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AGENDA TEATRO CERVANTES 

OCTUBRE 

5 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club LA SEDUCCIÓN                              

8 domingo 19.30 h. 6,00 € Cine LA NIEBLA Y LA DONCELLA         

14 sábado 20.30 h. 18,00 € Comedia EL CONTADOR DEL AMOR 

15 domingo 18.30 h. 10,00 € 
Danza 
infantil MONIQUILLA Y EL CASCANUECES 

19 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club AMAR                                             

Del 19 al 28 
de octubre 

FESTIVAL DE CINE DE ARNEDO EN LA RIOJA 

DIEZ Y NUEVE OCTUBRE CORTO 

22 domingo 17.30 h. 5,00 € Cine 
TADEO JONES 2: EL SECRETO DEL 

REY MIDAS                                    

29 domingo 
De 11.00 
a 14.00 h. 

EXPOSICIÓN DE PLANTAS, SETAS Y CALABAZAS  

XIX Semana Cultural en torno a las Ciencias Naturales 

29 domingo 19.00 h. 5,00 € Música 

CONCIERTO DE CLAUSURA DE LA 
RIOJA TIERRA ABIERTA.  

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA RIOJA 

NOVIEMBRE 

2 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club VERANO 1993                                

4 sábado 21.00 h. 5,00 € Música CONCIERTO LÍRICO DE ZARZUELA 

9 jueves 21.00 h. 4,00 € Cine club DOÑA CLARA                                 
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10 viernes 

20.00 h. 

Entrada gratuita con 
invitación 

Conferencia JUEZ CALATAYUD 

11 sábado 18.30 h. 9,00 € 
Musical 
infantil TARZÁN, EL MUSICAL 

12 domingo 19.30 h. 6,00 € Cine PELÍCULA POR DETERMINAR 

16 jueves 21.00 h.  4,00 € Cine club SIERANEVADA  V.O.                      

18 sábado 21.00 h. 16,00 € Música 
TUTTO VIVALDI. Camerata del 
Prado 

23 jueves 21.00 h.  4,00 € Cine club UNA MUJER FANTÁSTICA            

25 sábado 22.00 h. 10,00 € Concierto “SAMBA”. VIEUX FARKA TOURÉ 

26 domingo 19.30 h. 6,00 € Cine PELÍCULA POR DETERMINAR 

30 jueves 21.00 h.  4,00 € Cine club IRA                                                    

DICIEMBRE 

1 viernes 

20.30 h. 

Entrada gratuita con 
invitación 

Conferencia MARÍA TERESA PERALES 

2 sábado 19.30 h. 3,00 € Festival ARNEDO TALENT 

16 sábado 21.00 h. 19,00 € Danza BOLERO. VÍCTOR ULLATE BALLET 

 
 

  
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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TEATRO OCTUBRE  
 

Comedia: EL CONTADOR DEL AMOR 

FECHA: Sábado 14 de octubre / 20.30 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos. 

PRECIO: 18,00 € 

Dirección: César Lucendo. 

Actores: Elías González, Ana Obregón y César Lucendo. 

Organiza: UHF Producciones Teatrales. 

El contador del amor’ es la historia de la venganza amorosa más original jamás contada. Un 
plan trazado con exquisita inteligencia por una brillante mujer, Diana, a la que su marido 
Agustín confiesa haberle sido infiel. Una vendetta conyugal diseñada milímetro a milímetro 
con la entrega y dedicación de una obra maestra. Pero diseñada… no para destruir el amor, 
sino para alargarle la vida. 

Con el instinto de una amazona hiriente pero también de una elegante aristócrata, nuestra 
Diana Cazadora pondrá en marcha todas sus armas de mujer. 

Para ello – y para deleite del espectador – Diana y Agustín harán delante de nosotros el 
amor y la guerra. Seremos cómplices y espectadores de una lucha fría, donde las bombas 
estarán bañadas en ironía y los tanques serán frases cargadas de ese humor que duele pero 
que también sana. Los personajes se pondrán al límite para intentar poner de nuevo a cero 
el frágil contador de su dañada relación. Y nos mostrarán, una vez más, que mantener viva 
la llama del amor es quizá la única batalla que merece ser ganada. 
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Danza infantil: MONIQUILLA Y EL 

CASCANUECES 

FECHA: Domingo 15 de octubre / 18.30 h. 

