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FEBRERO 2023 

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

3 viernes 

20:00 h. 5,00 € Música 
ZARZUELA ENTRE AMIGOS 

POR LA ASOCIACIACIÓN AMIGOS DE ARNEDO 
4 sábado 

 5 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine  EL CUARTO PASAJERO                           

9 jueves 9:30 h. y 11:30 h. CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR: BELCEBÚ 

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

11 sábado 19:30 h. 3,00 € Música 
CONCIERTO DE INVIERNO POR LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE MÚSICA “AGUSTÍN RUIZ” 

12 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine   SIMONE, LA MUJER DEL SIGLO               

16 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club  AFTERSUN (Película en V.O)                                                

17 viernes 21:00 h. 12,00 € Teatro ¡AY, CARMELA! 

19 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine  EL PEOR VECINO DEL MUNDO 

23 jueves 20:30 h. 4,00 € Cine club R.M.N 

24 viernes 20:30 h 4,00 € Corto EL KALA, CORTOMETRAJE DE DIEGO PÉREZ  

25 sábado 21:00 h. 8,00 €  Teatro LA GATA  

26 domingo 18:30 h. 6,00 € Cine BABYLON 

MARZO 2023 

2 jueves  20:30 h. 4,00 € Cine club EL AGUA 

4 sábado 21:00 h. 4,00 € Teatro ¡VIVA LA PEPA! 

5 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine  LOS FABELMAN 

8 miércoles  20:30 h. 4,00 € Cine club EL TECHO AMARILLO 

10 viernes 21:00 h. 

5,00 € Teatro LOS MELLLIZOS DE TEODOTA 11 sábado 21:00 h. 

12 domingo 19:00 h. 
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CINE 

Cine-club 1ª Fila: MANTÍCORA 

FECHA: Jueves, 2 de febrero / 20:30 h. 

PRECIO: 4,00 € 

 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 16 años. 

Dirección: Carlos Vermut. 

País: España. Año: 2022. Dur.: 115 min. 

 

Intérpretes: Nacho Sánchez, Zoe Stein, Catalina Sopelana, Javier Lago, Patrick Martino, 

Ángela Boix, Álvaro Sanz Rodríguez, Vicenta N'Dongo, Joan Amargós. 
 

 

El veinteañero Julián es un exitoso diseñador de videojuegos que vive atormentado por un 

oscuro secreto. Cuando Diana aparece en su vida, Julián sentirá cercana la oportunidad de 

ser feliz. 
 

 

 Premios y Festivales:  

 Premios Goya 2023: Nominada a mejor dirección, guion, actor y actriz revelación. 

 Premios Feroz 2023: Nominada a mejor actor, mejor tráiler y cartel. 

 Premios Gaudí 2023: 4 nominaciones incluyendo mejor película en lengua no catalana. 

 Festival de Toronto 2022 – Contemporary World Cinema. 

 Festival de Sitges 2022 – Oficial Fantàstic (Fuera de competición). 

 BFI London Film Festival 2022 – Dare. 

 Fantastic Fest Austin 2022– Official Selection 

 Tokyo International Film Festival 2022– Competition. 

 
 

Esta "historia sobre amor y monstruos en los tiempos modernos" en palabras del propio Carlos Vermut "habla de un monstruo real, de los que viven 

entre vosotros y que te puedes encontrar en el metro o en la cola de la panadería. Habla de su necesidad de amar y ser amado". 
 

Carlos Vermut escribe, dirige y produce su primer largometraje en 2011 Diamond Flash, una película sorprendente, que obtuvo grandes halagos por la 

crítica especializada. Ganó el Premio Rizoma en 2011.  

Con Magical Girl, su segunda película, consiguió la concha de Oro en el Festival de San Sebastián, consagrándose así en el mundo del cine ante un 

apabullante consesnso crítico. En 2017, de la mano de la productora Apache Films, rodó Quién te cantará, protagonizada por Najwa Nimri y Eva 

Llorach, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2018 y participando posteriormente en la Sección Oficial del Festival de Cine de 

San Sebastián. 
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MÚSICA 
 

Música: ZARZUELA ENTRE AMIGOS en colaboración 

con la Asociación Amigos de Arnedo 
 

FECHAS:  

Viernes, 3 de febrero / 20:00 h. 

Sábado, 4 de febrero / 20:00 h. 

 

PRECIO: 5,00 €  
 

ORGANIZA:  Asociación Amigos de Arnedo. 
 

DIRECCIÓN: Javier Zábalo. 
 

Interpretado  por un elenco de pequeños y grandes artistas 

arnedanos comprometidos con la Asociación de Amigos de 

Arnedo. 

 

Dos sainetes de los hermanos Álvarez Quintero, cuatro fragmentos musicales de las 

Zarzuelas:  

 La Verbena de la Paloma. 

 La Rosa del Azafrán.  

 Agua, azucarillos y aguardiente. 

 …. y mucho más.  
 

