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ENERO 2023 

3 martes 17:30 h. 6,00 € Infantil 
GORGORITO Y EL CONCURSO DE 
VILLANCICOS 

4 miércoles 20:30 h. 4,00 € Cine club SURO                                                   

8 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine HISTORIAS PARA NO CONTAR               

12 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club TORI ET LOKITA                                      

14 sábado 21:00 h. 5,00€ Teatro 
LA CENA DE LOS IDIOTAS,  
POR EL GRUPO DE TEATRO DEL 67 

15 domingo 18:30 h. 6,00 € Cine AVATAR: EL SENTIDO DEL AGUA                            

19 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club NO MIRES A LOS OJOS                         

20 viernes 20:30 h. Gratuito Gala ENTREGA TROFEO ZAPATO DE ORO 

21 sábado 19:00 h. 5,00 € Música 
CORO CUCHUFLETE   
UN CONCIERTO CON CORAZÓN 

22 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine  ARMAGEDDON TIME                            

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

28 sábado 21:00 h. 12,00 € Teatro LA PANADERA 

29 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine I WANNA DANCE WHIT SOMEBODY      

  

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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INFANTIL 
 

Infantil: GORGORITO Y EL CONCURSO DE 
VILLANCICOS 

 
FECHA: Martes, 3 de enero / 17:30 h. 
 

PRECIO: 6,00 €  
Venta de entradas solamente en la Taquilla del Teatro 
Cervantes. 
 
(A beneficio de las Asociaciones Organizadoras). 
 
Organizan:  
 

Grupo Parroquial Ayuda a Fortaleza.  
 

AECC - Asociación Española Contra el Cáncer en La 
Rioja.  

 

En el pueblo de Gorgorito se va a celebrar un Concurso de Villancicos al que se presentan muchas amistades 
suyas. El premio para quien gane es una magnífica cesta de Navidad con embutidos, dulces y otros manjares. 
El Ogro Dientes Largos y la Bruja Ciriaca quieren conseguir esa cesta sea como sea. Se presentan al concurso, 
pero como cantan muy mal no consiguen llegar a la final. Sin embargo, recurrirán a todo tipo de trampas 
para hacerse con el premio. 

 
 

 

 

 

 

PRECIO: 4,00 € 
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CINE 
Cine-club 1ª Fila: SURO 
 

FECHA: Miércoles, 4 de enero / 20:30 h. 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de doce años. 

Dirección: Mikel Gurrea. 

País: España. Año: 2022. Dur.: 116 min. 
 

Intérpretes: Vicky Luengo, Pol López, Illyass El Ouahdani. 

 
Helena e Iván se proponen construir una nueva vida en los 
bosques de alcornoques, pero sus diferentes puntos de vista 
sobre cómo vivir en la tierra emergen, desafiando su futuro 
como pareja. 
 

 

Premios: 

• Festival de San Sebastián (2022): Premio FIPRESVI y Premio Cine Vasco. 
• Festival Internacional de Cine de Albacete (2022): Premio de la Asociación de Periodistas de 

Albacete. 
• Festival de cine de Zurich (2022):  Feature Film Competition. 
• Festival Internacional de Cine de Gijón (2022): Esbilla. 
• Festival de Cine Independiente de Barcelona L´Alternativa (2022):  Sección Inauguración. 
• Festival Internacional de Cine de Almería (2022):  Certamen Nacional de Largometrajes "Ópera 

Prima”. 
 

Ópera prima de Mikel Gurrea, la película está protagonizada por Vicky Luengo ("Antidisturbios", "Chavalas"), 
Pol López ("El sustituto", "Vergüenza") y el debutante Ilyass El Ouahdani, acompañados de un reparto de 
actores no profesionales, principalmente trabajadores del corcho (suro). 

Con una amplia trayectoria como cortometrajista, en la que destaca el corto "Heltzear", que estuvo en la 
Sección Oficial de la pasada edición del Festival de Venecia y en la 24ª Edición del Festival de Cine Octubre se 
alzó con el Premio Etilisa a la Mejor Dirección. 
 

