
DEL 2 AL 6 DE ENERO DE 2015
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www.actualfestival.com



LUNES
5 DE ENERO

TALLER 
TU PRIMERA 

PÁGINA DE CÓMIC

CORTOS CLÁSICOS 
DE ANIMACIÓN

PIANO EN DIRECTO: 
MIGUEL ÁNGEL RECIO

ACTUAL 
ESCENARIO INSÓLITO

VIAJEROS
TRES TRISTES TIGRES

A MANO
EL PATIO TEATRO

VERMÚ TORERO
LUCÍA SCANSETTI

ÁNGEL STANICH

CONCIERTO 
MÚSICO MÁGICO

COLLEGIUM MUSICUM 
Y QUIQUEMAGO

CAFÉ CANTANTE
STÉPHANIE CADEL 

ET LA CARAVANE

CINE EN EL TEATRO BRETÓN
THE FAREWELL PARTY

SUEÑOS EN CORTO

CINE EN EL MODERNO
NEGOCIADOR

CONCIERTO DE 
LA NOCHE DE REYES
EL MEISTER

DJ SET
LA FÁBRICA DE COLORES

CONCIERTOS
JOE LA REINA
FINAL GUERRA DE BANDAS
FUEL FANDANGO
O’FUNK’ILLO

EL SHOW DE
LOS HERMANOS CARCOMA

DOMINGO
4 DE ENERO

SESIÓN MATINAL
WHAT WE DID 

ON OUR HOLIDAY

TALLERES 
ARTÍSTICOS FAMILIARES

DE URBAN SKETCHING

VERMÚ TORERO
ISAAC MIGUEL

COSMOTRONIC
HAVOC

CAFÉ CANTANTE
PECKER

ACTUAL 
ESCENARIO INSÓLITO

SALIDA DE ACTORES
PELOPONESO TEATRO

MAULLIDOS 
EN LOGROÑO

LABORATORIO 
TEATRAL BLANK

A MANO
EL PATIO TEATRO

TEATRO PARA TI
LIMBOESCENA & LA NAVE

CONCIERTO
LOS SONIDOS DEL VINO

CINE EN EL
TEATRO BRETÓN

EDEN

SUEÑOS EN CORTO

MARTES
 6 DE ENERO

SUEÑOS EN CORTO

CONCIERTO
INDIA MARTÍNEZ

CONCIERTOS
THE EXCITEMENTS
TEXAS
MÓNICA NARANJO

MONÓLOGOS
MIGUEL SINCERO

DJ SET
BLANCA DB

VIERNES
2 DE ENERO

INAUGURACIÓN
ROCKY HORROR SHOW

SAPO PRODUCCIONES

TALLERES 
ARTÍSTICOS INFANTILES
DE LETTERING INFANTIL

DE CARICATURA

EXPOSICIONES
VIDA ACUÁTICA

COMENTANDO EL MUNDO
TRIS

LA BARAJA MUTANTE

EDWARD LEAR
NONSENSE

EXPOSICIÓN DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO

TOTÓ SIBIO
DE BUENOS AIRES A LOGROÑO

INTERVENCIÓN EN CAJAS 
DE REGISTRO DE LA LUZ

III FERIA DE LIBROS 
ILUSTRADOS Y CÓMICS

VIDEODANZA
FIVER

CONCIERTO DE APERTURA
BELAKO

ACTUAL ESCENARIO INSÓLITO
EN-MASCARADO

EL PERRO AZUL

TEATRO PARA TI
LIMBOESCENA & LA NAVE

CONCIERTO
LOS SONIDOS DEL VINO

GUERRA DE BANDAS
PRIMERA SEMIFINAL

CINE EN EL TEATRO BRETÓN
TURIST

SUEÑOS EN CORTO

LECTURA DE POEMAS

SÁBADO
3 DE ENERO

TALLERES

GELATINA MUSICAL
ARTÍSTICOS INFANTILES

INFANTIL DE HUMOR GRÁFICO
DE CARICATURA

ARTÍSTICOS PARA 
ADOLESCENTES

SESIÓN MATINAL
STILL THE WATER

ACTUAL ESCENARIO INSÓLITO
EN-MASCARADO

EL PERRO AZUL

SALIDA DE ACTORES
PELOPONESO TEATRO

MIENTRAS DORMÍAN
IDOIA SALGUERO

A MANO
EL PATIO TEATRO

[‘Kµ.ßO]
IPSO FACTO IMPRO 

TEATRO PARA TI
LIMBOESCENA & LA NAVE

PRESENTACIÓN DE LIBRO
JOSÉ CARLOS BALANZA

LA DISTANCIA

VERMÚ TORERO
ARCANA HAS SOUL
COOPER

VIDEODANZA
FIVER

CAFÉ CANTANTE
ANAUT & MAESO

CONCIERTO
LOS SONIDOS DEL VINO

GUERRA DE BANDAS
