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AGENDA TEATRO CERVANTES
MARZO
4 Jueves

20.00 h.

4,00 €

Cine club

MARTIN EDEN

7 Domingo

19.30 h.

6,00 €

Cine

LA BODA DE ROSA

11 Jueves

20.00 h.

4,00 €

Cine club

NUNCA, CASI NUNCA, A VECES,
SIEMPRE

14 Domingo

19.30 h.

6,00 €

Cine

LA CHICA DEL BRAZALETE

18 Jueves

20.00 h.

4,00 €

Cine club

ANE

21 Domingo

19.30 h.

6,00 €

Cine

FALLING

25 Jueves

20.00 h.

4,00 €

Cine club

NUEVO ORDEN

27 Sábado

20.00 h.

10,00 €

Flamenco - Jazz

ANTONIO LIZANA

28 Domingo

19.30 h.

6,00 €

Cine

AKELARRE

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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CINE
Cine club: MARTIN EDEN
FECHA: Jueves, 4 de marzo / 20.00 h.
PRECIO: 4,00 €
CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 7 años
Dirección: Pietro Marcello. País: Italia Año: 2019. Dur.: 129 min.
Intérpretes: Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi, Denise
Sardisco, Vincenzo
Nemolato, Carmen
Pommella, Autilia
Ranieri, Marco Leonardi, Savino Paparella
Martin Eden (Luca Marinelli) es un chico de pueblo que se gana la vida trabajando
como marinero. Un día, Martin consigue salvar la vida de Arthur Morse, un joven de
clase alta que vive en San Francisco. Como agradecimiento, Arthur invita a Martin a su
hogar y, poco a poco, le va introduciendo en su propio estilo de vida. El joven ve esto
como una oportunidad para convertirse, finalmente, en escritor y trata de aprovechar
al máximo el tiempo entre lujos. Martin recibirá un impulso inesperado cuando
conozca a Ruth, una joven de la que se enamora al instante.
Este largometraje, dirigido por Pietro Marcello, está basado en la obra homónima y
autobiográfica del autor Jack London.
Premios 2020: Premios del Cine Europeo: Nominada a Mejor film, dirección, actor y
guion. Asociación de Críticos de Los Angeles: Nominada a Mejor película extranjera.
Premios Gotham: Nominada a Mejor película internacional.
Premios 2019: Festival de Venecia: Mejor actor (Luca Marinelli). Festival de Sevilla:
Giraldillo de Oro (mejor película). Premios David di Donatello: Mejor guion adaptado.
11 nominaciones.

Cine : LA BODA DE ROSA
FECHA: Domingo, 7 de marzo / 19.30 h.
Proyección en conmemoración del Día Internacional de La Mujer.
PRECIO: 6,00 €
CALIFICACIÓN: Apta para todos los públicos y distintivo
especialmente recomendado para el fomento de la igualdad de
género.
Dirección: Icíar Bollaín. País: España. Año: 2020. Dur.: 100 min.
Intérpretes: Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza, Paula Usero, Ramón Barea,
Xavo Giménez, María Maroto, Eric Francés, Lucín Poveda, María José Hipólito.
A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre por y para los
demás y decide apretar el botón nuclear, mandarlo todo a paseo y tomar las riendas
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de su vida. Pero antes, quiere embarcarse en un compromiso muy especial: un
matrimonio consigo misma.
Pronto descubrirá que su padre, sus hermanos y su hija tienen otros planes, y que
cambiar de vida no es tan sencillo si no está en el guion familiar. Casarse, aunque sea
con ella misma, va a ser lo más difícil que haya hecho nunca.
Premios 2020: Premios Goya: 8 nominaciones, incluyendo mejor película, director y
actriz. Festival de Málaga: Premio Especial del Jurado y mejor actriz secundaria.
Premios Forqué: Nominada a mejor película, actriz y Cine en Educación y valores.
Premios Feroz: 9 nominaciones, incluyendo mejor comedia y dirección.
Premios Gaudí: 5 nominaciones, incl. mejor película en lengua no catalana.

NUNCA, CASI NUNCA, A VECES,
SIEMPRE.
Cine club:

FECHA: Jueves, 11 de enero / 20:00 h.
Proyección en conmemoración del Día Internacional de La Mujer.
PRECIO: 4,00 €
CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 16 años.
Dirección: Eliza Hittman. País: E.E.U.U. Año: 2020. Dur.: 101
min.
Intérpretes: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin, Ryan Eggold, Sharon Van
Etten, Drew Seltzer, Lester Greene, Kim Rios Lin, Luz Ozuna, Brett Puglisi, Aurora
Richards, April Szykeruk, Alana Barrett-Adkins, Michael Erik, Guy A. Fortt, Rose
Elizabeth Richards, Deepti Menon, Carolina Espiro.
Autumn (Sidney Flanigan) es una adolescente normal de 17 años en una pequeña
ciudad de Pennsylvania que descubre que está embarazada. Por miedo a la respuesta
de su madre (Sharon Van Etten) y su padrastro (Ryan Eggold) decide acabar con el
embarazo, pero no recibe mucha ayuda en la clínica sin la autorización de su madre.
Sin saber qué hacer decide acabarlo por su cuenta cuando su prima Skylar (Talia Ryder)
descubre lo que pasa y decide ayudarla. Juntas emprenden un viaje a Nueva York
buscando ayuda más allá de su estado natal. Lo que en un principio iba a ser un corto
viaje de ida y vuelta, se complica más de lo esperado.
Never Rarely Sometimes Always es un perfecto retrato de la realidad de cientos de
jóvenes en los Estados Unidos y un reflejo del complicado sistema de salud
estadounidense.
Premios 2020: Festival de Berlín: Gran Premio del Jurado. Festival de Sundance:
Premio Especial del Jurado – Drama. Festival de San Sebastián: Premio TVE 'Otra
mirada. National Board of Review (NBR): Mejores películas independientes, revelación.
Critics Choice Awards: 3 nominaciones, incl. mejor actriz y guion. Premios Independent
Spirit: 7 nominaciones incl. mejor película y dirección. Círculo de Críticos de Nueva

www.arnedo.com

5

York: Mejor guion y mejor actriz (Flanigan). National Society of Film Critics: Mejor
guion. 3 nominaciones. Asociación de Críticos de Los Angeles: Nominada a mejor
guion. Asociación de Críticos de Boston: Mejor actriz (Sidney Flanigan). Asociación de
Críticos de Chicago: Mejor guion e intérprete revelación (Flanigan). British
Independent Film Awards (BIFA): Nom. mejor película intern. Independiente. Premios
Gotham: Nominada a mejor película y nueva actriz (Flanigan).

Cine : LA CHICA DEL BRAZALETE.
FECHA: Domingo, 14 de marzo / 19.30 h.
PRECIO: 6,00 €
CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 años.
Dirección: Stéphane Demoustier. País: Francia. Año: 2019. Dur.:
95 min.
Intérpretes: Melissa Guers, Roschdy Zem, Anaïs Demoustier,
Annie Mercier, Pascal Garbarini, Chiara Mastroianni.
Lise, de 16 años, está acusada de haber asesinado a su mejor amiga. Durante el juicio,
sus padres la defienden de manera inquebrantable. Sin embargo, a medida que su
vida secreta comienza a desvelarse, la verdad se convierte en algo indiscutible. ¿Quién
es realmente Lise? ¿Conocemos bien a las personas que amamos?
Premios 2020: Premios César: Nominada a Mejor guion adaptado y Actriz revelación.

Cine club: ANE. Proyección en V.O subtitulada.
FECHA: Jueves, 18 de marzo / 20:00 h.
PRECIO: 4,00 €.
CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años.
Dirección: David Pérez Sañudo. País: España. Año: 2020.
Dur.: 100 min.
Intérpretes: Patricia López Arnaiz, Mikel Losada, Jone Laspiur,
Aia Kruse, Luis Callejo, Nagore Aranburu, Gorka Aguinagalde,
Fernando Albizu, David Blanka, Iñaki Ardanaz, Miren Gaztañaga, Lander Otaola,
Karmele Larrinaga, Ane Pikaza, Amaia Lizarralde, Eric Probanza, Gaizka Ugarte, Lorea
Ibarra, Karlos Aurrekoetxea .
Vitoria, año 2009. Después de los altercados en su barrio debido a la inminente
expropiación de algunas viviendas, Lide, madre joven que trabaja como vigilante en las
obras del tren de alta velocidad, descubre que su hija adolescente, Ane, no ha ido a
dormir a casa. Lide, junto a su ex-marido Fernando, comenzará no solo a investigar el
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paradero de su hija, sino a adentrarse en el mundo de Ane y a darse cuenta de que ha
convivido junto a una desconocida.
Ane es el primer largometraje de David Pérez Sañudo, basada en un corto homónimo
rodado en 2018 que pudimos ver en el Festival de Cine Octubre Corto 2019. C+
on Patricia López Arnaiz (La Otra Mirada, La Peste, Mientras dure la guerra) y Mikel
Losada (La pequeña Suiza, El guardián invisible).
Premios 2020: Premios Goya: 5 nominaciones, incluyendo mejor película, mejor
dirección novel, mejor guion adaptado, mejor actriz protagonista y mejor actriz
revelación. Festival de San Sebastián: Premio al Cine Vasco. Premios Forqué: Mejor
actriz (Arnaiz). Premios Feroz: Nominada a mejor película, guion y actriz (Arnaiz).
Festival de La Habana - Sección Panorama Contemporáneo Internacional.

