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NOVIEMBRE 2021

CINE
LAS COSAS QUE DECIMOS, LAS COSAS
QUE HACEMOS.
Cine club:

FECHA: Jueves, 4 de noviembre/ 20:30 h.
PRECIO: 4,00 €
CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años.
Dirección: Emmanuel Mouret. País: Francia. Año: 2020. Dur.: 122 min.
Intérpretes: Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne, Jenna
Thiam, Émilie Dequenne, Guillaume Gouix, Julia Piaton, Jean-Baptiste
Anoumon, Fanny Gatibelza, Claude Pommereau, Louis-Do de
Lencquesaing, Milla Savarese, Lise Lomi.
Vacaciones en la campiña francesa. Daphné, embarazada de tres meses, se encuentra sola para recibir a
Maxime, el primo de su novio François, quien ha tenido que irse a París para cubrir a un compañero
enfermo. Durante cuatro días, mientras esperan el regreso de François, Daphne y Maxime se conocen y
comparten historias muy íntimas que los acercarán. Compuesto de aventuras amorosas que se
superponen y complementan, estos relatos, engarzados con minuciosidad de orfebre, carentes de toda
afectación y siempre estimulantes, responden a un hábil mecanismo que define a varios personajes
errantes encarnados por intérpretes en estado de gracia.
Premios: 2020: Premios César: Mejor actriz secundaria (Dequenne). (13 nominaciones).
2020: Festival de Gijón: Selección oficial a competición (Sección "Albar").
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NOVIEMBRE 2021

MÚSICA
MÚSICA: CONCIERTO LUIS PASTOR
Programa 90 Aniversario de los Sucesos de Arnedo.
FECHA: Viernes, 5 de noviembre/ 20:30 h.
PRECIO: Gratuito con invitación a retirar en
taquilla.
ORGANIZAN: Colectivo 5 de enero: memoria y
dignidad. Ayuntamiento de Arnedo.
Luis Pastor nace en Cáceres en 1952. Es uno de los más significativos cantautores españoles. Llegó a
Madrid a principios de los años sesenta, al barrio de Vallecas. Desde pequeño quería ser cantante. A los
catorce años, dejó el colegio y entró a trabajar de botones en una compañía de seguros. A los dieciséis
años compró su primera guitarra. A los diecisiete escuchó un disco de Paco Ibáñez y descubrió la poesía.
A los veinte años, en el verano de 1970 sale a Europa, recorriendo con su guitarra los centros de
emigrantes en Alemania, Francia y Bélgica. En la primavera de 1972, abandona su empleo en la
compañía de seguros y decide dedicarse profesionalmente a cantar.
En ese mismo año graba su primer sencillo, que contiene La huelga del ocio y Con dos años, así
comienza a ser apreciado en los círculos de la canción de autor. Su inabarcable discografía llega hasta
hoy, con el excelente disco La paloma de Picasso (Flor de Jara Música, 2020).
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NOVIEMBRE 2021

TEATRO MUSICAL
Teatro

Musical:

MELLER.

POR LOS OJOS DE RAQUEL

FECHA: Sábado 6 de noviembre / 20:30 h.
PRECIO: 10,00 €
Compañía: Teatro Tribueñe.
Dirección: Hugo Pérez de la Pica.
Intérpretes: Irina Kouberskaya, Mª Ángeles Pérez-Muñoz, Rocío Osuna,
Badia Albayati, Carmen Rodríguez de la Pica, Iván Oriola y Chelo Vivares.
Patrocina Gobierno de La Rioja: Premio del XIII Certamen Nacional de
Teatro Profesional Garnacha de Rioja.
Premio a la Mejor Dirección Hugo Pérez de la Pica, por la obra ‘Por los
ojos de Raquel Meller’. Premio del Público al Grupo de Teatro Tribueñe.
Barcelona 1907. Paquita es modista y vive una triste realidad, su jornal es el único y escaso sustento de
la familia. A duras penas aconsejada por una artista que cree en sus aptitudes, se ve obligada a
dedicarse al género ínfimo, tan en boga en las postrimerías del novecientos.
De un duro comienzo en los escenarios, pasa a la fama arrolladora con un ritmo frenético; de La Bella
Raquel a Raquel Meller. Por su vida se suceden los amores en sus dimensiones varias, el desasosiego, la
incertidumbre, el olvido… Las torres se levantan y caen.
Se impone en los teatros y las pantallas del mundo entero. Su arte desmenuza todo el espectro de sus
posibilidades interpretativas.
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NOVIEMBRE 2021