SEGUNDA SEMIFINAL

CINE EN EL TEATRO BRETÓN
GÜEROS

SUEÑOS EN CORTO

TERTULIA
DIARIOS DE VIAJE 
Y URBAN SKETCHING

CONCIERTOS
INOCUA
SUPERSUBMARINA
VETUSTA MORLA
DJ SET
JOTAPOP VS. EDU ANMU



MÚSICA
PROGRAMACIÓN

MARTES
6 DE ENERO

Concierto
INDIA MARTÍNEZ

21:30 h, Teatro Bretón

Vermú torero
ARCANA HAS SOUL

COOPER
13:30 h, 

Centro de la Cultura del Rioja

Café cantante
ANAUT & MAESO

17:30 h, 
Centro de la Cultura del Rioja

Concierto
LOS SONIDOS 

DEL VINO
19:00 h, Espacio Lagares

Guerra de Bandas
SEGUNDA 

SEMIFINAL
19:00 h, La Gota de Leche

Conciertos
INOCUA

SUPERSUBMARINA
VETUSTA MORLA

21:30 h, Plaza de Toros La Ribera

Dj set
JOTAPOP VS. EDU ANMU

1:30 h, Sala Maldeamores

Vermú torero
ISAAC MIGUEL
COSMOTRONIC
HAVOC
13:30 h, Centro  
de la Cultura del Rioja

Café cantante
PECKER
17:30 h, Centro 
de la Cultura del Rioja

Concierto
LOS SONIDOS 
DEL VINO
19:00 h, Espacio Lagares

Conciertos
JOE LA REINA
FINAL 
GUERRA DE BANDAS
FUEL FANDANGO
O’FUNK’ILLO
20:00 h, Plaza de Toros La Ribera

CONCIERTO DE APERTURA
BELAKO

17:30 h, 
Centro de la Cultura del Rioja

Concierto
LOS SONIDOS 

DEL VINO
19:00 h, Espacio Lagares

Guerra de Bandas
PRIMERA SEMIFINAL

19:00 h, La Gota de Leche

VIERNES
2 DE ENERO

SÁBADO
3 DE ENERO

DOMINGO
4 DE ENERO

Conciertos
THE EXCITEMENTS
TEXAS
MÓNICA NARANJO
21:30 h, Plaza de Toros La Ribera

Dj set
BLANCA DB
1:30 h, Sala Maldeamores

LUNES
5 DE ENERO

Vermú Torero
LUCÍA SCANSETTI

ÁNGEL STANICH
13:30 h, Centro 

de la Cultura del Rioja

Concierto 
Músico Mágico

COLLEGIUM 
MUSICUM 

Y QUIQUEMAGO
17:30 h, Sala Gonzalo de Berceo

Café cantante
STÉPHANIE CADEL 

ET LA CARAVANE
17:30 h, Centro de la Cultura del Rioja

Concierto de 
LA NOCHE DE Reyes

EL MEISTER
22:30 h, Sala Menhir

Dj set
LA FÁBRICA 

DE COLORES
1:00 h, Sala Maldeamores

GUERRA DE BANDAS
Tras los rotundos éxitos de 2013 y 2014, la Guerra de Bandas vuelve a Actual’15 con la novedad de la 
celebración de su gran final en el escenario de la plaza de toros de La Ribera, como prólogo perfecto a los 
conciertos de Joe La Reina, Fuel Fandango y O’Funk’illo. Las cuatro bandas que lleguen como finalistas, 
tras haber superado las dos cribas previas del proceso de selección en las actuaciones celebradas en la 
Gota de Leche los días 2 y 3 de enero, competirán en este gran escenario por el triunfo final, consistente 
en un contrato de 2.000 euros como banda participante de pleno derecho en Actual’16. Un final de los 
conciertos nocturnos de Actual’15 con muchas horas de música ininterrumpida en La Ribera y la ocasión 
añadida de descubrir a algunas de las mejores bandas del país.