Cine : FALLING.
FECHA: Domingo, 21 de marzo / 19.30 h.
PRECIO: 6,00 €
CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 años.
Dirección: Viggo Mortensen. País: Canada. Año: 2020. Dur.: 112 min.
Intérpretes: Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen,
Sverrir Gudnason, Hannah Gross, Laura Linney, David
Cronenberg, Bo Martyn, Ella Jonas Farlinger, Etienne Kellici.
John Petersen (Viggo Mortensen) vive con su novio Eric (Terry Chen) y la hija adoptiva
de ambos en el sur de California. Su padre Willis (Lance Henriksen) un granjero
tradicional y conservador de 80 años, decide viajar a Los Ángeles y quedarse en casa de
John mientras busca el lugar idóneo para jubilarse. Una vez todo juntos, dos mundos
muy diferentes colisionan. Willis muestra señas de estar perdiendo la cordura, y su
peculiar forma de ser, tan divertida como dañina para algunos miembros de la familia,
saca a relucir heridas del pasado y de años de desconfianza entre sus allegados.
Premios 2020: Premiere: Festival de Sundance 2020 (noche de clausura).
Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor actor (Mortensen). Premios Goya:
Nominada a mejor película europea.
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Cine: NUEVO ORDEN
FECHA: Jueves, 25 de marzo /20:00 h.
PRECIO: 4,00 €
CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 16 años.
Dirección: Michel Franco. País: México. Año: 2020. Dur.: 88 min.
Intérpretes: Naian González Norvind, Diego Boneta, Mónica del
Carmen, Darío Yazbek Bernal, Fernando Cuautle, Eligio
Meléndez, Lisa Owen, Patricia Bernal, Enrique Singer, Gustavo Sánchez Parra, Javier
Sepulveda, Sebastian Silveti, Roberto Medina, Analy Castro.
México. La ciudad vive la mayor crisis social y política de la historia. Mientras tanto,
una feliz pareja de la alta sociedad acaba de celebrar su boda. Lo que se supone que
iba a ser el mejor día de sus vidas, está a punto de convertirse en una auténtica
pesadilla cuando en medio del banquete se cuelan unos intrusos rebeldes dispuesto a
acabar con todo el que se cruce en su camino. El caos se desata en la mansión y entre
los invitados; nadie está a salvo. Los asistentes tratan de esconderse y huir pero cada
vez los disturbios se van apoderando de la casa. En medio de toda esta marabunta, el
gobierno mexicano lo utiliza para instaurar una nueva dictadura.
Premios 2020: Festival de Venecia: Gran Premio del Jurado. Festival de La Habana:
Selección oficial largometrajes a concurso. Premios Forqué: Mejor película
latinoamericana.

Cine : AKELARRE.
FECHA: Domingo, 28 de marzo / 19.30 h.
PRECIO: 6,00 €
CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 12 años.
Dirección: Pablo Agüero. País: España. Año: 2020. Dur.: 90 min.
Intérpretes: Amaia Aberasturi, Àlex Brendemühl, Daniel Fanego,
Jone Laspiur, Daniel Chamorro, Iñigo de la Iglesia, Yune
Nogueiras, Asier Oruesagasti, Elena Uriz, Garazi Urkola.
País Vasco, 1609. Los hombres de la región se han ido a la mar. Ana participa en una
fiesta en el bosque con otras chicas de la aldea. El juez Rostegui, encomendado por el
Rey para purificar la región, las hace arrestar y las acusa de brujería. Decide hacer lo
necesario para que confiesen lo que saben sobre el akelarre, ceremonia mágica
durante la cual supuestamente el Diablo inicia a sus servidoras y se aparea con ellas.
Premios 2020: Premios Goya: 9 nominaciones, incluyendo Mejor actriz (Amaia
Aberasturi). Premios Feroz: 6 nominaciones, incluyendo Mejor película. Festival de San
Sebastián: Sección oficial largometrajes a concurso. Premios Forqué: Nominada a
Mejor película.
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TEATRO CERVANTES
Música. Flamenco – Jazz: ANTONIO LIZANA:
UNA REALIDAD DIFERENTE.
FECHA: Sábado, 27 de marzo / 20.00 h.
PRECIO: 10,00 €.
Antonio Lizana es uno de los representantes
más célebres del nuevo Flamenco Jazz
procedente del sur de España. Saxofonista de
jazz, cantante de flamenco y compositor de
toda su música. Solo en los últimos tres años ha
realizado alrededor de trescientos conciertos
con su banda por más de 30 países.
Ha editado cuatro trabajos discográficos desde que arrancase su proyecto en 2012 y ha
sido uno de los únicos artistas españoles en grabar un concierto American NPR Tiny
Desk. Ha colaborado con artistas como Arturo O'Farrill y Alejandro Sanz en obras que
recibieron premios Grammy; también con Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano
Domínguez, Alfredo Rodríguez, Ari Hoenig, Jorge Drexler, India Martínez, Jorge Pardo,
Shai Maestro, Chambao, José Mercé, Josemi Carmona, Carmen Linares, Pepe
Habichuela.
Una Realidad Diferente es la nueva propuesta de Antonio Lizana, su cuarto trabajo
discográfico. Un conjunto de nueve canciones con raíz melódica y rítmica flamenca
pero con un tratamiento contemporáneo que nos hace viajar desde el Jazz hasta el
New Soul describiendo con sus letras “Una realidad diferente”, posible a nivel musical,
personal y global.
En este trabajo podemos observar en cada tema
una estética muy concreta y diferente, aportando al
álbum una amplia paleta de paisajes sonoros que
no para de sorprendernos.
COMPONENTES:
Antonio Lizana (saxo y cantante)
Jesús Caparrós (bajo eléctrico)
Mawi de Cádiz (coros y baile)
Daniel Garcia Diego (piano)
Shayan Fathi (bateria)

