En la cámara lo hacen verbalmente, 
dejando para la historia las páginas más sorprendentes de la oratoria; en las calles se suceden las revueltas, 
cuando no los asesinatos que se perpetran en las sombras. 
 

Cicerón y Catilina son los máximos exponentes de ese cruce de intereses, y protagonizan un episodio vital 
para el devenir de la ciudad y de su futuro. Los romanos, hartos de tanto levantamiento militar, tanta 

violencia por sus barrios y tanta conjura, empiezan a cuestionar el sistema político que gestiona, a 

semejanza de la Democracia griega, los asuntos de la ciudad. 
 

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

 

Cine club: RED ROCKET 
 

FECHA: Jueves, 22 de septiembre / 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”. 
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ZAPATO DE ORO 
 

Gala: ENTREGA DEL TROFEO ZAPATO DE 
ORO CIUDAD DE ARNEDO FERIA TAURINA 
DEL 2019 
 

FECHA: Sábado, 24 de septiembre / 20:30 h. 
 

PRECIO: Gratuita con invitación   

Retirada de invitaciones en la taquilla del teatro los días de 
septiembre, 2 horas antes de cada espectáculo. 

Presentador: Jesús Rubio. 

Entrega del premio al triunfador de la pasada feria, 
Francisco Jesús Montero Schneider, así como el resto 
de trofeos del certamen.  

Acto amenizado por el pianista José Gómez y la 
soprano Vanesa Ruiz. 
 

José Gómez, pianista y director de orquesta. Nacido en Gijón, Asturias. Es uno de los máximos exponentes 
de su generación de directores de orquesta españoles. Completó sus estudios de piano en el Real 
Conservatorio de Música de Madrid con Guillermo González. Posteriormente, se graduó con un Máster en 
piano y dirección de orquesta por la Hartt School of Music (EEUU). En 1992 fue nombrado Director Musical 
de la Orquesta Clásica de La Laguna (Tenerife), en 1998 fundador y primer Director Titular de la Orquesta 
Sinfónica Ciudad de Oviedo, en 2003 Director Musical de Sonora Ensemble (Madrid). Desde 2015, es 
Director Artístico y Musical del International Opera Studio (Gijón).  
 

Vanesa Ruiz, soprano, de Arnedo. Comenzó su formación musical en la escuela de música de Arnedo en el 
año 1999, formando parte del coro de la escuela. A los 12 años pasó a formar parte del Orfeón Arnedano 
Celso Díaz y comenzó sus estudios de piano en la misma escuela. Continuó su formación vocal enfocada al 
canto lírico con la maestra Marta Rodríguez en Calahorra. Accedió al Conservatorio de Logroño en la 
especialidad de canto y en el año 2014 se trasladó a Madrid para continuar su formación vocal en el 
Conservatorio Teresa Berganza y posteriormente en la Escuela Superior de Canto, y realizar la carrera de 
Musicología en la Universidad Complutense de Madrid. En 2021 finalizó sus estudios de canto en la Escuela 
Superior de Canto de Madrid, como alumna de la maestra Susana Cordón y de la repertorista vocal Irene 
Alfageme. Al mismo tiempo completa su formación con profesores como Federico Gallar, Ana Luisa Chova 
y Daniel Muñoz. Actualmente, se encuentra completando su formación musical en el Conservatorio Luigi 
Cherubini de Florencia, con el maestro de canto y repertorista Gianni Fabrinni.  

 



 

 

SEPTIEMBRE 2022 
9 

 
 

FIESTAS 
 

Gala: PREGÓN DE LAS FIESTAS DE 
SAN COSME Y SAN DAMIÁN 2022 

 
 

FECHA: Domingo 25 de septiembre 
 

PRECIO: 4,00 € 
 

20:15 h.- Paseo de los representantes de la 
Juventud acompañadas por la Reina 2019, el Sr. 
Alcalde y la Agrupación Musical Santa Cecilia 
desde el Ayuntamiento de Arnedo hasta el 
Teatro Cervantes. 

 

20:30 h.- Teatro Cervantes. 

- Proclamación de la Representante de la 
Juventud 2022: Pilar Arnedo Martínez-Losa por 

parte de la Reina de las Fiestas 2019, Lucía Pascual Martínez y sus acompañantes: 
Aarón Ibáñez Marín, Ángela Herrero Martínez-Portillo y Carmen Martínez-Losa 
González.  