Los hermanos Álvarez Quintero, Serafín (1871-1938) y Joaquín (1873-1944), nacieron en Utrera (Sevilla) y murieron en Madrid. Fueron ambos poetas, 

narradores, periodistas, pero sobre todo comediógrafos, obteniendo en el teatro innumerables éxitos y ningún fracaso, formando un dúo original e 

irrepetible, en cuyas obras era difícil saber la aportación de cada cual. Obtuvieron gran popularidad en la primera mitad del siglo XX, ambos ingresaron 

en la Real Academia Española de la Lengua. 
 

Entre sainetes y comedias, los hermanos Quintero produjeron alrededor de doscientas obras del llamado género chico: El patio (1900), Las flores (1901), 

El genio alegre (1906), Las de Caín (1908), Puebla de las mujeres (1912), El mundo es un pañuelo (1920) y Mariquilla Terremoto (1930) son algunas de 

las más exitosas. Sus comedias dramáticas, a pesar de que obtuvieron el favor del gran público, cayeron abiertamente en el tópico ideológico o 

sentimental y fueron consideradas por la crítica como piezas de escaso valor: Amores y amoríos (1908) o Malvaloca (1912) son ejemplos de esta 

producción.  

Cabe mencionar la zarzuela como el otro género que desarrollaron en distintos momentos de su carrera; quizá la más conocida sea La reina mora, de 

1903. 

 

 

 
 



 

 
 

FEBRERO Y MARZO 2023 
5 

CINE 
 

Cine: EL CUARTO PASAJERO 

FECHA: Domingo, 5 de febrero / 19:30 h. 

 

PRECIO: 6,00 € 

 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 años. 

Dirección: Álex de la Iglesia. 

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

 

Intérpretes: Alberto San Juan, Blanca Suárez, Ernesto Alterio, Rubén Cortada, Carlos 

Areces, Enrique Villén, Jaime Ordóñez, Gorka Aguinagalde, Carolo Ruiz, María Jesús 

Hoyos, Josep Maria Riera. 

 

 

 

Julián, un divorciado de 50 años, recurre a la famosa aplicación para compartir su coche con desconocidos y, en especial, con alguien que ya no lo es 

tanto: Lorena, una joven que viaja a menudo a Madrid. Desde hace meses tiene un asiento fijo en su coche y últimamente también en su corazón. Julián 

quiere aprovechar el viaje para sincerarse con ella, pero en un error a la hora de escoger al resto de los ocupantes incluye a un pasajero (quizá el 

individuo más insoportable del mundo) que provocara un cambio radical en el rumbo de los acontecimientos.  
 

Premios y Festivales: 

 Premios Feroz 2023: Nominada a mejor comedia. 

 

Road movie con tintes de comedia romántica, un proyecto cinematográfico de Álex de la Iglesia como director, con Blanca Suárez (El verano que 

vivimos, El bar), Alberto San Juan (Sentimental, El otro lado de la cama), Ernesto Alterio (Perfectos desconocidos, Lo dejo cuando quiera) y Rubén 

Cortada (El Príncipe, Lo que escondían sus ojos) en su reparto principal.  
 

Coescrita por el propio Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría, el proyecto vuelve a reunir al director con los productores Telecinco Cinema y 

Pokeepsie Films tras el éxito de taquilla y el reconocimiento de la crítica alcanzados en 2017 con Perfectos desconocidos. 
 

Rodaje durante siete semanas en distintas localizaciones de Madrid, País Vasco y La Rioja. 
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                                                                                                                               CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 
 

REPRESENTACION Y CHARLA COLOQUIO: BELCEBÚ  
 

FECHA: Jueves, 9 de febrero / 9:30 h. y 11:30 h. 

Compañía: Varela Producciones y la Compañía de Blanca Marsillach 
 

Público: Jóvenes entre 14 y 18 años. 

Duración: 45 min de representación y 45 min de taller participativo. 

Organiza: Servicio de Diversidad, Convivencia y Participación Educativa. 

Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de La 

Rioja. Y Ayuntamiento de Arnedo. 
 

«Belcebú» es una obra de teatro educativa, a medio camino entre el drama y la 

comedia, con la que se involucra a adolescentes, maestros y padres en un tema tan 

importante como es el bullying, una cuestión que, desgraciadamente, no recibe la 

atención que se merece. Las estadísticas nos dicen que más del 7% de los alumnos 

que han sido sometidos a esta epidemia han intentado o pensado en suicidarse. 
 
 

La historia de «Belcebú», nos habla de Max, ‘El Señor de las Moscas’, un acosador, y 

Gema, su objetivo, alguien que sabe que no es una víctima porque será capaz de sobrevivir gracias a su fuerza interior, su coraje y a la ayuda de sus 

padres. En esta representación se explica que no hay un ganador en este juego cruel que no sólo toca de cerca al acosador y la víctima, sino que en él 

están implicados profesores, familias y testigos silenciosos. 
  

Se da un halo de esperanza y las claves para los que piensan que no pueden salir adelante ni recuperarse de estos abusos y se les incita a ayudar a otras 

personas que también sufren o han sufrido acoso. Con esta obra se muestra que todos tenemos el poder de mirar dentro de nosotros mismos y encontrar 

la fuerza para pedir el apoyo necesario para sobrevivir. 
  

