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AGENDA TEATRO CERVANTES 
 

DICIEMBRE  

Del 13 al 27  
FESTIVAL DE CINE DE ARNEDO EN LA RIOJA 

VEINTIDÓS OCTUBRE CORTO 

20 domingo 19:30 h. 20,00 € Música 
clásica 

CONCIERTO GUITARRA a cargo de PABLO 

SAINZ VILLEGAS 

22  martes 18:30 h. 7,00 € 
Musical 
Infantil 

EL FLAUTISTA DE HAMELIN 

26 sábado 18:30 h. 4,00 € 
Infantil 

Marionetas 
EL NIÑO ERIZO 

27 domingo 19:30 h. 3,50 € Cine LOS EUROPEOS  

29 martes 20:00 h. 9,00 € 
Circo - 

flamenco 

GENOMA B –  

LA CASA DE BERNARDA ALBA 

ENERO 

3 domingo 19:30 h. 6,00 € Cine EL VERANO QUE VIVIMOS  

7 jueves 20:00 h. 4,00 € Cine club LAS NIÑAS 

 
 
 
 
 
 

  
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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FESTIVAL DE CINE OCTUBRE CORTO     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABONO. 18 €. Sesiones de cortos + película 

“Los Europeos” + clausura + catálogo 22 

OC + bolso + mascarilla. 

VENTA ABONOS: 11 diciembre de 19:00 a 

21:00 h. y 12 de diciembre de 12:00 a 

14:00 h. y de 19:00 a 21:00 h. 

 Apertura de la taquilla: dos horas antes de 

cada sesión. 

www.octubrecorto.com 

LUNES 14, a las  20:00 h. 3’5 €. Cortos Origen Rioja. Cosecha 2020. 

MARTES 15, a las  20:00 h. 3’5 €. Primer Pase. Sección Oficial.  Estreno del videoclip Nadie 

despierta.  

MIÉRCOLES 16 a las  20:00 h. 3’5 €. Segundo Pase. Sección Oficial.   

JUEVES 17 a las  20:00 h. 3’5 €. Tercer Pase. Sección Oficial.  Estreno del trailer del documental 
Comando Lore. 

VIERNES 18 a las 20:00 h. 3’5 €.  Cuarto  Pase. Sección Oficial.  Estreno del teaser de la serie 
Umbra. 

SÁBADO 19 a las 19:00 h 5 €. Gala de Clausura y entrega de premios con Luis Larrodera. 

DOMINGO 27 a las 18:00 h. Gratis. Presentación del libro Rafaelita de Bernardo Sánchez.  

A continuación inauguración oficial de la exposición AZC La mudanza, fotografia de Teresa 
Rodriguez. 

DOMINGO 27 a las 19:30 h. 3’5 €.  Preestreno. Los Europeos.  
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TEATRO CERVANTES    

VENTA DE ENTRADAS PARA TODOS LOS ESPECTACULOS: 11 diciembre de 
19:00 a 21:00 h. y 12 de diciembre de 12:00 a 14:00 h. y de 19:00 a 21:00 h. 

 Apertura de la taquilla: dos horas antes de cada sesión. 

 

Música: “ALMA DE GUITARRA ESPAÑOLA” a cargo del guitarrista PABLO 
SAINZ VILLEGAS 

FECHA: Domingo, 20 de diciembre / 19,30 h. 

PRECIO: 20,00 € 
 

El guitarrista riojano Pablo Sainz Villegas ha sido aclamado por la prensa internacional como “el 
alma de la guitarra española”. Con frecuencia se le invita como solista a diferentes festivales, 
orquestas sinfónicas y filarmónicas, incluyendo a la Orquesta Nacional de España, y a las 
Filarmónicas de Israel, Bergen y Dinamarca. 
Este concierto constituye un emocionante viaje a través de las piezas más emblemáticas escritas 
para guitarra. Las seis cuerdas de Pablo Sainz-Villegas interpretarán a Isaac Albéniz, Enrique 
Granados, Joaquín Rodrigo, Francisco Tárrega con melodías románticas y piezas de un virtuosismo 
apasionado.  
Siente la pasión desenfrenada de Pablo Sáinz-Villegas y disfruta de este emocionante viaje a 
través de las piezas más emblemáticas escritas para el instrumento. Las seis cuerdas de Pablo te 
llevarán a lo más profundo de tu ser con melodías románticas y piezas de un virtuosismo 
apasionado. Déjate sorprender y disfruta de la guitarra como nunca antes lo habías hecho. 
Bienvenido.  

