
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN TORNO A SAN 
COSME Y SAN DAMIÁN 2021.  

 

DEL 18 AL 27 DE SEPTIEMBRE  

06:30 h. y 20:00 h.- Novena en honor a los 
Santos Mártires en la iglesia de San Cosme y 
San Damián.  
 

24 DE SEPTIEMBRE,  VIERNES 

22:00 h.- Teatro: JUGUETES ROTOS en el 
Teatro Cervantes. 8,00 €. 

Compañía: Producciones Rokamboleskas. 

Dramaturgia y dirección: Carolina Román. 

Intérpretes: Nacho Guerreros y Kike Guaza. 

Premio a Mejor espectáculo y mejor actor, ex 
aequo Nacho Guerreros y Kike Guaza en el 
XXII de Certamen Nacional de Teatro 
Garnacha de Rioja Haro 2019. 

Quiero mirarme al espejo y reconocerme en 
él, mirar mi cuerpo y no odiarlo. Es más, 
quiero amarlo lo suficiente como para dejarlo 
volar libre como las palomas. Porque mi casa 

es mi cuerpo, y si se cae a pedazos no lo 
abandono, todo lo contrario, refuerzo sus 
cimientos para que resista todos los 
temporales, para albergar todo lo que lo 
embellezca y así poder habitarlo, recibir a mis 
huéspedes y llenar cada estancia con mi voz, 
por fin mi propia voz. Porque si no lo hago 
seré ese fantasma habitando el cuerpo de un 
juguete roto, seré esa criatura extraña 
empujada a deshabitarse, y no quiero, y no 
debo. De esta manera nos cuenta Carolina 
Román la historia de Mario que trabaja en 
una oficina y un día recibe una llamada que le 
cambiará la vida para siempre... A partir de 
ese momento, viajaremos a su infancia, 
habitaremos su casa, recorreremos su pueblo. 
Pinceladas en blanco y negro que truncarán su 
identidad sexual y de género. 

25 DE SEPTIEMBRE,  SÁBADO  
 
17:30 h.- MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS. 
Organiza: Ayuntamiento de Arnedo. 
  

26 DE SEPTIEMBRE,  DOMINGO  
 

12:00 h.- EXHIBICIÓN de los GIGANTES DE 
ARNEDO con la participación de los Gaiteros 
de Arnedo y Cervera del Río Alhama y con la 
actuación de BAILES REGIONALES a cargo de 
grupo de Danzas de Arnedo en la Plaza de 
España. 
 
13:30 h.- VERMUT MUSICAL por las calles de 
Arnedo amenizado por la charanga 
STRAPALUCIO. Organiza: Peña La Chispa. 
 
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la 
charanga STRAPALUCIO, en el cruce de las 
calles República Argentina y Eliseo Lerena. 
Organiza: Peña La Chispa.  
 
17:30 h.- EXTRAORDINARIA NOVILLADA SIN 
PICADORES.  