«Belcebú» acerca a los espectadores, chicos y chicas de entre 14 y 18 años, la realidad del bullying y el ciberacoso, para hacerles reflexionar sobre las 

motivaciones que les llevan a mantener estas actitudes hacia los demás. 
 

Al terminar la representación trabajaremos con un emociómetro, con ello mediremos cómo se sienten los alumnos cuando contemplan situaciones de 

acoso escolar. Veremos a través de la experiencia de contemplar la obra de teatro qué les pasa a ellos ante una situación así , experimentarán 

sensaciones corporales, identificarán qué opinan al ver una situación así, que sienten hacia la víctima y hacia el acosador, y qué piensan de su reacción 

habitual ante estos casos. 
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CINE 
 

 

Cine-club 1ª Fila: PACIFICTION 

FECHA: Jueves, 9 de febrero / 20:30 h. 

PRECIO: 4,00 € 

 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 años. 

Dirección: Albert Serra. 

País: Francia. Año: 2022. Dur.: 165 min. 

 

Intérpretes: Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Marc Susini, Matahi Pambrun, 

Alexandre Mello, Sergi López, Cécile Guilbert, Montse Triola, Lluís Serrat, Mareva Wong. 

 

 

 

 

En la isla de Tahití, en la Polinesia Francesa, el Alto Comisario de la República, De Roller, 

representante del Estado francés, es un hombre calculador de modales impecables. Tanto en las recepciones oficiales como en los establecimientos 

ilegales, no deja de tomar el pulso a una población local cuya ira puede despertarse en cualquier momento. Y más aún cuando un rumor se instala: 

parece haberse avistado un submarino, cuya presencia fantasmal podría anunciar una reanudación de los ensayos nucleares franceses. 

 

Premios y Festivales: 

 Festival de Cannes 2022: Sección oficial largometrajes a concurso. 

 Premios Gaudí 2022: 11 nom., incluyendo mejor película en lengua no catalana. 

 Premios Feroz 2022: Nominada a Feroz Arrebato de ficción. 

 

La Mejor Película de 2022 según la prestigiosa revista francesa Cahiers du Cinema. "Pacifiction" es un hipnótico thriller crepuscular de deslumbrante 

estética rodado en las exóticas costas de la Polinesia Francesa. Una obra que toca lo político, lo contemporáneo y lo humano con un protagonista que 

es tan enigmático como fascinante; un misterio interpretado magistralmente por el actor Benoit Magimel. 

 

Pacifiction es una de las obras más interesantes y polémicas de un director amante de la provocación. Estimulante a nivel creativo, cautivadora como 

pocas a nivel analítico. Cine en forma de desafío, de juego íntimo entre obra y espectador. 
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MÚSICA 

MÚSICA: CONCIERTO DE INVIERNO, por la Escuela Municipal 

de Música “Agustín Ruiz” 
 

 

FECHA: Sábado, 11 de febrero / 19:30 h. 
 

 

 

 

PRECIO: 3,00 €. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concierto a cargo de alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música “Agustín Ruiz” de Arnedo, en el que actuarán las siguientes agrupaciones: 

- Chiquicombo 

- Grupo de Cámara 

- Coro 

- Grupo de Percusión 

- Agrupaciones de Música de Cámara y el Combo de Música Moderna. 

También participarán alumnos solistas de piano. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FEBRERO Y MARZO 2023 
9 

 CINE 
 

Cine: SIMONE, LA MUJER DEL SIGLO 

 

FECHA: Domingo, 12 de febrero / 19:30 h. 

PRECIO: 6,00 € 

 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 16 años y distintivo especialmente 

recomendada para el fomento de la igualdad de género. 
 

Dirección: Olivier Dahan. 

País: Francia. Año: 2022 Dur.: 140 min. 

 

Intérpretes: Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Elodie Bouchez, Judith Chemla, Olivier 

Gourmet, Mathieu Spinosi, Sylvie Testud, Philippe Torreton, Philippe Lellouche, Antoine 

Gouy. 
 

 

 

 

El destino de Simone Veil, su infancia, sus luchas políticas, sus tragedias. El retrato épico e íntimo de una mujer con un recorrido vital fuera de lo 

común que revolucionó su época defendiendo un mensaje humanista que pervive hasta hoy.  

 

 

 

 

La película está dirigida por el director Olivier Dahan, autor biopics como 'La vida en rosa' y 'Grace de Mónaco'. Para encarnar a Simone Veil, Elsa 

Zylberstein, impulsora del proyecto desde el inicio, y con Rebecca Marder, que interpreta en la pantalla a la joven Simone. Les acompañan Élodie 

Bouchez, Judith Chemla y Olivier Gourmet. 
 

Icono irrepetible en la lucha por los derechos de la mujer, y europeista convencida, Simone Veil vivió una infancia marcada por la tragedia de los 

campos de concentración de Auschwitz, y pasó a la historia gracias a su lucha permanente contra la barbarie y a favor igualdad. Veil impulsó la ley 

que despenalizó el aborto en Francia en 1972, tras una larga travesía llena de negociaciones y debates ante una asamblea abrumadoramente 

masculina. Simone Veil se convirtió en la primera mujer en ser nombrada ministra en Francia y presidenta del parlamento europeo. 
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CINE-CLUB 
 

Cine-club 1ª Fila: AFTERSUN en V.O 
 

FECHA: Jueves, 16 de febrero / 20:30 h. 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 7 años. 