Programa: 

-ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909)   
Sevilla from Suite Española Op. 47  
 
-ENRIQUE GRANADOS (1867-1916)  
Danza Española n. 10 (Danza Melancólica) Op. 37  
Danza Española n. 5 (Andaluza) Op. 37  
 
-JOAQUÍN RODRIGO (1901-1999)  
Invocación y Danza - homenaje a Manuel de Falla 
 
-FRANCISCO TÁRREGA (1852-1909)  
Capricho Árabe  
Lágrima  
Adelita  
 
-ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909)  
Torre Bermeja - Piezas Características Op. 92  
Mallorca (Barcarola) Op. 202  
Asturias (Leyenda) - Suite Española Op. 4 
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Musical infantil:  

EL FLAUTISTA DE HAMELIN 
FECHA: Martes  22 de diciembre /  18:30 h. 

PRECIO: 7,00 € 

Producción: Nacho Vilar Producciones 

Dirección: Encarna Illán 

Reparto: Adrián Quiñones, Rosalía Bueno, Alain Lapinel, 
Paco Beltrán, Sergio Alarcón, Jacobo Espinosa y Toñi Olmedo 

 

¡Un musical para toda la familia! 

Inspirada en la leyenda, El Flautista de Hamelin narra la 
historia de un pueblo invadido por las ratas, cientos de 
ratas, miles de ratas… Los habitantes de Hamelin piden a su 
alcalde que intervenga y éste ofrece una recompensa de 
cien monedas de oro a quien acabe con la plaga. 

¡Entonces surge la magia! Un excéntrico flautista aparece en 
escena y consigue llevarse a las ratas con el poder de la 
música de su mágica flauta… 
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Esp. Infantil: EL NIÑO ERIZO 
FECHA: Sábado 26, de diciembre / 18:30 h. 

DIRIGIDO A: Público infantil a partir de 6 años y familiar 

PRECIO: 4 € 

Compañía: Teatro La Machina. 
Dirección: Rita Cofiño y Francisco Valcarce 
Intérpretes: Patricia Cercas y Fernando Madrazo. 
 
Historia de Juan, el hijo de unos granjeros, mitad erizo, mitad niño. 
Su madre lo adora, pero el padre siente que son el hazmerreír de 
la aldea, pues además de “raro”, su hijo se comporta como un 

animal y es incapaz de aprender buenos modales. Juan crece sintiéndose diferente y siendo 
marginado en la escuela. 
Pasa la mayor parte del tiempo entre los animales de la granja de sus padres, tocando el clarinete 
y cantando. Un día decide partir de casa montado en su gallo y desaparecer entre los árboles del 
bosque. Pasados algunos años, el rey de un reino vecino se pierde en el bosque y busca ayuda en 
la madriguera en donde habita Juan. Éste no sólo le invita a comer y le entretiene con su clarinete, 
sino que le indica el camino hacia su casa. Sólo pide una cosa a cambio: que, pasados un año y un 
día, el rey le dé en agradecimiento al primero que lo reciba a su regreso. El rey accede pensando 
que será recibido por su perro. Sin embargo, su hija sale a su encuentro y, vencido el plazo, Juan 
se presenta para cobrar su recompensa. En uno de sus encuentros, la princesa ve a Juan 
despojarse de sus púas. Éste le confiesa que está hechizado y que ella puede romper el hechizo si 
no cuenta a nadie su secreto en tres días. ¿Será la princesa capaz de guardar el secreto? ¿Querrá 
Juan convertirse en humano o habrá aprendido a aceptarse a sí mismo? ¿Aprenderá la princesa a 
aceptar a Juan tal y como es? 
XXXVIII Festival de marionetas y teatro infantil de Logroño y Provincia 
Patrocina:                                                  
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Circo-Flamenco: GENOMA B  

LA CASA DE BERNARDA ALBA  
FECHA: Martes 29 de diciembre /20:00 h.  