Aborda en “Suro” la relación de una pareja que decide trasladarse al campo y emprender una nueva etapa en 
sus vidas. Se rodó en catalán en verano de 2021 en Darnius, Agullana, Maçanet de Cabrenys y Figueres. Es 
una producción de Lastor Media, Malmo Pictures, Nocturna Pictures e Irusoin, con la participación de 
Televisión de Catalunya, TVE, Movistar + y Filmin y la financiación del ICAA, ICEC, MEDIA y el Ayuntamiento 
de Figuere. 
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CINE 
 

Cine: HISTORIAS PARA NO CONTAR 
 

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

PRECIO: 6,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de doce años. 

Dirección: Cesc Gay. 

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

Intérpretes: Chino Darín, María León, José Coronado, Maribel 
Verdú, Alexandra Jiménez, Antonio de la Torre, Javier Rey, Anna 
Castillo, Àlex Brendemühl, Eva Reyes. 

 

 

 

En clave de comedia, "Historias para no contar" narra situaciones en las que nos podemos reconocer y que 
preferiríamos no explicar o incluso olvidar. Encuentros inesperados, momentos ridículos o decisiones 
absurdas... 
Cinco historias con una mirada ácida y compasiva por la incapacidad para gobernar nuestras propias 
emociones. 
 

Premios:  

• Festival Internacional De Cine De San Sebastián / Donostia Zinemaldia (2022): Gala RTVE. 
• Festival Internacional De Cine De Toronto (2022): Special Presentations. 

 

Truman o Sentimental son los éxitos más recientes que han confirmado a Cesc Gay como uno de los nombres 
a seguir de cerca dentro del panorama cinematográfico español.  
 

El director catalán, maestro en manejar el humor sutil para hablarnos sobre las relaciones, quería versar su 
nuevo proyecto sobre lo patéticos y ridículos que podemos llegar a ser cuando nuestras emociones están de 
por medio.  
 

Comenzó así a escribir varias historias que podrían haber conformado una serie antológica y sin embargo han 
acabado conviviendo en un largometraje episódico, un formato que no es nuevo para Cesc Gay que ya nos 
trajo en 2012 con “Una pistola en cada mano”.  
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 CINE 
 

Cine-club 1ª Fila: TORI ET LOKITA 
 

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

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de dieciséis 

años. 

Dirección: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. 

País: Bélgica. Año: 2022. Dur.: 89 min. 
 

Intérpretes: Mbundu Joely, Alban Ukaj, Tijmen govaerts, 
Charlotte De Bruyne. 
 

 

 

 

En la Bélgica actual, un niño y una chica adolescente que llegaron solos de África enfrentan su invencible 
amistad contra las difíciles condiciones de su exilio en un país europeo, alejados a miles de kilómetros de su 
familia. 
 

Premios: 

• Festival de Cannes (2022): Premio 75º Aniversario. 
• Festival de Sevilla (2022): Premio del Público. 
• Festival de San Sebastián (2022): Premio Agenda 2030. 

 

Los hermanos Jean-Pierre y Luc, son un dúo de cineastas de origen belga, comenzaron a hacer películas 
narrativas y documentales a fines de la década de 1970. 
 

Llamaron la atención internacional a mediados de la década de 1990 con La promesa. Ganaron su primer 
gran premio cinematográfico internacional cuando Rosetta ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de 
Cannes de 1999. Su trabajo tiende a reflejar temas y puntos de vista de izquierda política. 
 

En 2005, ganaron la Palma de Oro por segunda vez con su película El niño, colocándolos en un club de élite. 
Recibieron una nominación en los Premios Globos de Oro por El niño de la bicicleta en la categoría de 
Película de habla no inglesa. En 2015, su película Dos días, una noche recibió nueve nominaciones al Premio 
Magritte (ganando tres) y una nominación a la Mejor actriz en los Premios Óscar para Marion Cotillard. 
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TEATRO  

TEATRO: LA CENA DE LOS IDIOTAS, por el Grupo 
de Teatro del 67 
 

 

FECHA: Sábado, 14 de enero / 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: AVATAR. EL SENTIDO DEL AGUA 

 

FECHA: Domingo, 15 de enero / 18:30 h. 

