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AGENDA TEATRO CERVANTES
SEPTIEMBRE
Del 2 al 3

Mañana
y tarde

Entrada
libre

Exposición

BOLSA
EXPOSICIÓN
MINERALES Y FÓSILES

6 miércoles

20.30 h.

10,00 €

Jornadas
gastronómicas

SESIÓN CAPITAL

14 jueves

20.00 h.

Gratuito

Cine

CINEMA PARADISO

Exposición

MUESTRA
DE
LAS
OBRAS
PRESENTADAS AL CONCURSO DEL
CARTEL DE FIESTAS SAN COSME Y
SAN DAMIÁN 2017

Charla coloquio

“YO TAMBIÉN SUFRÍ BULLYING”
con Nacho Guerreros

Del 14 de septiembre al 1 de octubre
Entrada libre / Horario: desde la
apertura de la taquilla del teatro
hasta media hora antes del comienzo
del espectáculo.

DE

16 sábado

13.00 h.

Entrada
libre

17 domingo

20.00 h.

4,00 €

Música

CONCIERTO CLÁSICO DE
FUNDACIÓN GARCIA FAJER

25 lunes

20.30 h.

4,00 €

Pregón

PREGÓN DE LAS FIESTAS SAN
COSME Y SAN DAMIÁN 2017

27 miércoles

22.00 h.

15,00 €

Comedia a
capela

PRIMITALS

29 viernes

22.00 h.

18,00 €

Comedia

EL CAVERNÍCOLA

LA

OCTUBRE
1 domingo

22.00 h.

15,00 €

Comedia

LO MEJOR DE YLLANA

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

www.arnedo.com
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TEATRO
Jornadas gastronómicas: SESIÓN CAPITAL
FECHA: Miércoles 6 de septiembre / 20.30 h.
DIRIGIDO A: Todos los públicos.
Nº DE PLAZAS: 70.
PRECIO: 10,00 €
Inscripciones: O. Turismo de Arnedo. 941 383988 – turismo@aytoarnedo.org
Maridaje de tres pinchos con tres vinos a cargo del Educador en Vinos, José Ramón
Jiménez Berger, con un espectáculo posterior. Llega a Arnedo por primera vez esta
exitosa actividad, ya celebrada en otros muchos lugares de La Rioja y de otras
Comunidades que hacen las delicias de los aficionados a la gastronomía riojana y a
los buenos vinos de Rioja. Organiza: La Rioja Capital.

Cine: CINEMA PARADISO
Cursos de Verano de la Universidad de La Rioja 2017
FECHA: Jueves 14 de septiembre / 20.00 h.
DIRIGIDO A: Mayores de 7 años. Entrada libre
Director: Giuseppe Tornatore País: Italia Año: 1988 Duración: 123 min.
Premios 1989: Premios Oscar: Mejor película de habla no inglesa, Globo de
Oro: Mejor película extranjera, Festival de Cannes: Premio Especial del
Jurado, Premios César: Mejor póster. Nominada a Mejor Película
Extranjera, Premios del Cine Europeo: Mejor actor (Philippe Noiret),
Premios David di Donatello: Mejor música. 5 nominaciones.
Premios 1990: 5 Premios BAFTA, incluyendo mejor película de habla no inglesa. 11 nom., Sindicato
de Directores (DGA): Nominada a Mejor director

Cinema Paradiso es una historia de amor por el cine. Narra la historia de Salvatore,
un niño de un pueblecito italiano en el que el único pasatiempo es ir al cine.
Subyugado por las imágenes en movimiento, el chico cree ciegamente que el cine
es magia; pero, un día, Alfredo, el operador, accede a enseñarle al pequeño los
misterios y secretos que se ocultan detrás de una película. Salvatore va creciendo y
llega el momento en el que debe abandonar el pueblo y buscarse la vida. Treinta
años después, recibe un mensaje, en el que le comunican que debe volver a casa.

www.arnedo.com
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Charla-coloquio: “YO TAMBIÉN SUFRÍ
BULLYING” con Nacho Guerreros.
FECHA: Sábado 16 de septiembre / 13.00 h.
DIRIGIDO A: Todos los públicos.
ENTRADA LIBRE
El actor Nacho Guerreros abordará sobre su propia experiencia personal el acoso
escolar desde el punto de vista de víctimas y acosadores, además de dar una visión de
las familias de unos y otros, y de los profesores, tutores, psicólogos y pedagogos.