Dirección: Charlotte Wells. 

País: Año: 2022. Dur.: 98 min. 

Intérpretes: Paul Mescal, Francesca Corio, Celia Rowlson-Hall, Kayleigh Coleman, Sally 

Messham, Harry Perdios, Ethan Smith 

 

Sophie (Francesca Corio / Celia Rowlson-Hall como la Sophie adulta) reflexiona sobre la alegría 

compartida y la melancolía privada de unas vacaciones que hizo con su padre (Paul Mescal) 20 

años atrás. Los recuerdos reales e imaginarios llenan los espacios entre las imágenes mientras 

intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre que no conoció. 
 

Premios 2022:  
 

 National Board of Review (NBR): Mejor dirección novel y Top películas del año. 

 Premios del Cine Europeo: Nominado a Mejor actor (Paul Mescal). 

 Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor ópera prima. 

 Critics Choice Awards: Nominada a mejor guion original, actor e intérprete joven. 

 Críticos de Chicago: Mejor dirección novel (Charlotte Wells). 6 nominaciones. 

 Asociación de Críticos de Los Ángeles: Mejor montaje. 

 Premios Independent Spirit: 5 nom. incluy. mejor protagonista y ópera prima. 

 British Independent Film Awards (BIFA): 7 premios, incl. mejor película. 

 Premios Gotham: Mejor dirección novel. 4 nominaciones. 

Ópera prima de la escocesa Charlotte Wells. Presentada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes donde fue galardonada con el French Touch del 

Jurado. Entre otros premios, el Gran Premio del Jurado en el Festival de Deauville, y galardonada en los festivales de Múnich y Sarajevo.  

Ambientada en la década de los 90, inspirada en la relación con su padre, Charlotte Wells debuta en el largo con 'Aftersun'. Wells hizo tres cortometrajes 

como estudiante en el programa de doble titulación MBA/MFA de Universidad de Nueva York, donde recibió el apoyo de BAFTA Nueva York y Los 

Ángeles.  

Wells apareció en "Las 25 caras del cine independiente" del Fillmaker Magazine y fue miembro de los Laboratorios de guionista y directores del 

Instituto Sundance 2020. 
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TEATRO  

 

TEATRO: ¡AY, CARMELA!  
 

FECHA: Viernes, 17 de febrero / 21:00 h. 
 

PRECIO: 12,00 €. 

Reparto: María Adánez y Pepón Nieto. 
 

Compañía: Producciones Faraute. 
  

Dirección: José Carlos Plaza. 

 

Escenografía e iluminación: Javier Ruiz de la Alegría. 

Coreografía y voz: Ana Cristina Mata. 

Música: Víctor Elías y Javier Vaquero. 

 

 

Duración:  100 min.  

 

Carmela vuelve una y otra vez. Vuelve su recuerdo contra el olvido. La evocamos para que su espíritu no se pierda en el cómodo mundo de la 

indiferencia. Vuelve a alertarnos, a gritarnos con su presencia que el huevo de la serpiente, que siempre ha estado ahí, se está rompiendo. 

 

Nuestro sueño de un mundo de tolerancia, de comprensión, de permisividad hacia lo diferente, de igualdad, de solidaridad, de justicia social se va 

resquebrajando y el mundo fascista de intransigencia, terquedad, obstinación, testarudez avanza tan incompresible como imparablemente. Carmela es 

nuestra memoria y nuestra culpa como lo es de “El Paulino”, el “cagón”. ¿A quién nos recordará? 

 

Pero ahí está Carmela con su verdad, su vitalismo, su pasión y su valentía. Carmela: ejemplo de amor hacía la vida y hacia los demás, valores que está 

dentro del alma de las buenas personas. Carmela: reivindicación de la bondad tan denostada en estos días. 

 

Carmela es divertida, brillante y descarada. Pura raíz, pura sangre. No piensa mucho, convive con los que la rodean, siente y padece. Un ser sin cultura, 

sin sofisticaciones, sin prejuicios que es carne viva, sensible al dolor de los demás. 

 

Y Carmela se sacrifica porque no puede vivir en un mundo podrido. “Pobre país que necesita héroes”. 

Y nosotros cogemos aire con la mayor alegría y profundidad posibles para volver a suspirar: ¡Ay, Carmela! 
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CINE 
 

Cine: EL PEOR VECINO DEL MUNDO 

FECHA: Domingo, 19 de febrero / 19:30 h. 

PRECIO: 6,00 € 

 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 años. 

Dirección: Marc Forster. 

País: Estados Unidos. Año: 2022 Dur.: 126 min. 

Intérpretes: Tom Hanks, Mariana Treviño, Manuel García-Rulfo, Rachel Keller, 

Cameron Britton, Mike Birbiglia, Kelly Lamor Wilson, Josefine Lindegaard, Elle 

Chapman, Juanita Jennings. 