DIRIGIDO A: Público familiar a partir de 4 años. 

PRECIO: 10,00 € 

Dirección: Gustavo Ramírez Sansano y Verónica García Moscardó. 
Coreografía: Gustavo Ramírez Sansano.  

Bailarines: Jéssica Martín Koloniar, Loretta D'Antuono, Jorge Soler Bastida, Verónica García 
Moscardó, Joan Crespo March/Diego Arconada 
Narrador: Luis Forteza Piera. 

Moniquilla y el Cascanueces es una adaptación libre del cuento “El cascanueces y el rey de 
los ratones”. 

La adaptación presenta una nueva aventura de Moniquilla y sus amigos Matías, Vero y 
Nico, el personaje malvado del espectáculo “Moniquilla y el Ladrón de Risas”, que después 
de ser liberado por Moniquilla ha unido al grupo y es otro niño más en esta aventura. Un 
oso gigante y su ejército de pequeños monstruos, meriendas sin fin, un autobús con vida 
propia y una malvada titiritero nos esperan en esta nueva aventura para toda la familia. 
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EXPOSICIÓN DE PLANTAS, SETAS Y CALABAZAS   

FECHA: Domingo 29 de octubre / 11.00 h. a 14.00 h. 

Dentro de la XIX Semana cultural en torno a las Ciencias 

Naturales. 

A las 13:00 h. se hará entrega de los premios a los ganadores 
del Concurso de dibujo “Semana de las ciencias 2017”. 

Organiza: Museo de Ciencias Naturales de Arnedo, Asociación 
de Amigos de Arnedo y Ayuntamiento de Arnedo. 

 

Música: ORQUESTA SINFÓNICA DE LA 
RIOJA 

Clausura de la Rioja Tierra Abierta 
FECHA: Domingo 29 de octubre / 19.00 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos. 

PRECIO: 5,00 € 

Organiza: Fundación CajaRioja y Gobierno de La Rioja. 
Colabora: Ayuntamiento de Arnedo. 

 

 

A B O R I G E N 
Asociación de vanguardias arnedanas 

 
> Venta de abonos para toda la programación: 

   4, y 5 de octubre de 19 a 21 h. y  8 de octubre 

17.30 a 19.30 h. 

> Entradas sueltas: A partir del 14 de octubre. 

> Precio del abono: 18,00 € 

(Sesiones de proyección de cortometrajes y 

Gala de Clausura) 

> Apertura de la taquilla: dos horas antes de cada 

sesión. 

www.octubrecorto.com 
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TEATRO NOVIEMBRE  
 

CONCIERTO LÍRICO DE ZARZUELA 
Festival de Otoño ‘Arnedo y la Música’ 2017  

FECHA: Sábado 4 de noviembre / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos   

PRECIO: 5,00 €.    

Concierto lírico a cargo de la soprano Vanesa Ruiz Gil y el tenor Miguel Ángel 
Navarro, acompañados de la Agrupación Musical Santa Cecilia. Interpretarán 
fragmentos del repertorio más popular de zarzuelas como: La Tempranica, El Trust 
de los Tenorios, La Tabernera del puerto, Alma de Dios... 
Además la Agrupación Musical Santa Cecilia ejecutará el intermedio de La leyenda 
del beso, La boda de Luís Alonso y la obertura del Tambor de Granaderos. 
Organiza: Ayuntamiento de Arnedo. Colabora: Gobierno de La Rioja. 

 

 

Conferencia: JUEZ CALATAYUD 

FECHA: Viernes 10 de noviembre / 20.00 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos. 

PRECIO: Entrada gratuita con invitación. 

 

 

Emilio Juan Ildefonso Calatayud Pérez es un abogado, escritor y magistrado español, 
juez de menores de Granada, muy conocido por sus sentencias rehabilitatorias y 
ejemplares basadas en la educación más que en el mero castigo. 

Retirada de invitaciones el mismo día 10 de noviembre en la taquilla del teatro 
Cervantes a partir de las 18.00 h. 

 

Organiza: Ayuntamiento de Arnedo. Patrocina: Callaghan. 
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Musical infantil: TARZÁN 

FECHA: Sábado 11 de noviembre / 18.30 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos. 