CONCIERTO CLÁSICO A CARGO DE
LA FUNDACIÓN GARCÍA FAJER
FECHA: Domingo 17 de septiembre / 20.00 h.
DIRIGIDO A: Todos los públicos.
PRECIO: 4,00 €
El Centro Internacional de Excelencia de Cuerda tiene su sede en el Centro Cultural
Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía de Logroño como proyecto de formación en la
excelencia musical para jóvenes talentos que quieren llegar a ser instrumentistas de alto
nivel. Sus docentes son los que con este concierto animan a buscar este perfeccionamiento
interpretativo, además de compartir su virtuosismo con el público en general como difusión
de la música. Asimismo en esta sede se desarrolla el Proyecto Alba destinado a la formación
de personas con discapacidad a través de la música.
Concierto de Apertura
- Previo: Estreno de “A mi madre” de Celso Díaz
Interpretes: Marta Cobos (Violín) y Ángela Irisarri (piano)
- Apertura del curso del Centro Internacional de Excelencia de Cuerda (CIEC)
Intérpretes: Irina Yonkova (viola) Liliya Makarova (violín) y Daria Kaygorodtseva (piano)
- Sonata para viola y piano en Do Mayor de A. Bruni
- Sonata para violín y piano op 12, n.3 de L.V.Beethoven
- Sonata para viola y piano, op 120 n 1 J. Brahms
- Valse -Scherzo en Do Mayor op.34 para violín y piano de P.I .Tchaikovsky
- Melodia para violín y piano op. 42 de P.I .Tchaikovsky
Organiza: Fundación Caja Rioja.

PREGÓN DE LAS FIESTAS SAN
COSME Y SAN DAMIÁN 2017
FECHA: Lunes 25 de septiembre / 20.30 h.
DIRIGIDO A: Todos los públicos.
PRECIO: 4,00 €
Pregonero: Oscar Martínez de Quel.
Presentado por: Eva Lezana Gil de Muro y José Pérez-Aradros Sáenz.

www.arnedo.com
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FIESTAS SAN COSME Y SAN DAMIÁN 2017
Comedia a capela: PRIMITALS
FECHA: Miércoles 27 de septiembre / 22.00 h.
DIRIGIDO A: Todos los públicos
PRECIO: 15,00 € - Precio venta anticipada para las tres
funciones de teatro de San Cosme y San Damián 42,00 € Compañía: Primital Brothers
Dirección: Joe O´Curneen
Actores: Íñigo García Sánchez, Pedro Herrero, Adri Soto y
Manu Pilas.
Yllana y Primital Bros se unen para sorprendernos con una divertidísima comedia
musical a capela. Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro
reclaman el escenario, dispuestos a conquistar al público – a carcajadas o a
machetazos – pero siempre rebosando música de mil géneros que, como esponjas,
han ido absorbiendo en sus viajes por los confines del espacio tiempo. THE
PRIMITALS… la extraña y surrealista historia de una tribu ligeramente disfuncional,
con luchas intestinas, sueños de grandeza, desequilibrios mentales y farmacopea
milenaria. Chamanismo a cuatro voces. Vanguardismo ancestral. Todo esto y mucho
más en THE PRIMITALS.

www.arnedo.com
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FIESTAS SAN COSME Y SAN DAMIÁN 2017
Comedia: EL CAVERNÍCOLA
FECHA: Viernes 29 de septiembre / 22.00 h.
DIRIGIDO A: Todos los públicos.
PRECIO: 18,00 € - Precio venta anticipada para las tres
funciones de teatro de San Cosme y San Damián 42,00 € Compañía: Iria Producciones.
Escrita: Rob Becker.
Dirección: Marcus Von Wachtel.
Interprete: Nancho Novo.
Nancho Novo vuelve con la 8ª temporada del monólogo más brillante sobre la
eterna guerra de sexos. La comedia que nació y triunfó en Broadway sigue
cosechando éxitos en nuestro país.
El cavernícola es un fenómeno mundial que se ha ganado ya los corazones de
millones de personas en más de 30 países y en más de 15 idiomas diferentes. Es una
obra desternillante e intuitiva sobre el modo en que se relacionan los hombres y las
mujeres y mantiene a ambos sexos partiéndose de risa mientras se reconocen en
las diferentes situaciones de la obra. Durante la representación se pueden observar
entre el público numerosos codazos cariñosos y se suele ver a las parejas cogidos de
la mano a la salida del teatro.
Rob Becker escribió Defendiendo al cavernícola en el que hizo un estudio informal
de antropología, prehistoria, psicología, sociología y mitología. Con hilarantes
percepciones sobre el feminismo contemporáneo, la sensibilidad masculina y la
zona erógena, El cavernícola ha encontrado un modo de minar los temas comunes
de las relaciones apuntando de lleno al detonante del humor y la diversión.