PRIMERA 
SEMIFINAL
VIERNES, 2 DE ENERO
19:00 H, LA GOTA DE LECHE

FOXRIVER
ROCK / VALENCIA
foxriver.bandcamp.com

IVORY COAST
ROCK / NAVARRA 
ivrycst.bandcamp.com

MR. PERDIGANS
ROCK / CASTILLA LA MANCHA
mrperdigans.bandcamp.com/releases

THE ABBEY OF THELEMA
METAL / LA RIOJA
www.reverbnation.com/theabbeyofthelema

UKULELE CLAN BAND
FOLK / MADRID
ukuleleclanband.bandcamp.com

SEGUNDA 
SEMIFINAL
SÁBADO, 3 DE ENERO
19:00 H, LA GOTA DE LECHE

MOTEL LAZARUS
ROCK / LA RIOJA 
motellazarus.bandcamp.com

SEYMOUR
PUNK / MADRID 
seymournoise.bandcamp.com

SULFITA Y LOS TANINOS
POP / CASTILLA Y LEÓN 
sulfitaylostaninos.bandcamp.com

DISTRYTO13 
ROCK / MADRID 
distryto13.bandcamp.com

REPION
POP / CANTABRIA 
repion.bandcamp.com



ACTUAL 
ESCENARIO
INSÓLITO
DEL 2 AL 5 DE ENERO

IDOIA SALGUERO
MIENTRAS DORMÍAN
Sábado 3 de enero
Pases a las 18:30, 19:30 y 20:30 h
Patio trasero del Museo de La Rioja, entrada por calle Albornoz 1 

EL PATIO TEATRO
A MANO
Días 3, 4 y 5 de enero
Pases a las 19:00 y 21:00 h
Interior tienda Bretón de los Herreros 48, esquina Travesía Laurel

IPSO FACTO IMPRO
[‘Kµ.ßO]
Sábado 3 de enero
Pases a las 19:30 y 21:00 h
Hemiciclo y claustro bajo del Parlamento de La Rioja

LABORATORIO 
TEATRAL BLANK
MAULLIDOS EN LOGROÑO
Domingo 4 de enero
Pases a las 18:30, 19:30 y 20:30 h
Hall y barandillas de las escaleras de la Universidad Popular

TRES TRISTES TIGRES
VIAJEROS
Lunes 5 de enero
Pases a las 12:30 y 17:30 h
Patio de Operaciones del Ayuntamiento de Logroño

Lugares singulares e inesperados. Espectáculos diseñados especialmente para esos 
espacios. Actual´15 incluye esta propuesta inusitada, dedicada a las Artes Escénicas, 
que incluirá 35 actuaciones a cargo de nueve compañías de teatro profesional de La Rioja, 
que ofrecerán espectáculos, muy diversos entre sí y con arriesgadas puestas en 
escena a lo largo de la ciudad.

Será teatro en un patio escondido de un edificio tan emblemático como el Museo de 
La Rioja; improvisación en el hemiciclo del Parlamento regional; poesía en el patio de 
operaciones del Ayuntamiento de Logroño; representaciones en locales comerciales 
vacíos; teatro íntimo detrás del telón de la Sala Gonzalo de Berceo; teatro en un antiguo 
Palacio, actual sede de la Universidad Popular de Logroño; en la Casa de la Imagen o la 
proyección teatralizada de una película de culto para los amantes de la serie B. 

Esta ‘aventura teatral’ de Actual’15 será desarrollada por Peloponeso Teatro, El Patio 
Teatro, Laboratorio Teatral Blank, El Perro Azul, Tres Tristes Tigres, Idoia Salguero, Ipso 
Facto Impro, Limbo Escena & La Nave y Sapo Producciones, que serán los encargados de 
inaugurar la edición 2015 del festival. 

En definitiva, Actual Escenario Insólito es una apuesta por unir lo especial y único 
de las actuaciones con lo singular de los lugares de representación. Todo ello para 
conseguir un momento especial en el marco del festival.

SAPO PRODUCCIONES
ROCKY HORROR SHOW

Viernes 2 de enero
11:30 h

Calle Calvo Sotelo
12:00 h

Filmoteca Rafael Azcona

EL PERRO AZUL
EN-MASCARADO

Viernes 2 de enero
Pases a las 18:00, 18:45, 

19:30 y 20:15 h

Sábado 3 de enero
Pases a las 11:30, 12:15 y 13:00 h

Escaparate tienda Once de Junio, 9 

LIMBOESCENA 
& LA NAVE 

TEATRO PARA TI
Días 2, 3 y 4 de enero

Pases a las 20:30 y 21:30 h
Sala de exposiciones y ambigú de la Casa de la Imagen 

PELOPONESO TEATRO
SALIDA DE ACTORES

Días 3 y 4 de enero
Pases a las 18:00, 19:00 y 20:00 h

Escenario y camerinos de la Sala Gonzalo de Berceo, 
entrada por calle Capitán Cortés



VIDA ACUÁTICA
Museo Würth /  Del 2 de enero al 1 de febrero
‘Vida Acuática’ es un mundo submarino sin agua donde todos los abisales 
habitantes están creados con material reciclado. Raúl Martínez (Ferrouluar) 
apadrina este proyecto de arte cinético donde los animales se activan mediante 
sensores, de manera que el público interactúa con el movimiento de las 
medusas, la ballena o el pez globo, mientras se escucha el crujir de la chatarra y 
el sonido del mar. Horario habitual del museo.