 

 

 

 

Otto Anderson (Tom Hanks) es un viudo cascarrabias y muy obstinado. Cuando una alegre joven familia se muda a la casa de al lado, Otto encuentra la 

horma de su zapato en la espabilada, y muy embarazada, Marisol, con la que entablará una muy improbable amistad que pondrá su mundo patas 

arriba... Remake de la película sueca 'A Man Called Ove' de 2015. 

 
 

 

 

Dirigida por Marc Forster productor y director, conocido por Guerra mundial Z (2013), Descubriendo Nunca Jamás (2004) y Cometas en el cielo (2007). 

El peor vecino del mundo apareció por primera vez en el best-seller Un Hombre Llamado Ove del escritor Fredrik Backman. Un Hombre Llamado Ove 

estuvo 42 semanas en la lista de novelas más vendidas del New York Times. Fue adaptada al cine en Suecia, donde se convirtió en todo un fenómeno. 

Según la Academia del Cine Sueca es la tercera película sueca más vista de la historia. Obtuvo dos nominaciones al Óscar, una de ellas a la Mejor Película 

Extranjera.  
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 CINE 

Cine-club 1ª Fila: R.M.N  

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

PRECIO: 4,00 € 

 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 16 años. 

Dirección: Cristian Mungiu. 

País: Rumanía. Año: 2022. Dur.: 125 min. 

 

Intérpretes: Marin Grigore, Judith State, Macrina Barladeanu, Orsolya Moldován, Rácz 

Endre, József Bíró, Ovidiu Crisan, Zoltán Deák, Cerasela Iosifescu, Andrei Finti. 

 

 

 

 

 

 

Unos días antes de Navidad, Matthias vuelve a su pueblo natal, una localidad multiétnica de Transilvania, tras dejar su trabajo en Alemania. Está 

preocupado por su hijo, Rudi, que ha crecido sin él, y por su padre, Otto, que se había quedado solo, y desea volver a ver a Csilla, su exnovia. Trata de 

implicarse más en la educación del niño, que ha pasado demasiado tiempo a cargo de su madre, Ana, y quiere ayudarle a superar sus miedos 

irracionales. Cuando la fábrica que Csilla dirige decide contratar a empleados extranjeros, la paz de esta pequeña comunidad se verá perturbada, y las 

inquietudes afectarán también a los adultos. Las frustraciones, los conflictos y las pasiones volverán a aflorar, rompiendo la paz aparente de la 

comunidad. 
 

Premios y Festivales 2022: 

 Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a concurso. 

 

Película del director rumano Cristian Mungiu. Con su primer largometraje, “Occident”, participó en la Quincena de los realizadores en 2002 y fue un 

éxito en Rumanía. En 2007, su segundo largometraje, “4 meses, 3 semanas, 2 días” fue seleccionado en Competición en el Festival de Cannes y 

consiguió la Palma de Oro. 
 

En 2012 y 2016 volvió a participar en la sección oficial del Festival galo con “Más allá de las colinas” ' y “Los exámenes”, con la que se alzó con el 

Premio al Mejor Director. 
 

Inspirada en un caso real ocurrido en 2020 en el pueblo de Rimetea en Transilvania, R.M.N. se centra en el racismo y la xenofobia que explotan en una 

pequeña población rumana cuando la empresa panificadora del lugar contrata a unos trabajadores de Sri Lanka. 
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CORTO 

Cortometraje: EL KALA  

FECHA: Viernes, 24 de febrero / 20:30 h. 

PRECIO: 4,00 € 

Guión y Dirección: Diego Pérez. 

Dirección de fotografía: Álvaro Sainz. 

Jefe de sonido: Fran Alonso. 

Ayudante de dirección: Imanol Legross. 

Diseño sonoro y BSO: Nacho Ugarte. 

Canción original EL KALA, Letra y música: Diego M Continente. Chelo: Sara 

Rodríguez. Grabación y Mezcla: Dan Díez.  

Montaje: Álvaro Sáinz y Diego Pérez. 

Equipo de producción: Alicia Rodríguez, Alejandra Sistiaga, 

María Sanz y Lucía Martínez. 

Foto fija: Javi Antón. 

Cartel: Chechu León. 

Primer Premio III Certamen proyectos de cortometrajes “La Rioja de cine”. 
 

“El Kala” muestra la historia de Juan Carlos Estavío, una historia de segundas oportunidades, de reinserción, humildad, bondad y superación personal.  

La historia de una persona, de una vida golpeada por la precariedad y la droga que, en ningún momento, ha perdido su dignidad y dignifica a toda una 

generación maldita. 

Diego Pérez arnedano, director y guionista de: 
 

AMOR EN PLANO SECUENCIA (2021). Nominado a mejor cortometraje en Notodofilmfest. 

LOS ABUELOS DE LA LUCHA (2020). Mejor cortometraje Certamen Cultura Inquieta 

VICO BERGMAN (2016). 4 premios incluyendo mejor película y dirección en el Festival de cine de Granda. Mejor cortometraje de ficción en Latin American Film 

Festival (Barcelona). 2 premios en el Festival de cine de Ibiza. Seleccionado en más de 40 festivales nacionales e internacionales. 