CINE
Cine: BENEDETTA
FECHA: Domingo, 7 de noviembre/ 19:30 h.
PRECIO: 6,00 €.
CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 16 años.
Dirección: Paul Verhoeven. País: Francia. Año: 2021 Dur.: 131 min.
Intérpretes: Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert
Wilson, Olivier Rabourdin, Louise Chevillotte.
Italia, siglo XVII. Benedetta Carlini llega al convento de Pescia, en la
Toscana, y asegura ser capaz de hacer milagros desde que era joven.
Adaptación de la novela "Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in
Renaissance Italy (Studies in the History of Sexuality)" de Judith C. Brown, que gira en torno a la
sexualidad en un convento y la homosexualidad de una de sus monjas, que desde joven comenzó a
tener visiones sin conocer el motivo.
Premios: 2021: Festival de Cannes: Sección oficial.
Benedetta está basada en una historia real, aunque Verhoeven ha ficcionado algunos elementos del
filme en favor de la narrativa de la película. Benedetta Carlini fue una mujer nacida en 1591 que creció
en una familia de clase media italiana. A una temprana edad entró en el Convento de la Madre de Dios
en Pescia (Italia) para convertirse en monja.
Con 30 años fue nombrada abadesa y empezó a tener visiones de hombres que querían matarla. Sus
compañeras temían que estuviese poseída por el demonio y su historia llegó hasta Roma. Por
entonces, el papado quería silenciar a los místicos que mostraban signos de una espiritualidad no
acorde a las costumbres religiosas establecidas.
Cuando las altas esferas de la Iglesia Católica visitaron el convento de Benedetta, descubrieron que
estaba manteniendo una relación lésbica con otra de las monjas: Bartolomea. Esta última testificó
afirmando que habían tenido relaciones sexuales cuando Benedetta estaba poseída por el espíritu de
un demonio llamado Splenditello. Debido a estas prácticas, Benedetta fue encarcelada, se la destituyó
del cargo de abadesa y fue puesta bajo vigilancia hasta que murió en 1661. Bartolomea falleció un año
antes que ella.
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NOVIEMBRE 2021

Cine club: UN SEGUNDO.
FECHA: Jueves, 11 de noviembre/ 20:30 h.
PRECIO: 4,00 €
CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años.
Dirección: Zhang Yimou. País: China. Año: 2020. Dur.: 104 min.
Intérpretes: Yi Zhang, Fan Wei.
Un convicto es enviado a un campo de trabajo en el desolado noroeste
de China durante la Revolución Cultural del país. Utilizando su ingenio, y
con el único fin de ver a su hija, quien ha sido filmada en una película,
logra escapar y huye en dirección al cine de un pueblo cercano. Allí
espera encontrar esa cinta de película y hacerse con ella. Sin embargo, en dicho lugar se cruza con una
vagabunda desesperada por conseguir el mismo carrete de película y que logra robarlo. Curiosamente,
este enigmático objeto, que ambos anhelan por motivos muy distintos, se convertirá en la raíz de una
inesperada amistad.
Premios: 2021: Festival de San Sebastián: Sección oficial (film inaugural).
Zhang Yimou, uno de los cineastas más importantes e influyentes de China y uno de los principales
miembros de la “Quinta Generación” de directores chinos, comenzó su carrera como director de
fotografía y se convirtió en director en 1987.
A lo largo de los años, ha dirigido películas que han recibido elogios en todo el mundo: SORGO ROJO
(1987, ganadora del Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín), JU DOU (1990, en
competición en el Festival de Cine de Cannes y nominada a la mejor película de habla no inglesa en los
Premios de la Academia), LA LINTERNA ROJA (1991, ganadora del León de Plata en el Festival
Internacional de Cine de Venecia y nominada a la mejor película de habla no inglesa en los Premios de
la Academia®) o ¡VIVIR! (1994, Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes), por nombrar
algunas. En 2002, su película épica de artes marciales HERO inauguró una nueva era de éxitos de
taquilla para el cine chino, a la que siguieron las también exitosas LA CASA DE LAS DAGAS VOLADORAS
(2004) y LA MALDICIÓN DE LA FLOR DORADA (2006). En 2012, Yimou recibió el Premio a la Trayectoria
en el Festival Internacional de Cine de Bombay, un premio especial al mérito en los Premios Daejong de
Corea del Sur, el premio a la Trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Marrakech y el Premio a
la Trayectoria en el Festival Internacional de Cine de El Cairo. También es Doctor “Honoris Causa” por la
Universidad de Boston.
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NOVIEMBRE 2021