PRECIO: 9,00 € 

Dirección: Ricard Reguant. 
Elenco: Mikel Hennet (Tarzán), Alba Messa (Jane), Tamara Agudo (Chita), Raúl 
Cassinerio (Joseph), Fedor De Pablos (Tobbey), Ricardo Nkosi (Hunga-Hunga), Patricia 
Arizmendi (Araña y otros), Berta Illán (León y otros). 

Tarzán, el musical es sobre todo una fiesta, un divertimento, que hará disfrutar a niños, 
jóvenes y mayores… Un teatro amable, que utiliza el arma del humor, los bailes y las 
canciones para conseguir que el espectador, tenga la edad que tenga, consiga ver el eterno 
mito del hombre de la selva y todos los personajes que le envuelven y se sientan ellos 
también parte integrante de esta “troupe” fantástica de monos, patos salvajes, gorilas, 
arañas, cocodrilos, acompañantes de safari, exploradores malvados, y exploradores 
buenos. Dejen los perjuicios en casa y disfruten sin complejos de esta broma selvática que 
les llevará a vivir aventuras y risas durante 90 minutos inolvidables… 

Y griten con nuestro héroe: ¡AAAAAAAAA, AAAAAAAAA, AAAAAAAAA! 
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Concierto: TUTTO VIVALDI 
Festival de Otoño ‘Arnedo y la Música’ 2017 

FECHA: Sábado 18 de noviembre / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos   

PRECIO: 16,00 €. 

Camerata del Prado. Director: Tomás Garrido. 
Orfeón Arnedano Celso Díaz. Director: Javier Pérez-Aradros. 

Solistas: Paloma Friedhoff (Soprano), Gudrun Ólafsdóttir (Mezzosoprano) 

Vivaldi nos dejó un legado de más de 800 obras, entre ellas unos 400 conciertos y unas 40 

óperas, que debido a su gran calidad es algo realmente impagable. En este concierto 

ofreceremos una muestra de algunas de sus facetas compositivas: un Concierto para grupo 

de cuerda  - Concerto “Alla rustica”, un Concierto para violín solista – Otoño de las Cuatro 

Estaciones Op. 8, un Concerto grosso y una de sus más importantes obras religiosas para 

solistas, coro y orquesta – Gloria en Re Mayor RV 589. 

Organiza: Ayuntamiento de Arnedo. Colabora: Gobierno de La Rioja. 

 

Música: SAMBA de VIEUX FARKA TOURÉ 
X Muestra de Jazz ciudad de Arnedo   

Festival de Otoño ‘Arnedo y la Música’ 2017   

FECHA: Sábado 25 de noviembre / 22.00 h.   

DIRIGIDO A: Todos los públicos / PRECIO: 10,00 € 

Vieux es el máximo exponente de la música sudafricana. Nacido en Malí en 1981 hijo del 
músico malí Alí Farka Touré ganador del premio Grammy. Su último albúm “Samba” fue 
lanzado en la primavera de este año 2017. Los expertos elogian su obra diciendo que 
“Vieux Farka Touré es el alma devocional y terrenal de Malí canalizada a través de una 
guitarra eléctrica de 6 cuerdas”. 

Organiza: Ayuntamiento de Arnedo y Arnedo Jazz Social Club. 
Colabora: Gobierno de La Rioja. 
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TEATRO DICIEMBRE  
 

Conferencia: MARÍA TERESA PERALES 
Semana de las personas con discapacidad 2017. AMAC 

FECHA: Viernes 1 de diciembre / 20.30 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos.   

PRECIO: Entrada gratuita con invitación.  

La deportista María Teresa Perales empezó a nadar y a competir a raíz de una 
enfermedad que le redujo la movilidad de las piernas hace años. Ha logrado llegar a 
ser una de las deportistas más condecoradas de la historia al haber ganado 26 
medallas en las 5 últimas ediciones de los Juegos Paralímpicos. 
Retirada de invitaciones el mismo día 1 de diciembre en la taquilla del teatro 
Cervantes a partir de las 18.30 h. 

 

 

Festival: ARNEDO TALENT 2017 

FECHA: Sábado 2 de diciembre / 19.30 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos  

PRECIO: 3,00 €  

 

Exhibición de las capacidades y el talento de los jóvenes arnedanos participantes en 
el programa “Aprovecha Arnedo” del Ayuntamiento de Arnedo con el apoyo de 
Vivero de Talento. Aprovecha Arnedo es una iniciativa del SOID Arnedo para 
potenciar las habilidades, capacidades y talento de los jóvenes de la ciudad con la 
implicación de sus familias y los centros educativos.  
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Danza: BOLERO. VÍCTOR ULLATE 
BALLET 
Festival de Otoño ‘Arnedo y la Música’ 2017   

FECHA: Sábado 16 de diciembre / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos.   