TOTÓ SIBIO
DE BUENOS AIRES A LOGROÑO

Ibercaja San Antón / Del 1 al 28 de enero

Si la sensualidad tuviera forma, conformaría las esculturas de esta 
colección. Llegado desde Buenos Aires, Totó Sibio ofrece una colección de 

obras que evocan la idea de la belleza griega en cuanto a la perfección 
del cuerpo humano, configuradas en hierro natural o con pigmento; un 

material frío en origen que se torna cálido y cercano, sin menoscabo de su 
fuerza. Lunes a sábado de 18:30 a 21:00 h.

ILUSTRACIONES DEL LIBRO 
‘NONSENSE’ DE EDWARD LEAR

Santos Ochoa Castroviejo / Del 2 al 31 de enero
Edward Lear nació en un suburbio de Londres en 1812 y fue el vigésimo hijo 

de un matrimonio que tuvo 21 hijos. A los quince años comenzó a ganarse 
la vida como ilustrador y a la vez creó el género literario del ‘Nonsense’ que, 

con antelación a los postulados surrealistas, celebra ante todo la lógica 
del absurdo. Actual’15 acoge una muestra de las ilustraciones de sus dos 

principales libros. Horario comercial.

EXPOSICIONES
ARTE CONTEMPORÁNEO
Galería Arteaga-Pancorbo / Del 2 al 6 de enero

Un año más, Actual’15 tendrá una cita en el Showroom Galería Arteaga-Pancorbo con el arte contemporáneo. 
En ese espacio convergerán las miradas de cuatro artistas de la talla de Alfonso Da Silva, Héctor Sáenz, Abel 
Robino y Virginia Vallilengua. Todos ellos ofrecerán un conjunto de obras creadas con motivo del festival, y cuya 
temática será también referente a Actual. Horario comercial.

COMENTANDO EL MUNDO
Casa de la Imagen / Del 2 al 31 de enero

En el documentalismo clásico importaba lo que sucedía, lo que aportaba el 
mundo; el documentalista contemporáneo va, en cambio, a los sitios cuando 

parece que hay poco que ver pero mucho que reflexionar, a comentarlos 
a través de su cámara. Seis artistas riojanos enseñan cómo a menudo la 

dicotomía entre la fotografía documental y la fotografía artística no es tal. 
De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h.

A partir del 7 de enero de 18:00 a 21:00 h.

TRIS.RECORRIDO VISUAL POR LOS 
ENTRESIJOS TEÓRICO-PRÁCTICOS 

DEL HUMOR GRÁFICO Y 
LA BARAJA MUTANTE… ¡AHÍ ES NÁ!

Museo de La Rioja / Del 2 al 31 de enero

Tris es ilustrador y humorista gráfico. Realiza la viñeta cómica diaria sobre 
noticias de actualidad para el periódico La Rioja y compagina esa labor con 
exposiciones de dibujo y pintura al óleo y trabajos de ilustración y diseño 

gráfico. En esta exposición desgranará todos los secretos del humor 
gráfico, a través de sus propios dibujos y viñetas, con mención expresa a su 

hilarante Baraja Mutante. Horario habitual del museo.

Domingo, 4 de enero
Sesión matinal
WHAT WE DID ON OUR HOLIDAY
11:30 h, Filmoteca Rafael Azcona
Cine en el Teatro Bretón
EDEN 
19:30 h, Teatro Bretón

Lunes, 5 de enero
Cortos clásicos de animación
PIANO EN DIRECTO: MIGUEL ÁNGEL RECIO
12:00 h, Filmoteca Rafael Azcona