PRECIO: 9,00 € 

 

Cia: Albadulake 

Dirección: Juan Antonio Moreno y Ángeles Vázquez. 

Intérpretes: Irene Acereda Girona, Sandra Susana Carrasco, 
Noemí Martínez Chico, Ana Esteban, Vivian Friedrich y José 
Carlos Torres Lozoyo. 

 
Cinco hermanas encarceladas en cinco miriñaques. Cinco 
mujeres oprimidas por una desviación de esta sociedad; la 
del “qué dirán”, y que encarna a nuestra protagonista con 
alma de hierro, Bernarda. 
 
Un ataúd en escena como punto de fuga de este comienzo. 
Un muerto que se aparece en vida. Un alma libre que a 
modo de trovador canaliza las emociones y conflictos que 
viven las cinco hermanas. 
 

Nuestras protagonistas, Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela viven sometidas, 
encarceladas en sus propios miedos y carencias en esta sociedad que nos la deja libres. El circo y 
el flamenco ayudarán a nuestros seis protagonistas a crear un mundo lleno de emociones, de 
vivencias, sufrimientos y alegrías que terminará con un desenlace conocido por todos, Adela de la 
mano de su ángel traspasará la puerta de la “libertad” como único camino de su salvación. 
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  CINE 
 
 
 

22 OCTUBRE CORTO  

Cine: LOS EUROPEOS 

FECHA: Domingo, 27 de diciembre / 19:30 h. 

PRECIO: 3,50 €  

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 
años. 

Dirección: Víctor García León. País: España Año: 2020. Dur.: 89 
min.  

Intérpretes: Raúl Arévalo, Juan Diego Botto, Boris Ruiz, Stéphane 

Caillard, Carolina Lapausa, Georgina Latre, Jon Viar, Iñigo Aranburu, 

Corinna Seiter. 

 

Guionistas: Bernardo Sánchez,  Marta Libertad Castillo. Basada en la novela homónima de Rafael Azcona. 

 

Narra la historia de Miguel Alonso, que se gana la vida como delineante, y Antonio, el hijo tarambana de su 

jefe, que lo arrastra a veranear a Ibiza, donde le han hablado de lo fácil que es ligar con europeas. Tras los 

primeros escarceos desesperados con unas chicas valencianas que se encuentran a su llegada, los dos 

amigos van conociendo la particular fauna de juerguistas que pululan por la isla con ganas de pasárselo 

bien. Mientras Antonio enlaza fiestas y salidas nocturnas, Miguel, más escéptico, prefiere mantenerse al 

margen. Hasta que se siente seducido por Odette, una francesa encantadora. 

Premios 2020: Festival de Málaga: Sección oficial. Premios Forqué: Nominada a mejor actor (Botto) 

 

Cine: EL VERANO QUE VIVIMOS. 

FECHA: Domingo, 3 de enero / 19:30 h. 

PRECIO: 6 €   

CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 
años. 

Dirección: Carlos Sedes. País: España Año: 2020. Dur.: 119 min. 

Intérpretes: Blanca Suárez, Javier Rey, Pablo Molinero, Guiomar 

Puerta, Carlos Cuevas, María Pedraza, Moreno Borja, Adelfa Calvo, 

Manuel Morón, Joaquín Núñez, Pedro Rudolphi, Paloma Reynaud, 

Antonio Durán, Alfonso Agra. 

 

Año 1998. Isabel, estudiante de periodismo, se ve obligada a realizar 
sus prácticas en el diario de un pequeño pueblo costero gallego para terminar la carrera. Al llegar, quiere 
empezar cuanto antes a investigar, a demostrar todo lo que ha aprendido para convertirse en una auténtica 
periodista. Pero el puesto que le asignan es el último que ella esperaba: la escritura y gestión de las 
esquelas que llegan a la redacción. Pero esto, que podría parecer en principio algo aburrido, se convierte en 
la puerta a una investigación que la llevará por diferentes puntos de la geografía española en busca de una 
historia de amor imposible. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ra%C3%BAl%20Ar%C3%A9valo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Juan%20Diego%20Botto
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Boris%20Ruiz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=St%C3%A9phane%20Caillard
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=St%C3%A9phane%20Caillard
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carolina%20Lapausa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Georgina%20Latre
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jon%20Viar
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=I%C3%B1igo%20Aranburu
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Corinna%20Seiter
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=malaga&year=2020
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Cine club: LAS NIÑAS 

FECHA: Jueves, 7 de enero / 20:00 h. 