PRECIO: 19,00 € 

Coreografía: Víctor Ullate 

Director Artístico: Eduardo Lao 

Música: Maurice Ravel y Manisero (interpretado por la Argentinita) 

Iluminación: Paco Azorín 

Vestuario: Ana Güell 

El contraste entre feminidad y masculinidad es la identidad de Bolero, la última 
creación de Víctor Ullate estrenada en la Ópera de Vichy el 19 de julio de 2013. 
Inspirada en la pieza musical de Maurice Ravel y ambientada en la década de los 
años veinte del siglo pasado, rinde homenaje a la época de la composición y a los 
ballets de los años 20, que cambiaron la concepción de la danza como algo 
exclusivamente femenino. En esta nueva versión de Ullate se vuelve a la coreografía 
original en la que una pareja era el eje central; la puesta en escena se basa en la 
dicotomía hombre-mujer, con un elenco que siempre hace su aparición en 
formación de parejas. 

Organiza: Ayuntamiento de Arnedo. Colabora: Gobierno de La Rioja. 
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CINE OCTUBRE 
 

Cine club: LA SEDUCCIÓN 
FECHA: Jueves 5 de octubre / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Mayores de 12 años.   

PRECIO: 4,00 € 

Dirección: Sofía Coppola (Novela: Thomas Cullinan).  

Duración: 91 min. País: Estados Unidos. Año: 2017 

Premios 2017: Festival de Cannes: Mejor dirección. 

Año 1864. Durante la guerra civil norteamericana, la tranquilidad de una escuela femenina 
de Virginia donde sólo viven mujeres se ve alterada con la llegada de un apuesto soldado 
confederado herido...  

Cine: LA NIEBLA Y LA DONCELLA 
FECHA: Domingo 8 de octubre / 19.30 h. 

DIRIGIDO A: Mayores de 16 años.   

PRECIO: 6,00 € 

Dirección: Andrés M. Koppel (Novela: Lorenzo Silva).   

Duración: 104 min. País: España. Año: 2017 

Premios 2017: Festival de Málaga: Sección Oficial Largometrajes a Concurso 

No siempre las cosas son como parecen y a menudo, lo obvio no 
resulta ser lo real. Al sargento Bevilaqua, de la Guardia Civil, le encomiendan la tarea de 
investigar la muerte de un joven en la isla canaria de La Gomera. Todo apuntaba a Juan Luis 
Gómez Padilla, político de renombre en la isla, al que un tribunal popular absolvió a pesar 
de la aparente evidencia de las primeras pesquisas. El sargento y su inseparable cabo 
Chamorro intentarán esclarecer este embrollado caso, con presiones políticas y con la 
dificultad añadida de intentar no levantar suspicacias al reabrir un caso que sus 
compañeros daban por cerrado. 

Cine club: AMAR 
FECHA: Jueves 19 de octubre / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Mayores de 16 años.   

PRECIO: 4,00 € 

Dirección: Esteban Crespo. Duración: 105 min. País: España. Año: 2017  

Premios 2017: Festival de Málaga: Sección Oficial 

Laura y Carlos se aman como si cada día fuera el último, y quizá esa intensidad del primer 
amor es la que les separará un año después... Ópera prima de Esteban Crespo, director de 
siete cortometrajes y con más de 200 premios a sus espaldas, entre los que destacan el 
Goya al Mejor Cortometraje y la nominación al Oscar en 2014 por "Aquél no era yo". 
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Cine: TADEO JONES 2: EL SECRETO DEL REY 
MIDAS. 19 FESTIVAL OCTUBRE CORTO 

FECHA: Domingo 22 de octubre / 17.30 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos y especialmente recomendada 
para la infancia. 

PRECIO: 5,00 € 

Dirección: Enrique Gato. Duración: 81 min. País: España. Año: 2017 

Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para asistir a la presentación del último descubrimiento 
de la arqueóloga Sara Lavroff: el papiro que demuestra la existencia del Collar de Midas, el 
mítico Rey que convertía en oro todo aquello que tocaba. Pero el feliz reencuentro se verá 
enturbiado cuando un malvado ricachón secuestra a Sara para poder encontrar el talismán 
y conseguir riquezas infinitas. Junto a sus amigos el loro Belzoni y su perro Jeff, Tadeo 
tendrá que hacer uso de su ingenio para rescatar a Sara, en un viaje por medio mundo, 
donde encontrará nuevos amigos ¡y nuevos villanos! 