Cine en el Teatro Bretón
THE FAREWELL PARTY
19:30 h, Teatro Bretón

Cine en el Moderno
NEGOCIADOR
22:00 h, Cines Moderno

Viernes, 2 de enero
Cine en el Teatro Bretón

TURIST 
19:30 h, Teatro Bretón

Sábado, 3 de enero
Sesión matinal

STILL THE WATER
11:30 h, Filmoteca Rafael Azcona

Cine en el Teatro Bretón
GÜEROS

19:30 h, Teatro Bretón

CINE



VIERNES 2 DE ENERO
Inauguración

ROCKY HORROR SHOW
SAPO PRODUCCIONES

11:30 h, en la calle Calvo Sotelo
12:00 h, Filmoteca Rafael Azcona

TALLERES 
ARTÍSTICOS INFANTILES

11:30 h, Academia Ituarte

TALLER 
DE LETTERING INFANTIL

11:30 h, Santos Ochoa Castroviejo

Exposición
VIDA ACUÁTICA

12:00 h, Museo Würth / Del 2 de enero al 1 de febrero
Exposición

COMENTANDO EL MUNDO
13:30 h, Casa de la Imagen / Del 2 al 31 de enero

Exposición
EDWARD LEAR. NONSENSE

Santos Ochoa Castroviejo / Del 2 al 31 de enero

Exposición
TRIS. LA BARAJA MUTANTE

Museo de La Rioja
Del 2 al 31 de enero

III FERIA DE LIBROS 
ILUSTRADOS Y CÓMICS

Santos Ochoa Castroviejo y Gran Vía
Del 2 al 31 de enero

EXPOSICIÓN

DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Galería Arteaga-Pancorbo / Del 2 al 6 de enero

INTERVENCIÓN EN CAJAS DE 
REGISTRO DE LA LUZ

Calles de Logroño / Del 2 al 6 de enero

VIDEODANZA
FIVER

17:00 h, Ibercaja Portales

TALLER
DE CARICATURA

17:00 h, Ibercaja Portales

Concierto de apertura
BELAKO
17:30 h, Centro de la Cultura del Rioja

Actual Escenario Insólito
EN-MASCARADO
EL PERRO AZUL
Pases 18:00, 18:45, 19:30 y 20:15 h
Escaparate tienda Once de Junio 9

Exposición
TOTÓ SIBIO
DE BUENOS AIRES A LOGROÑO
18:30 h, Ibercaja San Antón / Del 1 al 28 de enero

Concierto
LOS SONIDOS DEL VINO
19:00 h, Espacio Lagares

Guerra de Bandas
PRIMERA SEMIFINAL
19:00 h, La Gota de Leche

Cine en el Teatro Bretón
TURIST
19:30 h, Teatro Bretón

SUEÑOS EN CORTO
19:30 h, Café Maravillas

LECTURA DE POEMAS
19:30 h, Santos Ochoa Castroviejo

Actual Escenario Insólito
TEATRO PARA TI
LIMBOESCENA & LA NAVE
Pases 20:30 y 21:30 h / Casa de la Imagen

Conciertos

THE EXCITEMENTS
TEXAS
MÓNICA NARANJO
21:30 h, Plaza de Toros La Ribera

Monólogos
MIGUEL SINCERO
23:00 h, Room Deluxe

Dj set
BLANCA DB
1:30 h, Sala Maldeamores



En su tercera edición, de nuevo en Actual, 
el Festival Internacional de Videodanza 
Experimental de La Rioja (FIVER) se consolida en 
la primera línea mundial dentro de esta nueva 
expresión artística que no está pensada para 
ser representada en directo por bailarines, sino 
para ser grabada a través de una cámara, editada 
y proyectada como una película, cortometraje 
o trabajo experimental. El festival desarrolla su 
programa los días 2 y 3, desde las 17 horas, 
con el III Foro para Profesionales de la Danza 
Audiovisual y el Concurso Internacional de 
Videodanza, uno de los más importantes del 
mundo, y cuyo jurado contará con nombres como 
la Premio Nacional de Danza, Carmen Werner, la 
directora de cine Cristina Molino o la comisaria 
del Reina Sofía, Núria Font. Una instalación 
audiovisual completa la oferta de este FIVER, 
que también será ofrecido por streaming en 
‘festivalfiver.com’. 

www.festivalfiver.com
www.facebook.com/Festivalfiver
@fiverfest
vimeo.com/user14213911

FICHA ARTÍSTICA
Martín Nalda · Josué Lapeña

ROCKY
HORROR SHOW
SAPO PRODUCCIONES

FIVER

10 - 11

ACTUAL ESCENARIO INSÓLITO
Viernes, 2 de enero 
11:30 h, calle Calvo Sotelo / 12:00 h, Filmoteca Rafael Azcona

Una singular fiesta, que incluye la proyección de la película de culto ‘The Rocky Horror 
Picture Show’ ( Jim Sharman. 1975), un espectáculo, un show delirante de la mano 
de los protagonistas en directo. Personajes de lo más grotesco, sensual y variopinto. 
Un científico travestí elegante y perverso, a la vez que sentimental ha creado, para 
satisfacer y aliviar sus instintos más animales, a un súper hombre. Acompañado de 
sus fieles servidores, introducirán al público protagonista en un vergel de liberación, 
placer y delirios de la carne que cambiará para siempre sus vidas.
Antes de venir, deja tu juicio en casa y ven a disfrutar. A los que nunca han asistido al 
show se les llama vírgenes, pero no por ello son menos importantes y excitables.…
Si te sientes extraño, habrá siempre alguien más raro que tú a tu lado y recuerda, no 
sueñes con ser, sé.