PRECIO: 6,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de doce años. 

Dirección: James Cameron, Josh Friedman. 

País: Estados Unidos Año: 2022 Dur.: 192 min. 

 

Intérpretes: Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, 

Sigourney Weaver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Avatar: El sentido del agua, secuela de Avatar (2009), nos trasladamos diez años después de la primera 
batalla de Pandora entre los Na´vi y los humanos, Jake Sully (Sam Worthington) vive tranquilamente con su 
familia y su tribu. Él y Ney´tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos, 
debido a los problemas matrimoniales y a los roles que cada uno debe que desempeñar dentro de la tribu. 
Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar diferentes e inhóspitas regiones de Pandora, 
adentrándose en el mar y haciendo pactos con otros Na´vi de dichas regiones. 

Cuando una antigua amenaza resurge, Jake debe volver a librar una difícil guerra contra los humanos. Pese a 
la adversidad, Jake acaba haciendo nuevos aliados, algunos de los cuales ya viven entre los Na´vi y otros con 
nuevos avatares. Con una nueva guerra en marcha, Jake y Ney´tiri tendrán que hacer todo lo posible para 
permanecer juntos y cuidar de su familia y su tribu. 
 

Premios 

• Globos de Oro: Nominada a mejor película drama y dirección. 
• National Board of Review (NBR): Top películas del año. 
• American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año. 
• Critics Choice Awards: 6 nominaciones incluyendo mejor película y dirección. 
• Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor diseño de producción. 
• Satellite Awards: 6 nominaciones incluyendo mejor película drama y dirección. 

 

James Cameron dirige la segunda parte de la franquicia, que también produce junto a Jon Landau. La película 
está protagonizada por Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel 
David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi y Kate Winslet. 



 

 

ENERO 2023 

9 

 CINE 
 

Cine-club 1ª Fila: NO MIRES A LOS OJOS 

 

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

PRECIO: 4,00 € 

 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de doce años. 

Dirección: Félix Viscarret 

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

 

Intérpretes: Paco León, Leonor Watling, Àlex Brendemühl, María 
Romanillos. 
 
 

 

Damián (Paco León) acaba de ser despedido tras 20 años trabajando en la misma empresa. Su reacción, 
furiosa y un tanto violenta, le lleva a salir corriendo y a esconderse en el primer sitio que encuentra al salir 
de la oficina: un armario cargado en una furgoneta. El armario, con Damián dentro, es entregado en casa de 
Lucía (Leonor Watling) y Fede (Àlex Brendemühl), una pareja de la edad de Damián que vive con su hija 
adolescente, María (María Romanillos). En vez de salir y huir de la casa, esa misma noche Damián decide 
permanecer dentro del armario y pasar desapercibido. Desde ese momento se convertirá en un inquilino más 
de la casa, pero encubierto. Les ayudará desde la sombra a hacer que su día a día sea mucho mejor. 
 

Premios: 

• Seminci de Valladolid (2022): Mejor Película Iberoamericana. 
 
 

El navarro Félix Viscarret (Patria, Bajo las estrellas, Vientos de la Habana) adapta la novela de Juan José 
Millás “Desde la sombra”. Con guion de Viscarret y David Muñoz. 
 

La película está protagonizada por Paco León (Kiki, Carmina, Arde Madrid), Leonor Watling (Nasdrovia, Hable 
con ella), Alex Brendemühl (nominado a mejor actor de reparto en los Premios Feroz por Akelarre, Madre), 
Susana Abaitua (nominada a mejor actriz de reparto a los Premios Feroz por Patria), María Romanillos 
(Antidisturbios, Paraíso), Juan Diego Botto (nominado a los Premios Forqué, Feroz y Goya como mejor actor 
de reparto por Los europeos) y Marcos Ruiz (Las leyes de la frontera, El hombre de las mil caras) 
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GALA 
 

Gala: ENTREGA DE LOS TROFEOS 
INSTITUIDOS EN LA XLVII FERIA TAURINA 
DE LAS NOVILLADAS ZAPATO DE ORO 2022 
 

FECHA: Viernes, 20 de enero / 20:30 h. 