CINE NOVIEMBRE 
 

Cine club: VERANO 1993 
FECHA: Jueves 2 de noviembre / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Todos los públicos.   

PRECIO: 4,00 € 

Dirección: Carla Simón. Duración: 97 min. País: España. Año: 2017 

Premios 2017: Festival de Berlín: Mejor ópera prima, Gran Premio del 
Jurado; Festival de Málaga: Biznaga de oro, Premio Feroz de la crítica.  

Frida, una niña de seis años, afronta el primer verano de su vida con su nueva familia 
adoptiva tras la muerte de su madre. Lejos de su entorno cercano, en pleno campo, la niña 
deberá adaptarse a su nueva vida. 

Cine club: DOÑA CLARA 
FECHA: Jueves 9 de noviembre / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Mayores de 16 años. 

PRECIO: 4,00 € 

Dirección: Kleber Mendonça Filho. Duración: 140 min.  

País: Brasil. Año: 2017 

Clara, una ex-crítica musical de Recife de 65 años, vive retirada en un 
edificio particular, el Aquarius, construido en la década de 1940 sobre la chic Avenida Boa 
Viagem, que bordea el océano. Un importante promotor ha comprado todos los 
apartamentos, pero ella se niega a vender el suyo y emprende una guerra fría contra la 
empresa que la acosa. La estresante situación le perturba y le lleva a pensar en su vida, en 
su pasado, en sus seres queridos. 
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Cine club: SIERANEVADA V.O. 
FECHA: Jueves 16 de noviembre / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Mayores de 12 años. 

PRECIO: 4,00 € 

Dirección: Cristi Puiu. Duración: 173 min. País: Rumania. Año: 2016. 

Premios 2016: Festival de Cannes: Sección oficial largometrajes a 
concurso; Festival Internacional de Chicago: mejor película. 

Tres días después del atentado contra Charlie Hebdo y cuarenta días después de la muerte 
de su padre, Lary – 40 años, médico – va a pasar el sábado con su familia, reunida en 
memoria del difunto. El evento, sin embargo, no se desarrolla como estaba previsto. 
Obligado a afrontar sus miedos y su pasado y forzado a reconsiderar el lugar que ocupa 
dentro de la familia, Lary tendrá que decir su verdad. 

 

Cine club: UNA MUJER FANTÁSTICA 
FECHA: Jueves 23 de noviembre / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Mayores de 12 años. 

PRECIO: 4,00 € 

Dirección: Sebastián Lelio. Duración: 104 min. País: Chile. Año: 2017. 

Premios 2017: Festival de Berlín: Mejor guion.  

Marina, una joven camarera aspirante a cantante, y Orlando, veinte 
años mayor, planean un futuro juntos. Tras una noche de fiesta, Marina lo lleva a urgencias, 
pero él muere al llegar al hospital. Ella debe entonces enfrentar las sospechas por su 
muerte. Su condición de mujer transexual supone para la familia de Orlando una completa 
aberración. Ella tendrá que luchar para convertirse en lo que es: una mujer fuerte, 
pasional... fantástica.  

 

Cine club: IRA 

FECHA: Jueves 30 de noviembre / 21.00 h. 

DIRIGIDO A: Mayores de 12 años. 

PRECIO: 4,00 € 

Dirección: Jota Aronak. Duración: 104 min. País: España. Año: 2016.  

Ira es la historia de Iker Vélez, un periodista que decide cambiar el 
rumbo de su documental para grabar la preparación, diseño y ejecución de un asesinato. 
César, es el padre de un hijo asesinado que ha decidido aprender a matar para hacer su 
propia justicia.  
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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:  

Miércoles 4 de octubre de 19.00 a 21.00 h.  
 
Venta de abonos para el Festival Octubre Corto: 4 y 5 de octubre de 19.00 a     
21.00 h. y 8 de octubre de 17.30 a 19.30 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. 

 

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.  

• Teatro cuenta con acceso para discapacitados. 

Depósito Legal: LR – 11-2016 
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