www.arnedo.com
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FIESTAS SAN COSME Y SAN DAMIÁN 2017
Comedia: LO MEJOR DE YLLANA
FECHA: Domingo 1 de octubre / 22.00 h.
DIRIGIDO A: Todos los públicos.
PRECIO: 15,00 € - Precio venta anticipada para las tres
funciones de teatro de San Cosme y San Damián 42,00 € Compañía: Yllana
Idea original y dirección: Yllana
Actores: Fidel Fernández, Juan Ramos Toro, Luis Cao,
Juanfran Dorado y Jony Elías.

Una selección de los mejores sketches de 25 años de historia de Yllana
2016 ha sido un año muy especial para nosotros. ¡Hemos cumplido 25 años! Y lo
estamos celebrando como mejor sabemos hacerlo, con un nuevo espectáculo: Lo
Mejor de Yllana (antes Yllana 25).
Lo Mejor de Yllana repasa sobre el escenario los grandes momentos de la
trayectoria de la compañía con una selección de los mejores sketches de nuestros
espectáculos.
Es un desternillante show que hará realidad el deseo de los fans de Yllana de
disfrutar en un mismo espectáculo de los gags más divertidos de la compañía en
este cuarto de siglo. Salud y a por otros 25 años más.
Let´s rock! Let´s Yllana!

www.arnedo.com
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EXPOSICIONES
BOLSA - EXPOSICIÓN DE MINERALES Y FÓSILES DE
ARNEDO
FECHA: Sábado 2 y domingo 3 de septiembre
DIRIGIDO A: Todos los públicos
PRECIO: Entrada libre

Esta muestra, como en ediciones anteriores, contará con la
presencia de expositores pertenecientes a la Asociación de
Profesionales Naturalistas, A.P.N., entidad que tiene su sede a nivel nacional
en el Museo de Ciencias Naturales de Arnedo.
Se expondrán ejemplares de gran interés científico y pedagógico. También
habrá un apartado dedicado al adorno en forma de collares o pendientes
montados con minerales o fósiles que causan gran expectación.
Horario: Sábado, de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Domingo, de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
ORGANIZA: Museo de Ciencias Naturales – Ayuntamiento de Arnedo.
COLABORA: Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de
Arnedo.

MUESTRA DE LAS OBRAS PRESENTADAS AL
CONCURSO DEL CARTEL DE FIESTAS DE SAN
COSME Y SAN DAMIÁN 2017.
FECHA: Del 14 de septiembre al 1 de octubre
DIRIGIDO A: Todos los públicos
PRECIO: Entrada libre

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.

www.arnedo.com
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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.
Durante las fiestas de San Cosme y San Damián la taquilla estará abierta los
días 27 y 29 de septiembre y 1 de octubre en horario de 13:00 h. a 14:00 h. y
de 21.00 h. a 22.00 h.

PRIMER DÍA DE VENTA:
Pregón: Martes 5 de septiembre de 19:00 a 21:00 h.
Resto de programación: Sábado 2 y domingo 3 de septiembre de 18:00 a 20:00 h.

Descuentos:
En las entradas sueltas de los espectáculos programados por el Ayuntamiento de
Arnedo 10% con carné joven, de pensionista y mayores de 65 años, excepto
Programa Platea.
Precio venta anticipada para las tres funciones de teatro de San Cosme y San
Damián 42,00 €.

Abonos películas:
-

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

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.

•

Todas las localidades para los espectáculos programados serán numeradas
excepto las funciones del 16 y 25 de septiembre.

•

Teatro cuenta con acceso para discapacitados.

Depósito Legal: LR – 11-2016
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