EL CASCO DE JÚPITER (2014). 19 minutos. Protagonizado por Karra Elejalde y Marina Salas, seleccionado en más de 80 festivales. Mejor cortometraje Festival de 

cine de Buñol y Premios del pública Festival de cine de Pamplona. 

AMOR DOSPUNTOCERO (2012). Finalista de la X Edición Notodofilmfest. Seleccionado en 30 festivales. 

LA MUJER DE MI VIDA (2011). Mejor Cortometraje 4 Edición Cinemavip 36 horas de supervivencia fílmica. Nominado en el Festival iberoamericano de 

cortometrajes ABC . Seleccionado en más de 50 festivales, 3 premios. 

VENTURA (2010). Mejor Cortometraje Valencia Crea. Selección oficial en más de 70 festivales nacionales e internacionales, 5 premios. 

EL AMOR DURA 27 PLANOS (2009). 5 minutos. Finalista “en piezas” Festival de cortometrajes CajaMadrid. Premio del público XI Octubre Corto Mejor música 

original Festival de cine de Elche. Sección Oficial en más de 60 festivales nacionales e internacionales, 10 premios. 
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TEATRO  

 

TEATRO: LA GATA  
 

FECHA: Sábado, 25 de febrero / 21:00 h. 

 

PRECIO: 8,00 €. 

Compañía: Athenea Teatro 

 

Dirección: Xiqui Rodríguez 

 

Intérpretes: Nuria García, Pedro Yllera, Francisco Alonso, Pilar Redondo, Carlos 

Barrientos, Diana Saravia. 

 

Duración: 80 min.  

 

 

Versión de la obra de teatro “La gata sobre el tejado de zinc caliente” de Tennessee Williams, la obra ganó el 

Premio Pulitzer de Drama en 1955. 

 

En la fiesta de los setenta cumpleaños del Padre se reúne toda la familia por un doble motivo: por un lado, el aniversario del patriarca; y por otra parte, 

las buenas noticias sobre su salud. 

Él es un alto cargo político y empresario sin escrúpulos, un hombre que ha amasado a lo largo de su vida una fortuna de la que ahora sus nueras 

esperan beneficiarse. 

Brick, ex-deportista y comentarista televisivo, es el hijo preferido, pero está sumido en una depresión que afecta a su vida íntima y a su propia salud. 

Cooper, el otro hijo, abogado de éxito, espera pacientemente las resoluciones de su padre y de su esposa Mae. 

 

Mientras tanto, la Madre sufre los desprecios de su marido y el desaliento de ver cómo su hijo Brick se hunde dentro de una botella de whisky. 

 

Unas complejas enredaderas de sentimientos encontrado se dan cita en la habitación de Brick y Maggie, donde todavía es muy difícil hablar con 

normalidad de las relaciones humanas. 

Una familia presa del pasado, llena de rencor y de ambiciones que alimentan el odio, se desintegra entre acusaciones mutuas de lujuria, codicia y 

envidia. 
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CINE 
 

Cine: BABYLON 
 
 

FECHA: Domingo, 26 de febrero / 18:30 h. 
 

PRECIO: 6,00 € 
 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 16 años. 

 

Dirección: Damien Chazelle 

 

País: Estados Unidos Año: 2022 Dur.: 188 min. 
 

Intérpretes: Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, 

Katherine Waterston, Tobey Maguire, Olivia Wilde, Max Minghella, Samara Waving, Eric 

Roberts, Lukas Haas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambientada en Los Ángeles durante los años 20, cuenta una historia de ambición y 

excesos desmesurados que recorre la ascensión y caída de múltiples personajes durante una época de desenfrenada decadencia y depravación en los 

albores de Hollywood. 
 

Premios: 

 Globos de Oro 2023: Mejor banda sonora. 5 nominaciones. 

 Critics Choice Awards: 9 nominaciones incluyendo mejor película y dirección. 

 Críticos de Chicago: Mejor banda sonora original. 5 nominaciones. 

 Satellite Awards: 9 nominaciones incluy. Mejor actor (Calva) y actriz (Robbie). 
 

Para el oscarizado guionista y director Damien Chazelle (El primer hombre, La La Land y Whiplash), Babylon es el resultado de 15 años de investigación 

y desarrollo del universo de la película, que empezaron a fraguarse en su cabeza mucho antes de que mecanografiara el primer borrador del guion y se 

pusiera detrás de la cámara para dar vida a la epopeya que había ido gestando durante un periodo tan largo de tiempo. 
 

Babylon lleva al espectador desde las cimas del desenfreno desatado de Hollywood hasta las más profundas simas de la depravación, y la mujer que 

afrontó la hercúlea tarea de plasmar la apariencia y la atmósfera de esa caída al abismo fue la diseñadora de producción Florencia Martín. 

Para recrear el ambiente de Los Ángeles antes de que se convirtiera en una megaciudad, el director de localizaciones Chris Baugh tuvo que adentrarse 

muchas veces en el valle de San Fernando y en las estribaciones del condado de Los Ángeles e incluso en el desierto del sur de California. 
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CINE 

Cine-club 1ª Fila: EL AGUA 

FECHA: Jueves, 2 de marzo / 20:30 h. 