DEPORTE

Deporte: JORNADAS DE MONTAÑA.
FECHA: Viernes 12 de noviembre. / 18:30 h y 20:30 h.
Las entradas son gratuitas, se podrán recoger en la taquilla
del Teatro Cervantes hasta completar aforo.

-

18:30 h. Iñigo Iruretagoiena bajo el título “Granito Buffet. Vagabundos Pirenaicos”.

Nos contará cómo ascendió los 214 tresmiles del pirineo, en 44 días y de un tirón, junto con Iván
Rouko. La película, narrada por 14 profesionales de la montaña, relata cómo se llevaron a cabo
todos los preparativos previos, el material utilizado, etc., para llegar a completar esta gran aventura.

- 20:30 h. Los Hermanos Pou nos presentarán su primer libro titulado “Aúpa Pou · Una
vida encordados”.
Eneko e Iker harán un repaso a toda su carrera, centrándose especialmente en los últimos años de
la misma, con expediciones muy interesantes en el Himalaya, los Andes, la Patagonia o la Amazonía.
Desde la escalada extrema en grandes paredes, a las vías mas difíciles del mundo en escalada
deportiva, los grandes descensos de esquí, o las expediciones a los lugares mas remotos del planeta,
los Pou nunca nos dejan de sorprender con su imaginación, creatividad y aperturas al máximo nivel.
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NOVIEMBRE 2021

TEATRO INFANTIL
Teatro Infantil: PEDRO Y EL

LOBO. FESTIVAL TEATREA.

FECHA: Sábado 13 de noviembre / 18:30 h.
PRECIO: 5,00 €
Compañía: Títeres Etcétera.
Autor: Serguei Prokofiev.
Dirección escénica, títeres y escenografía: Enrique Lanz.
Narradora: Yanisbel Victoria Martínez.
Titiriteros: Enrique Lanz, Leo Lanz y Araceli García.
Pedro y el lobo es el célebre cuento musical de Serguei Prokofiev, origen y
padre de todos los cuentos musicales. La versión escénica de esta obra, por parte de la compañía
granadina Etcétera, dirigida por Enrique Lanz, se ha convertido a lo largo de los años en todo un clásico
de las producciones para niños.
En 2021 esta obra cumple veinte y cuatro años en el repertorio de la compañía, rondando las 2.500
representaciones en diez países. No es nada habitual que un espectáculo tenga una vida tan larga,
activa y fructífera como este. Prokofiev partió de un sencillo cuento para llevar hasta los niños toda la
complejidad de la orquesta, creando una pieza musical imprescindible para la iniciación de los futuros
aficionados.
Prokofiev partió de un sencillo cuento para llevar hasta los niños toda la complejidad de la orquesta,
creando una pieza musical imprescindible para la iniciación de los futuros aficionados. En Pedro y el
lobo se suceden en muy poco tiempo diferentes momentos dramáticos, que van desde el suspense al
humor, representados por unos personajes claramente reconocibles por su diferente color musical.
Patrocinado por el Gobierno de la Rioja, dentro del Festival Teatrea de Teatro para niños y niñas.
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NOVIEMBRE 2021

CINE
Cine: LAS LEYES

DE LA FRONTERA.