PRECIO: Gratuita con invitación. 

El Ayuntamiento de Arnedo hará entrega de los premios a los 
profesionales de toro que destacaron en la Feria de las 
novilladas Zapato de Oro 2022 celebrada en el marco de las 
pasadas Fiestas Patronales San Cosme y San Damián, y en 
especial a Víctor Hernández que fue distinguido con el máximo 
galardón del ciclo de novilladas por realizar la faena más 
artística de la feria taurina.  

La velada será conducida por el periodista Jesús Rubio y 
amenizada por las Hermanas Blázquez, cantantes de copla y 
canción española ganadoras de la IV Edición del Programa “A tu 
vera”. 
 

 

Colaboradores: Club Taurino Arnedano, Fardelejos La Pala, Federación Taurina Riojana, Peña Diego Urdiales, 
Peña TAO, Peña La Chispa, Peña Lubumbas. 

PALMARÉS: 

• XLVII Zapato de Oro, a la faena más artística: Víctor 
Hernández. 

• VI Trofeo Afición Joven de Arnedo, a la mejor tanda de 
naturales: Víctor Hernández. 

• XVII Trofeo Diego Urdiales, al mejor toreo de capa: Marcos 
Linares. 

• XXVII Trofeo Peñas de Arnedo, al mejor novillo: “Jaramero” 
de Adolfo Martín. 

• XXVIII Trofeo Federación Taurina Riojana, al mejor puyazo: 
José Ignacio Rodríguez. 

• XXXVI Trofeo Antonio León, a la mejor estocada: José Rojo. 
• XXXV Fardelejo de Plata, al mejor par de banderillas: 

Manolo de los Reyes. 
• XLI Trofeo Ciudad de Arnedo, a la mejor ganadería: Adolfo 

Martín. 
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MÚSICA 
 

Música: CORO CUCHUFLETE.  

UN CONCIERTO CON CORAZÓN 
 
 

FECHA: Sábado, 21 de enero / 19:00 h. 

PRECIO: 5,00 € 

ORGANIZA: Asociación Cultural Coro Cuchuflete.  

 

 

 

 

 

 

 
Por primera vez desde su creación en otoño de 2019, el Coro Calvete tendrá la oportunidad de cantar en el 
Teatro Cervantes y lo hará de la mano de sus compañeros del Coro Cuchuflete, quienes apadrinarán a estos 
pequeños artistas en su debut en los escenarios. 
En el concierto podremos ver el trabajo que han desarrollado ambos coros durante los últimos meses y, 
conociéndolos, estamos seguros de que no serán pocas las sorpresas que nos tendrán preparadas para esa 
tarde, todas ellas desde el corazón. 
 
El Coro Calvete es el coro infantil del CEIP Antonio Delgado Calvete en el que una treintena de alumnos de 
los tres colegios arnedanos comienzan su formación en técnica vocal y canto coral. 
 
El Coro Cuchuflete es el coro juvenil de Arnedo en el que casi cuarenta jóvenes de todos los centros 
educativos de nuestra localidad, junto con otros llegados de diferentes localidades de La Rioja y Navarra, 
comparten un proyecto en el que, a través del canto coral, se potencia la convivencia y el trabajo en valores. 
El excelente trabajo que están llevando a cabo les ha permitido actuar en diversos auditorios de renombre 
dentro y fuera de España. 
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CINE 
 

Cine: ARMAGEDDON TIME 
 

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

PRECIO: 6,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de doce años. 

Dirección: James Gray 

País: Estados Unidos Año: 2022 Dur.: 114 min. 
 

Intérpretes: Anne Hathaway, Jeremy Strong, Michael Banks 

Repeta, Jaylin Webb, Anthony Hopkins. 