PRECIO: 4,00 € 
 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de doce años y distintivo especialmente 

recomendada para el fomento de la igualdad de género. 

Dirección: Elena López Riera. 

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

Intérpretes: Luna Pamiés, Bárbara Lennie, Nieve de Medina, Alberto Olmo 

 

Es verano en un pequeño pueblo del sureste de España. Una tormenta amenaza con volver 

a desbordar el río que lo atraviesa. Una vieja creencia popular afirma que algunas mujeres 

están predestinadas a desaparecer con cada nueva inundación porque tienen "el agua 

adentro". Ana (Luna Pamies) vive con su madre (Bárbara Lennie) y con su abuela (Nieve de 

Medina) en una casa a la que el resto del pueblo mira con suspicacia. En medio de la 

atmósfera eléctrica que precede a la lluvia, Ana conoce a José (Alberto Olmo) a la vez que 

lucha por aventar a los fantasmas. 
 

Premios y Festivales: 

 Premios Goya 2023: Nominación Mejor Dirección Novel y Mejor Actriz Revelación. 

 Premios Feroz 2023: Nominada a Feroz Arrebato de Ficción. 

 Festival de Cannes 2022: Sección Quincena de Realizadores 

 Festival de San Sebastián 2022: Sección Zabaltegi 
 

Ópera prima de Elena López Riera protagonizada por la debutante de 17 años, Luna Pamies junto a Bárbara Lennie y Nieve de Medina, tiene su estreno 

mundial en la Quincena de Realizadores del Festival de cine de Cannes 2022. 

Elena López Riera cuenta con una reconocida carrera como cortometrajista a nivel internacional. Su primer cortometraje, Pueblo (2015) se estrenó en la 

Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y Las vísceras (2016) en el Festival de Locarno. 

Su último trabajo, Los que desean (2018) se hizo con numerosos galardones internacionales entre los que se encuentran el Pardino d’Oro al mejor 

cortometraje en el Festival de Locarno, una mención especial del jurado en el Festival de San Sebastián – Zabaltegui- el Gran Premio de Zinebi. 

Con El agua participó en las residencias de la Cinéfondation del Festival de Cannes (Premio mejor proyecto CNC) e Ikusmira Berriak - Festival de San 

Sebastián (Premio Rec Grabatea). 
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TEATRO  

 

TEATRO: ¡VIVA LA PEPA! 
 

FECHA: Sábado, 4 de marzo/ 21:00 h. 
 

PRECIO: 4,00 €. 

Reparto: Pepa Rus. 

Autores: Juan Luis Iborra y Sonia Gómez 

Dirección: Juan Luis Iborra 

Escenografía: Eduardo Moreno 

Iluminación: Juanjo Llorens 

Una producción de:  Pentación Espectáculos, Deleite Producciones y Juan 

Luis Iborra. 

Duración: 70 min. 

 

 

Pepa es una mujer sin futuro, madre soltera de dos gemelas que vive la vida alimentada tan solo por el aire que respira y, quizá, por la positividad y la 

sonrisa que nunca pierde ante tanta amargura. 

 

Pero de pronto todo cambia y, de la noche a la mañana, se convierte sin quererlo en una heroína. Los medios de comunicación hacen de ella la persona 

más popular del momento y políticos, periodistas y programas 

de televisión se la disputan.  
 

Su vida gris parece volverse rosa y las promesas de ayudas para sus hijos, para su alquiler, para todo, poco a poco se olvidan. Ante tanta mentira, Pepa 

decide dar un puñetazo sobre la mesa y tomar las riendas aprovechando que todavía no ha perdido del todo la popularidad. Quiere ser alcaldesa de su 

ciudad, Melilla. ¿Quién ha dicho que no puede serlo? 
 

Una comedia llena de verdad, porque es en la verdad donde nace la mejor comedia. 

 

Para la actriz, el reto es grande, por el enorme «vértigo» de «estar sola por primera vez en el escenario y tener que mantener la atención del espectador 

durante los 70 minutos que dura la función». Es el momento perfecto para vivir ¡Viva la Pepa! con el actual panorama en todos los niveles del escalafón 

público institucional, «es interesante ver lo que le pasa a una buena persona cuando llega a la política». 
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CINE 

Cine: LOS FABELMAN 
 
 

FECHA: Domingo, 5 de marzo / 19:30 h. 
 

PRECIO: 6,00 € 
 

 

CALIFICACIÓN: Pendiente de calificar. 
 

Dirección: Steven Spielberg 
 

País: Estados Unidos Año: 2022 Dur.: 151 min. 
 

Intérpretes: Michelle Williams, Paul Dano, Gabriel LaBelle, Seth Rogen, Julia Butters, Judd 

Hirsch, Jeannie Berlin, Oakes Fegley, Mateo Zoryon Francis-DeFord, Robin Bartlett. 

 

Film semiautobiográfico de la propia infancia y juventud de Spielberg. Ambientada a finales 

de la década de 1950 y principios de los años 60, un niño de Arizona llamado Sammy 

Fabelman, influido por su excéntrica madre, artista (Michelle Williams), y su pragmático 

padre, ingeniero informático (Paul Dano), descubre un secreto familiar devastador y explora 

cómo el poder de las películas puede ayudarlo a contar historias y a forjar su propia 

identidad. 