Días 2 y 3 de enero
17:00 h, Ibercaja Portales



Los sonidos retro-futuristas que caracterizan a 
Belako no son precisamente fieles a ningún estilo 
musical en concreto, pero se pueden percibir en 
ellos cruces de las texturas crudas del punk-
rock, así como ambientes cálidos de la electrónica 
sinfónica. Procedentes de Munguía y nacidos hace 
solo tres años, la publicación del sorprendente 
‘Eurie’ y una apuesta en directo madura y 
enérgica han bastado a esta banda para ubicarse 
entre los nombres con mayor potencial del 
panorama nacional. En tan corta trayectoria han 
amasado galardones y reconocimientos como los 
de ETB, Radio 3 o el Talento FNAC; además de girar 
sin parar por todo el país, pasando por festivales 
y salas como Jazzaldia, Razzmatazz o Apolo y 
abriendo para Elvis Costello o Crystal Fighters.

belako.net
www.facebook.com/belako.taldea

@Belako2011

CONCIERTO DE APERTURA
Viernes, 2 de enero

17:30 h, Centro de la Cultura del Rioja

BELAKO
INDIE / PUNK ROCK

El espectador no podrá acomodarse en su butaca, se le traslada a través del espejo de la 
imaginación, el espejo de un escaparate, que vivirá, durante unos instantes, habitado por 
máscaras.
El cuerpo del actor dará vida a cuatro personajes en un baile de máscaras, al ritmo de su 
propia banda sonora.
El actor despliega grandes dotes de precisión en el manejo de las máscaras, llegando incluso a 
jugar con dos personajes simultáneamente en varias de las escenas.
Las máscaras, por unos momentos, se adueñan de la escena, para vivir su propia aventura.
El público vivirá una experiencia teatral, entre lo real y lo irreal, el rostro del actor y la máscara 
que lo habita y, al final, nos preguntaremos si lo que hemos visto es real o no.
Inspirado en la obra ‘Superhéroe’

12 - 13

EN-MASCARADO
EL PERRO AZUL

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Jorge Padín · Actor-manipulador: Fernando Moreno · Duración: 20 min

www.elperroazulteatro.com

ACTUAL ESCENARIO INSÓLITO
2 de enero
Pases 18:00, 18:45, 19:30 y 20:15 h

3 de enero
Pases 11:30, 12:15 y 13:00 h

Escaparate local comercial Once de Junio, 9



LOS SONIDOS 
DEL VINO
DAVID GARCÍA RUBIO
MÚSICA SINFÓNICA / EXPERIMENTAL

Los ‘Sonidos del Vino’ es una obra musical en la que todas las melodías, arreglos y 
ritmos proceden de elementos relacionados con el vino, que se transforman con 
efectos y fusionan con proyecciones audiovisuales, dando lugar a un espectáculo 
único e innovador, que se estrenará en Actual’15. Copas, botellas, barricas, 
depósitos, prensas, corquetes, porrones, hojas de vid e incluso sarmientos, sirven 
de instrumentos para generar los diferentes sonidos que serán reproducidos, 
modificados o transformados, creando un paisaje sonoro del vino. De esta forma, en 
el espectáculo se interpretarán objetos en directo, junto a arreglos sampleados y 
grabaciones realizadas en bodegas. Todo ello ambientado, además, con una proyección 
de vídeo, luces y sonido envolvente, creando así una sorprendente experiencia 
multisensorial, unida al entorno más que apropiado del Espacio Lagares.

www.facebook.com/DagaruOfficial

Días 2, 3 y 4 de enero
19:00 h, Espacio Lagares

14 - 15

Una familia pasa las vacaciones de invierno 
en los Alpes. El sol brilla y las pistas están 
magníficas, pero, mientras almuerzan en un 
restaurante, se produce una avalancha. Los 
clientes se asustan, Ebba, la madre, llama a 
su esposo, Tomas, para que le ayude e intenta 
salvar a sus hijos, pero Tomas ha huído. La 
avalancha se detiene y, sin embargo, el universo 
familiar se ha resquebrajado. Persiste una duda 
sobre el padre, quien busca desesperadamente 
recuperar su lugar en la familia.

