
22:00 h.- Magia: JANDRO en el Teatro 
Cervantes. 18,00 € 

Jandro, el mago de  ”El Hormiguero” presenta 
su nuevo espectáculo en el que el humor y la 
improvisación juegan un papel 
preponderante. 

"Descabellado”, un show muy loco, con 
números inéditos, y con ideas muy diversas en 
el que se mezclan números muy potentes con 
mucho humor. Un espectáculo que 
comprende desde grandes ilusiones a magia 
cómica muy visual donde se producen muchas 
risas entre el público de todas las edades. Una 
magia diferente, divertida y fuera de lo 
convencional, un show diferente. 

"¿Qué tienen en común Tom Cruise, Will 
Smith, Jennifer Lawrence, Denzel Washington, 
Russell Crowe, Tom Hanks, Jessica Chastain, 
Ryan Reynolds y Hugh Jackman? Que todas 
han sido ilusionadas y sorprendidas por 
Jandro en El Hormiguero. Siéntete como estas 
celebrities de Hollywood y disfruta de su 
magia y humor en directo. 

Tras su paso por “Las Vegas”, Jandro se sube a 
los escenarios con su nuevo espectáculo 
“Descabellado”. Diferente, divertido, original, 
moderno y sorprendente. Sin trucos de 
cámara, sin compinches y sin pelo en la 
cabeza". 

 

29 DE SEPTIEMBRE,  MIÉRCOLES  
 
12:00 h.- CONCIERTO a cargo de la Agrupación 
Musical Santa Cecilia de Arnedo en el exterior 
del Teatro Cervantes. 
 

 
 
13:00 h.- DEGUSTACIÓN de MIGAS y vino de 
Rioja en la Iglesia Santo Tomás. A 
continuación concierto a cargo de la charanga 
MAKOKI EL CAN Y SU GRUPO VELA en el local 
de la Peña Lubumbas. Organiza: Peña 
Lubumbas. 
 
13:00 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 MAKOKI EL CAN Y SU GRUPO VELA 
en la confluencia de las calles Santo Domingo 
y República Argentina. Organiza: Peña 
Lubumbas. 
 
16:30 h.- CAFÉ – CONCIERTO a cargo de la 
charanga STRAPALUCIO en Avda. Reyes 
Católicos. Organiza: Peña La Chispa. 
 
17:30 h.- ACTIVIDAD INFANTIL a cargo de 
Birloque en el exterior del Teatro Cervantes.   
Organiza: Peña La Chispa. 
 
 
 
 
 
 
 