FECHA: Domingo, 14 noviembre/ 19:30 h.
PRECIO: 6,00 €
CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 16 años.
Dirección: Daniel Monzón. País: España. Año: 2021. Dur.: 129 min.
Intérpretes: Marcos Ruiz, Begoña Vargas, Chechu Salgado, Pep Tosar,
Daniel Ibañez, Guillermo Lasheras, Jorge Aparicio, Carlos Oviedo, Cintia
García, Xavier Martín, Víctor Manuel Pajares, Diego Molina Garau.

Girona, verano de 1978. Ignacio Cañas (Marcos Ruiz) es un estudiante introvertido y algo inadaptado de
diecisiete años que, cuando conoce al Zarco (Chechu Salgado) y a Tere (Begoña Vargas), dos jóvenes
delincuentes del barrio chino de la ciudad, se ve envuelto en múltiples hurtos, robos y atracos durante
todo el verano, cambiando su vida para siempre. De esta forma, Ignacio se hace mayor, atravesando
constantemente la frontera entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia.
"Las leyes de la frontera" está basada en la novela homónima de Javier Cercas, publicada en el año
2012. Es una historia realista testimonio del cambio convulso y atropellado de una ciudad.
Premios: 2021: Festival de San Sebastián: Sección oficial (fuera de concurso).
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NOVIEMBRE 2021

Cine club: PETITE MAMAN
FECHA: Jueves, 18 de noviembre/ 20:30 h.
PRECIO: 4,00 €
CALIFICACIÓN: Apta para todos los públicos.
Dirección: Céline Sciamma. País: Francia. Año: 2021. Dur.: 72 min.
Intérpretes: Nina Meurisse, Stephane Varupenne, Margot Abascal,
Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz.

Nelly tiene 8 años y acaba de perder a su abuela. Mientras ayuda a sus padres a vaciar la casa en la que
su madre creció, explora con intriga el bosque que la rodea, donde su mamá solía jugar de pequeña. Allí
Nelly conoce a otra niña de su edad y la inmediata conexión entre ambas da paso a una preciosa
amistad. Juntas construyen una cabaña en el bosque y, entre juegos y confidencias, desvelarán un
fascinante secreto. A pesar de las circunstancias familiares, el viaje se convierte en una emocionante
aventura para Nelly, quien descubrirá maravillada el universo de su mamá cuando era pequeña, y podrá
conectarse con ella de una forma mágica e inusual.

Premios: 2021: Festival de Berlín: Premio del público. Sección oficial largometrajes a concurso.
2021: Festival de San Sebastián - Sección Perlas: Premio del Público.

Después de convertirse en una de las directoras de las que más se habló en 2019 con su película Retrato
de una mujer en llamas, Céline Sciamma estrena su nuevo proyecto detrás de las cámaras Petite
maman.
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NOVIEMBRE 2021