PREMIOS

Cine Europeo 2014
Dos nominaciones, incluyendo Mejor Película

Festival de Cannes 2014
Premio del Jurado (“Un Certain Regard”)

Festival de Sevilla 2014
Giraldillo de Oro a la Mejor Película, 
Mejor Guión

CINE EN EL TEATRO BRETÓN
Viernes 2 de enero
19:30 h, Teatro Bretón

Título Original: FORCE MAJEURE

Año: 2014

Duración: 118 minutos

País: Suecia 

Idioma: Sueco (VOSE)

Dirección: Ruben Östlund

Guión: Ruben Östlund

Intérpretes: Johannes Bah Kuhnke, Clara 
Wettergren, Lisa Loven Kongsli, Vicent 
Wettergren

Fotografía: Fredrik Wenzel, Fred Arne 
Wergeland

Música: Ola Fløttum

Género: Comedia, Drama, Familia

TURIST [VOSE]



TEATRO PARA TI
LIMBO ESCENA & LA NAVE
ACTUAL ESCENARIO INSÓLITO
Días 2, 3 y 4 de enero
20:30 y 21:30 h, Sala de exposiciones y ambigú de la Casa de la Imagen

Representación de obras cortas de autores reconocidos, servidas por intérpretes de larga 
vida profesional en una sala no convencional para un puñado de espectadores.
LAS RATAS DEL CEMENTERIO, DE HENRY KUTTNER
Una angustiosa historia de terror para un público amante de las emociones fuertes en boca 
de Mr. Richard Rombains, del Crimen Fan Club de Londres.
LA MUJER JUDÍA, DE BERTOLT BRECHT
Una mujer judía prepara sus maletas en el Berlín donde se respira la inminencia de la guerra. 
Debe irse. Tiene prisa y varias cosas que hacer. Llamadas, equipajes... No es fácil despedirse. 
Ella lo ensaya una y otra vez delante de una silla vacía. Y, mientras, los espectadores sienten 
el frío amargo de una de las épocas más viles de la raza humana.
HOLA, MARK, DE MIGUEL MUNÁRRIZ SOBRE TEXTOS DE MARK TWAIN Y AMBROSE PIERCE
Miguel Munárriz recrea la figura del legendario escritor con un estilo inesperado en una función 
donde tienen cabida textos desconocidos del autor. Un monólogo entretenido, diferente, en el 
que el personaje repasa y no deja títere con cabeza de esta sociedad en que nos ha tocado vivir.
ROMANCERO GITANO, FEDERICO GARCÍA LORCA
Tres de nuestros más prestigiosos actores, sustentados por una magnifica banda sonora 
elaborada especialmente por Luis Fatás, interpretan los 18 romances que componen el recital.

Escucharlos lleva a pensar que The Excitements fue una de esas bandas gestadas en 
el bullicioso Detroit de los años 60, apadrinada por la Motown y que quizá compartiera 
tablas en alguna de las míticas giras con James Brown o The Meters. La sorpresa es 
descubrir que esta maquinaria perfecta de soul y rythm’n’blues de la vieja escuela apareció 
en Barcelona a finales de 2009, pensada por Adrià Gual y Daniel Segura y rematada por 
la exquisita voz de Koko Jean Davis, a la que contactaron por un anuncio en Internet. En 
2011 facturaron un delicioso álbum homónimo de versiones, al que dieron una proyección 
internacional con exitosas giras en países como Francia, Holanda o Italia. La reciente 
publicación del excitante ‘Sometimes Too Much Ain’t Enough’ ha despertado el interés del 
público nacional por probar esta nueva experiencia de soul, baile y pura pasión. Actual’15 
les brindará esta oportunidad.

www.theexcitementsband.com
www.facebook.com/pages/The-Excitements/107151905995882
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THE
EXCITEMENTS
SOUL / RYTHM’N’BLUES

CONCIERTO
Viernes, 2 de enero
21:30 h, Plaza de Toros La Ribera

FICHA ARTÍSTICA
Marta Juániz / Miguel Munárriz / Ricardo Romanos
Duración: Según espectáculo (entre 35 y 60 min)



Actual será el lugar donde La Rioja salde su 
cuenta pendiente de vivir un concierto de Mónica 
Naranjo. La polifacética artista cumplirá su parte 
del trato presentando la gira ‘4.0’, un espectáculo 
de envergadura internacional que incluye la 
interpretación en clave electro-rock de los éxitos 
de toda su carrera y una performance con tintes 
teatrales y presencia de bailarines y acróbatas sobre 
el escenario. Un homenaje de pleno derecho para 
celebrar sus 40 años de edad y 20 en la carretera. 
Con estos mimbres, Mónica Naranjo ha arrasado 
por los escenarios de toda España y logrado el favor 
masivo del público a una propuesta revolucionaria y 
tremendamente visual, en la que no faltan himnos 
como ‘Desátame’, ‘Sobreviviré’ o ‘Europa’, parte ya 
de la banda sonora de una artista que acumula dos 
décadas de trabajo incansable y una música llena de 
fuerza, que siempre va un paso más allá en las tablas. 