 

 

 
 

Paul Graff (Banks Repeta) lleva una infancia tranquila en los suburbios neoyorquinos. Junto a Johnny (Jaylin 
Webb), un compañero de clase excluido por su color de piel, se dedican a hacer travesuras. Paul cree contar 
con la protección de su madre, presidenta de la asociación de madres y padres de alumnos, y de su abuelo, 
con el que mantiene una muy buena relación. Pero, tras un incidente, es enviado a una escuela privada, cuyo 
consejo de administración cuenta con el padre de Donald Trump como uno de sus miembros. El elitismo y el 
racismo sin complejos con el que se encuentra cambiarán drásticamente su mundo. 
 

Premios: 

• Festival de Cannes (2022): Sección oficial largometrajes a concurso. 
• Premios Gotham (2022): Nominada a mejor guion. 
• Festival de Gijón (2022): Sección oficial (Albar). 

 

Tras realizar cinco dramas ambientados en su Nueva York natal, el aclamado cineasta James Gray se adentró 
en un nuevo territorio con las exploraciones a gran escala de “Z La ciudad perdida”, ambientada en la selva 
amazónica, y la aventura espacial “Ad Astra”.  
 

Con “Armageddon Time”, Gray ha elegido volver no solo a Nueva York, sino a la casa adosada del barrio de 
Queens en la que creció. «He estado en la selva y he estado en el espacio exterior, y me han encantado esas 
experiencias», comenta Gray. «Llegados a determinado punto, te das cuenta de que el infinito eres tú, en 
cierto modo. Y si eres capaz de expresarte directa y honestamente, eso es todo cuanto puedes hacer. La idea 
era volver a casa. Y tratar de hacer algo lo más personal posible. 
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 CINE 
 

Cine-club 1ª Fila: CLOSE 
 

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

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de doce años. 

 

Dirección: Lukas Dhont 

 

País: Bélgica. Año: 2022. Dur.: 104 min. 
 

 

Intérpretes: Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie 
Dequenne, Léa Drucker. 
 

 

Léo (Eden Dambrine) y Rémi (Gustav De Waele), de 13 años, son amigos de toda la vida. Hasta que un suceso 
impensable los separa. Léo se acerca entonces a Sophie (Émilie Dequenne), la madre de Rémi, para intentar 
comprender qué es lo que ha roto sus inseparables lazos de amistad. 
 

Premios: 

• Festival de Cannes (2022): Gran Premio del Jurado (ex aequo). 
• Festival de Sevilla (2022): Gran Premio del Jurado y Mejor actor (Eden Dambrine). 
• Premios del Cine Europeo (2022): 5 nominaciones, incluyendo mejor película. 
• British Independent Film Awards – BIFA (2022): Nominada a Mejor Película Internacional Festival de 

Morellia (2022): Premio del Público Internacional. 
• Película seleccionada para ir a los Oscar como candidata por Bélgica. 

 

Lukas Dhont (uno de los mejores directores jóvenes europeos) quien ya sorprendió con la fantástica 'Girl', 
nos regala otra obra que hará historia en el cine reciente. En 'Close', Dhont mezcla talentos jóvenes y 
prometedores (los niños Eden Dambrine y Gustav de Waele) con rostros conocidos. Entre ellos, destacan la 
actriz belga Émilie Dequenne (ganadora del César al mejor papel de reparto) y la francesa Léa Drucker. Con 
guión del propio Lukas Dhont y Angelo Tijssens, la película explora la estrecha amistad entre dos niños de 
trece años, Léo y Rémi. 
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TEATRO  
 

TEATRO: LA PANADERA 

 

FECHA: Sábado, 28 de enero / 21:00 h. 
 

PRECIO: 12,00 €. 
Coproducción: Centro Dramático Nacional, El Silencio Teatro e 
Iria Producciones. 
 

Texto y dirección: Sandra Ferrús. 
 

Reparto: Sandra Ferrús, Susana Hernández, Elías González, Felipe 
Vélez y Kepa Errasti. 
 
 

Escenografía y vestuario: Elisa Sanz (AAPEE).  
 

Música y espacio sonoro: Antonio de Cos.  
 

Cartel: Equipo Sopa. 
 

Fotografías: Luz Soria.  
 