 

Premios y Festivales:  

 Globos de Oro 2023: Mejor película drama y Dirección. 5 nominaciones. 

 Festival de Toronto 2022: Mejor película (Premio del Público). 

 National Board of Review (NBR) 2022: Mejor director, actor revelación y Top 10. 

 Critics Choice Awards 2022: 11 nominaciones incluyendo mejor película y dirección. 

 Sindicato de Actores (SAG) 2023: Nominada a mejor reparto y actor secundario. 

 Satellite Awards 2023: 9 nominaciones incluyendo mejor película drama y director. 

 Festival Internacional de Cine de Palm Springs 2023: Premio Chairman's Vanguard. 

 Festival Internacional de Cine de Toronto 2022: Premio People's Choice. 

 

Dirigida por Steven Spielberg, escrita por el propio Spielberg y el dramaturgo ganador del Premio Pulitzer Tony Kushner (Ángeles en América; Caroline, 

or Change), que cuenta en su haber con nominaciones al Oscar por sus guiones de Lincoln y Munich, ambas dirigidas por Spielberg. 

 

La música la firma el ganador de cinco Oscar John Williams (La lista de Schindler, Tiburón), el diseño de vestuario corre a cargo del ganador de dos 

Oscar Mark Bridges (The Artist, El hilo invisible). El director de fotografía es el ganador de dos Oscar Janusz Kaminski (La lista de Schindler, Salvar al 

soldado Ryan). 
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CINE 

Cine-club 1ª Fila: EL TECHO AMARILLO 
 

DOCUMENTAL. EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER. 
 

FECHA: Miércoles, 8 de marzo / 20:30 h. 

PRECIO: 4,00 € 

 

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 años y distintivo especialmente 

recomendada para el fomento de la igualdad de género. 
 

Dirección: Isabel Coixet. 

País: España. Año: 2022. Dur.: 94 min. 

En 2018 un grupo de nueve mujeres presentaron una denuncia contra dos de sus profesores 

del Aula de Teatro de Lleida por abusos sexuales ocurridos entre los años 2001 y 2008, 

cuando eran unas adolescentes. Fue demasiado tarde. Por miedo, por vergüenza, porque 

tardaron mucho tiempo en entender y digerir lo que había pasado, la denuncia llegó cuando 

el caso ya había prescrito y se archivó. Lo que no sabían es que a pesar de que el caso había 

prescrito, sus testimonios estaban abriendo una puerta en la que a lo mejor no todo estaba perdido. 
 

Premios y Festivales:  

 Premios Goya 2023: Nominado a mejor documental. 

 Premios Gaudí 2023: Nominada a mejor documental. 

 Festival Internacional de Cine de San Sebastián (2022): Premio RTVE Otra Mirada. 

 Cinehorizontes Festival de Cine Español de Marsella (2022): Compétition – Documentaires. 

 Cinespaña. Festival De Cine De España De Toulouse (2022): Séances spéciales – Ouverture. 

 Festival Cineuropa Santiago De Compostela (2022): Sección Oficial - Documentos Cineuropa. 

 Idfa Festival Internacional De Documentales De Amsterdam (2022): Masters. 

 Rec Festival Internacional De Cine De Tarragona (2022): Tú, Todo, Todo el mundo. 

 São Paulo. Mostra Internacional De Cinema (2022): Perspectiva Internacional. 

Con guion de Isabel Coixet y la escritora Laura Ferrero (La gente no existe, El amor después del amor, Qué vas a hacer con el resto de tu vida y Piscinas 

vacías), con producción de Miss Wasabi Films. 

Tras su proyección en el Festival de Cine de San Sebastián, donde participó en la Sección Oficial Proyecciones Especiales, el Teatro Victoria Eugenia 

estalló en una ovación y un sonoro «yo sí te creo» colectivo. Los testimonios incluidos en el documental, esperan las personas involucradas, podrían 

convertirse en una prueba fundamental para intentar que el caso tenga un recorrido judicial. 
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TEATRO  
 

 

Teatro: LOS MELLIZOS DE TEODOTA 

FECHAS:  

- Viernes, 10 de marzo / 21:00 h. 

- Sábado, 11 de marzo / 21:00 h. 

- Domingo, 12 de marzo / 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. 

 
 

Más información: www.losmellizosdeteodota.es 

 

 

 

 

 

 

http://www.losmellizosdeteodota.es/
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INFORMACIÓN / VENTA DE LOCALIDADES 

PRIMER DÍA DE VENTA-  

TAQUILLA Y VENTA ONLINE:  a partir del día 26 de enero 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. 

 

 

 

 

  

https://entradas.arnedo.com/
mailto:casacultura@arnedo.
mailto:teatrocervantes@arnedo.
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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  

https://entradas.arnedo.com/
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	Público: Jóvenes entre 14 y 18 años.
	Duración: 45 min de representación y 45 min de taller participativo.
	MÚSICA: CONCIERTO DE INVIERNO, por la Escuela Municipal de Música “Agustín Ruiz”