MÚSICA Y HUMOR
Teatro: TEMPO D’UMORE.
Fecha: Sábado 20 de noviembre/ 20:30 h.
PRECIO: 12,00 €
Autor y director: Jordi Purtí.
Dirección musical y dirección de orquesta: Carles Coll Costa.
Arreglos músicales. : Carles Coll Costa, Francesc Gener, Orquestra de
Cambra de L'Empordà.
Orquesta: Naeon Kim (Primer concertino). Natalia Klymyshyn (Segundo
concertino). Nacho Lezcano (Violín primero). Cecília Burguera (Violín
primero) David Sanmartí (Principal violines segundos). Tamara Caño
(Violín segundo). Sergi Ruíz (Violín segundo) Queralt Garcia (Principal
violonchelos).
Carles Coll Bardés (Violonchelo). Tigran Yeritsyan
(Principal viola). Mónica Cruzata (Viola). Juan Pablo Serna (Principal contrabajos).
Es un espectáculo único en el mundo, en el que doce músicos de cuerda y un director de orquesta se
expresan en un lenguaje cómico y musical, contando con una banda sonora, compuesta por piezas muy
célebres, de grandes autores clásicos.
Es teatro de gesto con mucho humor, donde luchas de poder, malentendidos e indisciplina cobran
protagonismo y se conjugan en perfecta armonía.
Está dirigido tanto al público adulto como al infantil. Todos, mayores, jóvenes y pequeños, disfrutan,
ríen, y se asombran, presenciando lo que, en esencia, viene a ser la obra, un gran despliegue de de puro
virtuosismo en movimiento, desarrollado en clave de humor.
"Concerto a Tempo d'Umore" es además, un espectáculo interactivo, donde el público participa
subiendo al escenario, mientras los músicos, a su vez, bajan al patio de butacas.
Estrenado en 2014, "El Tempo" lleva más de 350 funciones. Se ha representado en escenarios de
diminutos pueblos, así como en grandes teatros de enormes urbes asiáticas.
En la orquesta nos sentimos pioneros en la transformación del arte escénico y queremos compartir esta
profunda y maravillosa evolución, con el mundo entero.
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NOVIEMBRE 2021

CINE
Cine infantil: RON DA ERROR.

En conmemoración del Día de la Infancia.
FECHA: Domingo, 21 de noviembre/ 18:30 h.
PRECIO: 6,00 € / 5,00 € para niños menores de 8 años.
CALIFICACIÓN: No recomendada para menores de 7 años y distintivo
especialmente recomendada para la infancia.
Dirección: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine, Octavio E. Rodriguez.
País: Reino Unido. Año: 2021. Dur.: 106 min.

Animación. Voz: Jack Dylan Grazer, Zach Galifianakis, Ed Helms, Olivia Colman, Rob Delaney, Justice
Smith, Kylie Cantrall
En un futuro cercano, la tecnología está integrada en el día a día, los robots caminan, hablan y se
conectan digitalmente, convirtiéndose en los nuevos mejores amigos de los niños. Un día ese patrón se
rompe cuando un niño, cuya familia no puede costearse un robot nuevo, se encuentra con un robot
dañado con solo un 5% de funcionalidad. Desde ese momento, el niño intentará hacer todo lo posible
para hacer funcionar al robot, naciendo entre ambos un vínculo que les llevará a descubrir el verdadero
significado de la amistad en un mundo de algoritmos y redes sociales.
El codirector Jean-Philippe Vine se estrena como director en “Ron da error”, después de un trabajo
narrativo superlativo en las películas de Pixar “Cars 3”, “Del revés (Inside Out)” y “El viaje de Arlo”.
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NOVIEMBRE 2021

Cine club: JOSEFINA
FECHA: Jueves, 25 de noviembre/ 20:30 h.
PRECIO: 4,00 €
CALIFICACIÓN: Pendiente de calificar.
Dirección: Javier Marco. País: España. Año: 2021. Dur.: 90 min.
Intérpretes: Emma Suárez, Roberto Álamo, Miguel Bernardeau, Manolo
Solo, Pedro Casablanc, Simón Andreu, Olivia Delcán, Belén Ponce de
León, Mabel Rivera, Maria Algora.

Juan, funcionario de prisiones, observa en silencio cada domingo la visita de Berta, la madre de uno de
los presos. El día que por fin logra acercarse a ella, se sorprende a sí mismo haciéndose pasar por otro
padre e inventándose a una hija dentro de la cárcel: Josefina. La necesidad de llenar el vacío en el que
viven Juan y Berta les llevará a seguir encontrándose más allá de la realidad que les rodea.
Premios: 2021: Festival de San Sebastián - Sección “Nuevos directores”.
2021: Seminci. Semana Internacional de Cine de Valladolid - “Spanish Cinema”.
En la filmografía de Javier Marco destacan los cortometrajes A la cara, galardonado con el Premio Goya
2021 al Mejor Cortometraje de Ficción y títulos como Muero por volver (2019), Uno (2018), El vestido
(2017) o Classmate (2016) premiados en numerosos festivales nacionales e internacionales. También
han sido premiados en el Festival de Cine Octubre Corto.
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NOVIEMBRE 2021

MÚSICA
Música: MUESTRA DE JAZZ.