Duración: 90 min.  

 

XXV edición 2022 Premios Max Sandra Ferrús Ganador del premio a Mejor autoría revelación. Y finalista en la 
categoría de Mejor actriz. 
 

La Panadera cuenta la historia de Concha, una mujer de cuarenta años, encargada de una panadería, casada, 
con dos hijos. Una mujer con una vida tranquila y feliz que un día se despierta con la noticia de que por las 
redes sociales corre un vídeo íntimo suyo manteniendo relaciones sexuales con una pareja que tuvo hace 15 
años. El vídeo sale ahora a la luz y se extiende de manera incontrolada porque ese hombre se ha hecho 
famoso en Italia gracias a un reality televisivo. 
 

La desnudez, la rabia, la impotencia, la vergüenza y el dolor salpican a todos sus seres queridos. Desde su 
padre, Ramón, un hombre de campo, nacido en el treinta y ocho, a su hijo, Gael, un niño de once años, al que 
trata de ocultar lo acontecido, pero que sabe manejar un ordenador infinitamente mejor que ella, hasta su 
marido, Aitor, que intenta acompañar a Concha en el dolor, pero que no puede evitar dejarse invadir por el 
juicio social. 
 

Los mensajes cibernéticos sin piedad que, escondidos tras perfiles sin nombre, opinan, se mofan, y 
deshumanizan, llegan, y Concha tendrá que luchar para que el miedo, el dolor, las creencias, lo aprendido no 
la derroten. Intentando que su entorno familiar y social no salte por los aires. 

La Panadera es un deseo de parar la cadena, de romper creencias, de tomar conciencia y dar confianza y 
soporte. Es un deseo de unión, es un abrazo, es esperanza. 
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CINE 
 

Cine: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY 
 
 

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

PRECIO: 6,00 € 
 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de doce años. 

 

Dirección: Kasi Lemmons 

 

País: Estados Unidos Año: 2022 Dur.: 144 min. 

 
 

Intérpretes: Noami Ackie, Ashton Sanders, Stanley Tucci, Clarke 
Peters. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La película es un retrato de la compleja y multifacética mujer detrás de La Voz. De niña del coro en Nueva 
Jersey a una de las artistas más superventas y premiadas de todos los tiempos, el público se embarcará en un 
viaje inspirador, conmovedor y muy emotivo, a través de la vida y la carrera de Houston, con actuaciones 
sorprendentes y una banda sonora con los éxitos más queridos de este icono universal como nunca antes se 
habían escuchado. Don’t you wanna dance?. 
 

 

Dirigida por Kasi Lemmons y escrita por Anthony McCarten ('La teoría del todo', 'El instante más oscuro', 
'Bohemian Rapsody', 'Los dos papas'), cuenta con la actriz británica Naomi Ackie ('The End of the F***ing 
World', ' Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker') en el papel principal de Withney Houston. 
Producida por el ejecutivo musical Clive Davis. 

 
 

La cantante fue catalogada como una de las voces más sobresalientes de su generación, falleció en 2012 a 
causa de un ahogamiento accidental –después de haber consumido diferentes sustancias- y se constituyó 
como una figura no solo por su carrera musical sino también por su participación en la película El 
guardaespaldas, de la cual emanó el éxito "I Will Always Love You". Ahora, Sony Pictures lleva su historia a la 
pantalla grande bajo el título de una de sus canciones más recordadas. 
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INFORMACIÓN / VENTA DE LOCALIDADES 
PRIMER DÍA DE VENTA-  

TAQUILLA Y VENTA ONLINE:  a partir del día 22 de diciembre a las 18:30 h. 

VENTA ON-LINE: https://entradas.arnedo.com  

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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Puedes comprar tus entradas desde cualquier dispositivo en: 

 

 

https://entradas.arnedo.com  
 

 
Únete a nuestras Redes Sociales para estar informados y al día de nuestra programación: 
  

 
 Cultura Arnedo 
 
 
Cultura Arnedo  
 
 
Cultura Arnedo  



 

 

ENERO 2023 

18 

 