Organiza: Ayuntamiento de Arnedo
Colaboran: Gobierno de La Rioja y Arnedo Jazz
Social Club.

www.arnedo.com

9

INFORMACIÓN / VENTA DE LOCALIDADES
Venta de localidades para todos los espectáculos programados
En la taquilla de teatro y desde la web:
https://culturarnedo.sacatuentrada.es/es
Se podrán adquirir entradas para todos los espectáculos programados cualquiera de
los días que haya función en el teatro dos horas antes del comienzo del espectáculo.

PRIMER DÍA DE VENTA:
Venta anticipada en taquilla e información de venta por Internet el martes, día 2 de 19 h a
21 h y el miércoles, día 3 de marzo.
El día 3 a partir de las 9 h comenzará la venta por Internet.

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 €.
Los abonos adquiridos en el 2020 no se podrán canjear por internet, será
necesario acudir a la taquilla para obtener la entrada.

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
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA APERTURA DEL TEATRO CERVANTES EN RELACIÓN
A LA COVID.
En la reapertura al público del Teatro Cervantes de Arnedo se ha establecido el
siguiente protocolo de actuación con el objetivo de garantizar la máxima seguridad de
las personas que asistan a los espectáculos y de los trabajadores que participan en
desarrollo de las actividades. Estas medidas y recomendaciones podrán verse
modificadas en función de la evolución de la situación sanitaria.
Las localidades para todos los espectáculos estarán preasignadas y numeradas.
Solicitaremos datos de las personas (nombre y apellidos y nº de teléfono) que acceden
a nuestras instalaciones al adquirir la entrada para un espectáculo, por si fuera
necesario realizar seguimiento de trazabilidad a través de la Conserjería de Salud del
Gobierno de la Rioja en caso de un hipotético contagio.
La apertura de puertas se realizará 45 minutos antes del inicio de las funciones para
garantizar las distancias de seguridad entre personas.
Es obligatorio el uso de mascarilla para todas las personas que accedan al teatro y
deberán permanecer con ella durante su estancia en el mismo.
Queda totalmente prohibido comer y beber en la sala.
Es obligatorio la utilización de gel hidroalcohólico a la entrada.
El Ayuntamiento de Arnedo colaborará con las autoridades sanitarias en la detección y
en el rastreo de los posibles contactos de posibles personas afectadas con la COVID-19.
AFORO: Reducido en función de la normativa.
ENTRADA DEL PÚBLICO: Se habilitará una entrada y una salida donde se deberá
respetar la distancia de seguridad. Se señalizará el itinerario de subida a sala y de los
aseos del vestíbulo.
SALIDA DEL PÚBLICO: Se realizará de manera escalonada y se deberá seguir en todo
momento las instrucciones de las personas encargadas de acomodación para desalojar
la sala por orden: primero la zona de patio de butacas y luego la zona de tribuna para
mantener la seguridad y distancia social del público.
¿QUÉ TE PEDIMOS? Sé responsable: sigue las recomendaciones del personal de la sala,
usa siempre mascarilla, lávate a menudo las manos, respeta la distancia de seguridad y
sigue siempre los recorridos marcados sin pararte y sin obstaculizar el tránsito en los
accesos y en las salidas. Se apela a la responsabilidad de los espectadores y se ruega a
aquellas personas que tengan síntomas compatibles con el coronavirus que se
abstengan de acudir al espectáculo para el que hayan adquirido localidad. Muchas
gracias por tu colaboración. Cuidémonos.
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