PRECIO: 4,00 € 

CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 7 años 

Dirección: Pilar Palomero. País: España Año: 2020. Dur.: 100 min.  

Intérpretes: Andrea Fandós, Natalia de Molina, Carlota Gurpegui, Zoe 

Arnao, Julia Sierra, Francesca Piñón, Álvaro de Paz, Mercè 

Mariné, Jesusa Andany, Maite Sequeira, Laura Gómez-

Lacueva, Leonor Bruna, Mariano Anós, Eva Magaña, Amelia Ríus. 

 

Año 1992. Celia, una niña de 11 años, vive con su madre y estudia 

en un colegio de monjas en Zaragoza. Brisa, una nueva compañera 

recién llegada de Barcelona, la empuja hacia una nueva etapa en 

su vida: la adolescencia. En este viaje, en la España de la Expo y de 

las Olimpiadas del 92, Celia descubre que la vida está hecha de muchas verdades y algunas mentiras. 

 

2020: Festival de Málaga: Biznaga de Oro (mejor película), fotografía y Premio Feroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andrea%20Fand%C3%B3s
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Natalia%20de%20Molina
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carlota%20Gurpegui
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Zoe%20Arnao
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Zoe%20Arnao
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Julia%20Sierra
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Francesca%20Pi%C3%B1%C3%B3n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=%C3%81lvaro%20de%20Paz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Merc%C3%A8%20Marin%C3%A9
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Merc%C3%A8%20Marin%C3%A9
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jesusa%20Andany
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Maite%20Sequeira
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Laura%20G%C3%B3mez-Lacueva
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Laura%20G%C3%B3mez-Lacueva
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leonor%20Bruna
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mariano%20An%C3%B3s
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eva%20Maga%C3%B1a
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Amelia%20R%C3%ADus
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=malaga&year=2020
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INFORMACIÓN / VENTA DE LOCALIDADES 
Venta de localidades para todos los espectáculos programados               

(En la taquilla de teatro): 

Se podrán adquirir entradas para todos los espectáculos programados cualquiera 
de los días que haya función en el teatro dos horas antes del comienzo del 
espectáculo. 

 

PRIMER DÍA DE VENTA:  

11 diciembre de 19:00 a 21:00 h.  

Descuentos: 

En las entradas sueltas de los espectáculos programados por el Ayuntamiento de 
Arnedo 10% con carné joven, familia numerosa, de pensionista y mayores de 65 
años, excepto Programa Platea. 
 

Abonos películas- válido abono 2020: 

- 6 entradas cine comercial 30,00 €. 
- 6 entradas cine club 21,00 €. 

Los abonos adquiridos en el 2020 serán validos hasta el 31 de diciembre de 2021 

Información: 

* Departamento de Cultura. Teléfonos: 941.383988.   941.383815 
 Correo electrónico: casaarte@aytoarnedo.org - casacultura@aytoarnedo.org 
* Teatro Cervantes. Pº Constitución nº 35 – 26580 Arnedo (La Rioja). 
  Teléfono: 941.385200  Correo electrónico: teatrocervantes@aytoarnedo.org 

 

Notas:  

• Esta programación puede estar sujeta a modificaciones de última hora. Las 
eventuales modificaciones en la programación serán anunciadas 
convenientemente.  

• No se permite el acceso a la sala una vez comenzada la representación, salvo en 
pausas establecidas. 

• Durante el espectáculo no está permitida la realización de fotografías ni 
grabaciones sin el consentimiento de la dirección.  

• Teatro cuenta con acceso para discapacitados. 

• Todos los espectadores, independientemente de su edad, necesitan una entrada. 

 
Depósito Legal: LR – 11-2016 

 

 

mailto:casaarte@aytoarnedo.org
mailto:casacultura@aytoarnedo.org
mailto:teatrocervantes@aytoarnedo.org
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