- Entrega de los premios del Concurso Literario Ciudad de Arnedo en sus categorías de 
Poesía y Relato Breve; del Premio de Investigación Felipe Abad León sobre la historia, 
la sociedad y el patrimonio cultural de Arnedo; y del concurso del Cartel de las Fiestas. 

- Intervención del pregonero: DIEGO URDIALES HERNÁNDEZ, torero arnedano. 
 

- Durante el transcurso de la velada el público disfrutará con las actuaciones del Grupo 
de Danzas de Arnedo y de la Banda Municipal de Música- Agrupación Musical Santa 
Cecilia. 

- Presentadores del acto: Leire Jiménez Robles y José Pérez-Aradros Sáenz. 
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TEATRO  
 

Teatro: LA CURVA DE LA FELICIDAD 3.0 

FECHA: Miércoles, 28 de septiembre/ 22:00 h. 

PRECIO: 14,00 € 

Compañía: Secuencia 3. 

Dirección: Josu Ormaetxe. 

Autor: Eduardo Galán y Pedro Gómez. 

Escenografía: David de Loaysa. 

Sonido: Manuel Llada y Javier Pérez Duque. 

Intérpretes: Gabino Diego, Antonio Vico, Josu Ormaetxe y 
Jesús Cisneros. 

Duración: 95 minutos. 

Quino, el protagonista, de 50 años, interpretado con humor 

y ternura por Gabino Diego, guionista de televisión, víctima 

del trabajo inestable y en plena crisis de los cincuenta, es 

abandonado por su mujer "por gordo y por calvo", asegura 

que le dijo su mujer al irse. Hasta la fecha ha vivido en un piso amplio del centro de la ciudad, pero su mujer 

ha abandonado la vivienda familiar y espera que Quino la venda para recibir la mitad de su precio. La venta 

del piso le provoca una enorme angustia de carácter estresante porque, entre otras cosas, significa la 

pérdida definitiva de Carmen... Y él querría volver con ella por inseguridad y dependencia. 

Forzado y presionado por su mujer a vender el piso, intenta, en continua contradicción, por todos los 

medios que no se lo compren: lo desaconseja, asegura que las instalaciones eléctricas y las tuberías son 

viejas... pero su personalidad frágil, insegura, indecisa y sin voluntad le lleva a firmar documentos de 

compromiso de venta a cada uno de los tres personajes: Javier, Manuel y Fer, tipos muy distintos de 

hombres, que irán apareciendo en escena, con lo que se irán creando una serie de conflictos en cadena y 

vueltas de giro con final sorpresa que nos mostrarán, en clave de comedia, una reflexión sobre cómo ven 

y cómo llevan las relaciones con las mujeres unos tipos de cincuenta... 

 

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

Teatro: WE LOVE ROCK 
 

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

PRECIO: 14,00 € 
 

Dirección: Yllana. 

Dirección Artística: David Ottone y Juan Ramos. 

Dirección Musical: Marc Álvarez. 

Escenografía: Carlos Brayda 

Actores y cantantes: Enrique Sequero, José Pardial y Eva María 
Cortés. 

Músicos: Gonzalo Palacios, José Miguel Martínez, 

Sergio González y Alejandro Gabasa. 

Bailarines: Irán Alegría y Cynthia de Andrés. 

Duración: 115 minutos. 

 

We love Rock es un espectáculo-concierto-tributo que parte de la mirada de un locutor de radio -un 
navegante de las ondas-, haremos un emotivo viaje por algunos de los temas míticos que han alimentado 
la memoria colectiva de generaciones y generaciones de amantes de la buena música.  
 

Un espectáculo made in Yllana en el que el humor, la música, la diversión, la nostalgia, la fantasía y la 
participación del público (a 33, 45 ó 2000 revoluciones por minuto), harán las delicias de quienes han 
dedicado buena parte de su vida a trascender el tiempo y el espacio pegados a una radio, a un tocadiscos, 
o conformando su lista del Spoty para compartirla. 
 

Tres voces, una banda de rock, cuatro bailarines y un vasto océano de sensaciones por delante. Si te gustó 
We love Queen, no te puedes perder We love Rock. 