MOISÉS P. SÁNCHEZ.
FECHA: Sábado, 27/ 21:00 h.
PRECIO: 12,50 €
Componentes: Piano, Rhodes,Teclados, Voces - Moisés P. Sánchez
Contrabajo - Toño de Miguel Batería, percusión y lap-steel - Borja
Barrueta Voz - Cristina Mora Fliscorno, guitarra eléctrica, shaker Miron Rafajlovic Mezclas y mastering - Pablo Pulido.
Moisés P. Sánchez es un músico inquieto, conocedor y ‘disfrutador’ de un gran espectro de estilos
musicales. Ecléctico, teniendo en cuenta que presume de un currículo de sobresalientes e innumerables
proyectos como pianista, compositor y productor. Moisés P. Sánchez es a día de hoy uno de los valores
más importantes del jazz europeo. Su peculiar manera de entender y estudiar la música da como
resultado una forma única y particular de concebir el instrumento y la música en sí. Lo que le impulsa a
adoptar una amplia perspectiva sobre la improvisación, los arreglos, la armonía y la composición.
Moisés P. Sánchez, apasionado del jazz, intenta no delimitar las fronteras. Toca muchos estilos -rock
sinfónico de los setenta, música clásica, música contemporánea- y los incorpora a su manera de
entender el jazz, logrando así transmitir que todo puede convivir. Sus composiciones tienen un anhelo
de desarrollo sinfónico, de grandes estructuras en varias partes- motivos conductores que se
desarrollan, se retoman y aparecen modificados. Músicos como Bill Evans, Keith Jarrett y Brad Mehldau
son el pilar básico de sus influencias. O, entre los más recientes, Tigran Hamasyan, Aaron Parks y Craig
Taborn.
Ha colaborado en grabaciones y directos con músicos y proyectos de gran excelencia e innovación como
John Adams y la Orquesta Nacional de España, Plácido Domingo, Benny Golson, Jorge Pardo, Chuck
Loeb, Eric Marienthal, Wolfgang Haffner, Chano Domínguez, Javier Vercher, Pablo M. Caminero, Luis
Verde, Javier Paxariño, Carmen París, Cristina Mora, Pasión Vega, Nach, Noa Lur, Ara Malikian,
Fernando Egozcue, Chema Vílchez, Albert Vila y un largo etcétera.
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NOVIEMBRE 2021

CINE
Cine: EL BUEN PATRÓN
FECHA: Domingo, 28 de noviembre / 19:30 h.
PRECIO: 6,00 €
CALIFICACIÓN: No recomendada a menores de 12 años.
Dirección: Fernando León de Aranoa. País: España. Año: 2021. Dur.: 120
min.
Intérpretes: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la
Fuente, Sonia Almarcha, Fernando Albizu, Tarik Rmili, Rafa Castejón,
Celso Bugallo, Yaël Belicha, Martín Páez, Daniel Chamorro, María de Nati,
Mara Guil.
Blanco, un carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad
española de provincias, espera la inminente visita de una comisión que decidirá su destino y la
obtención de un premio local a la Excelencia Empresarial: todo tiene que estar perfecto para la visita.
Sin embargo, todo parece conspirar contra él. Trabajando a contrarreloj, Blanco intenta resolver los
problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas imaginables, dando lugar a una
inesperada y explosiva sucesión de acontecimientos de imprevisibles consecuencias.
Premios: 2021: Festival de San Sebastián: Sección oficial largometrajes a concurso.
Película española seleccionada para los Oscar 2022.
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NFORMACIÓN / 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:
INTERNET: Jueves 28 de octubre a partir de las 12:00 h.
TAQUILLA: Jueves 28 de octubre de 18:30 a 20:30 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:
-

-

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. Teléfono: 941.383815 / Correo electrónico: 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.
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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 la actividad. 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.
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.
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: 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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