 

 

Patrocinado por el Gobierno de La Rioja. Red de teatros de La Rioja. 
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MUSICAL INFANTIL  
 

Musical Infantil: UN POCO LOCO - 
TRIBUTO A COCO 

FECHA: Viernes, 30 de septiembre / 19:30 h. 
 

PRECIO: 15,00 € 
 

Compañía: Teatro Musical de España y Pekebaila. 
 

Dirección artística:  Pedro Pomares. 
 

Duración: 90 minutos. 
 

Basado en la famosa y galardonada película "COCO" y "El Día de 
los Muertos de México”, Patrimonio de la Humanidad, esta 
divertidísima y emocionante representación y tributo, cuenta 
en flashback la historia de un niño que viaja mágicamente al 
inframundo de los muertos, junto a su amiga Frida Kahlo, en 
busca de su sueño...¡Ser un músico! 

 

En ese camino, vivirá aventuras únicas y se encontrará a parte 
de su familia, incluido un inesperado y cómico compañero de viaje que está a punto de sufrir "la muerte 
final",porque se "olvidaron" de poner su foto en el altar en "El Día de los Muertos"... 

 

Un encuentro inesperado y propiciado por Frida, llevará a Miguel a conocer al Mariachi más famoso del 
inframundo que Miguel tiene por su Tatara abuelo... 
 

El Mariachi,al más puro estilo de Pedro Infante o Jorge Negrete nos lleva en su fiesta del amanecer por el más 
divertido folklore mexicano,como "La Adelita","Cielito Lindo" y canciones por todos conocidas,que junto a la 
mejores y más famosos temas musicales de la fantástica película ,articulan un SHOW único y exclusivo en 
España sobre "COCO Y EL DÍA DE LOS MUERTOS DE MÉXICO" 
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TEATRO MUSICAL 
 

Teatro: UNA NOCHE CON ELLA 
 

FECHA: Sábado, 1 de octubre/ 22:00 h. 
 

PRECIO: 20,00 € 
 

Autor y director: Juan Luis Iborra. 

Compañía: Pentación Espectáculos. 

Escenografía: Eduardo Moreno. 

Coreografía: Luis Santamaría 

Dirección musical: Sarah Gómez y J.L.Rollán (Cargomusic) 

Productor: Jesús Cimarro. 

Intérpretes: Loles León, Briel González, Fran del Pino y Yeyo 
Bayeyo (pianista). 

Duración: 90 minutos. 

 

Pasar una noche con Loles León significa hacer un recorrido por los últimos cincuenta años de nuestra historia. 
Un viaje por su vida, por sus momentos más amargos y por los más alegres, por situaciones tan divertidas como 
absurdas. 

 

Recuerdos llenos de emoción que, a través de la música (el cabaret, el music hall) nos trasladarán a distintas 
épocas. Pero, como ella dice al comienzo de la función: "Si no te gustan cosas de tu vida, quién ha dicho que 
no las puedas cambiar para representarlas en un escenario". 

Una noche con ella contiene un ochenta por cien de realidad y un veinte por cien de ficción, pero ELLA jamás 
confesará lo que es verdad y lo que es mentira. Es el espectador quien debe averiguarlo. 

 

Durante la 1.30h del espectáculo, Loles, junto a dos jóvenes bailarines/actores y dos músicos en directo, 
desnudará su alma y dará rienda suelta a su lengua mordaz. Cantará y bailará para que el espectador recuerde 
esa noche con ella como algo inolvidable. 
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EXPOSICIÓN 
 
DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 

Muestra de las obras 
presentadas al Concurso 
de Cartel de Fiestas de 
San Cosme y San 
Damián 2022. 
 
Horario de la exposición: Los 
días que haya función en el 
Teatro, desde la apertura de la 
taquilla del teatro hasta media 
hora antes del comienzo del 
espectáculo.  
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INFORMACIÓN / VENTA DE LOCALIDADES 
 

PRIMER DÍA DE VENTA PARA LAS ACTIVIDADES HASTA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE- 
INTERNET y TAQUILLA: Martes, 6 y miércoles, 7 de 19:00 h. a 21:00 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. 

 
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.  
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