P. 3

www.monicanaranjo.com
www.facebook.com/Monica.Naranjo.Official

@monicanaranjo

www.texas.uk.com
www.facebook.com/texastheband
@texastheband

La grandeza de un grupo se mide también por cuántas de sus canciones forman parte 
de la banda sonora de una vida. Y Texas es de esas bandas donde la escucha de himnos 
como ‘I don’t want a Lover’, ‘Summer son’ o ‘Say what you want’, solo traen a la mente una 
sonrisa y aún mejores recuerdos. Actual’15 será la primera sede española que acoja un 
concierto de la gira del 25 Aniversario del gigante escocés liderado por la inolvidable voz 
de Sharleen Spiteri. Desde su primera puesta en escena en 1988, Texas no han parado 
de llevar por todo el mundo su pop/rock siempre facturado con británica pulcritud y buen 
gusto, intensamente en aquellos años 90 y de forma no menos relajada en el siglo XXI, 
donde han seguido creando obras de gran calidad como la reciente ‘The Conversation’. 
Ahora traen a Logroño un concierto de calado mundial y esa colección de clásicos coreados 
por diferentes generaciones.

CONCIERTO
Viernes, 2 de enero

21:30 h, Plaza de Toros La Ribera

CONCIERTO
Viernes, 2 de enero
21:30 h, Plaza de Toros La Ribera
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MÓNICA
NARANJO

POP / ELECTRO-ROCK

TEXAS
POP / ROCK ALTERNATIVO



SÁBADO 3 DE ENEROTaller
GELATINA MUSICAL

10:00 h, Ibercaja Portales

Sesión matinal
STILL THE WATER

11:30 h, Filmoteca Rafael Azcona

Actual Escenario Insólito
EN-MASCARADO

EL PERRO AZUL
Pases 11:30, 12:15 y 13:00 h

Escaparate tienda Once de Junio, 9

Talleres
ARTÍSTICOS INFANTILES

11:30 h, Academia Ituarte

 Taller
INFANTIL DE HUMOR GRÁFICO

12:00 h, Santos Ochoa Castroviejo

Presentación de libro
JOSÉ CARLOS BALANZA

LA DISTANCIA
12:00 h, Museo de La Rioja

Vermú torero
ARCANA HAS SOUL

COOPER
13:30 h, Centro de la Cultura del Rioja

VIDEODANZA
FIVER

17:00 h, Ibercaja Portales

Taller
DE CARICATURA

17:00 h, Ibercaja Portales

Café cantante
ANAUT & MAESO

17:30 h, Centro de la Cultura del Rioja

Talleres
ARTÍSTICOS PARA ADOLESCENTES

17:30 h, Academia Ituarte

Actual Escenario Insólito
SALIDA DE ACTORES
PELOPONESO TEATRO

Pases 18:00, 19:00 y 20:00 h
Escenario y camerinos Sala Gonzalo de Berceo

Actual Escenario Insólito
MIENTRAS DORMÍAN
IDOIA SALGUERO
Pases 18:30, 19:30 y 20:30 h
Patio del Museo de La Rioja

A MANO
EL PATIO TEATRO
Pases 19:00 y 21:00 h
Interior tienda Bretón de los Herreros, 48

Concierto
LOS SONIDOS DEL VINO
19:00 h, Espacio Lagares

Guerra de Bandas
SEGUNDA SEMIFINAL
19:00 h, La Gota de Leche

Cine en el Teatro Bretón
GÜEROS
19:30 h, Teatro Bretón

SUEÑOS EN CORTO
19:30 h, Café Maravillas

Tertulia
DIARIOS DE VIAJE 
Y URBAN SKETCHING
19:30 h, Santos Ochoa Castroviejo

Actual Escenario Insólito
[‘Kµ.ßO]
IPSO FACTO IMPRO
Pases 19:30 y 21:00 h
Parlamento de La Rioja

TEATRO PARA TI
LIMBOESCENA & LA NAVE
Pases 20:30 y 21:30 h
Casa de la Imagen

Conciertos
INOCUA
SUPERSUBMARINA
VETUSTA MORLA
21:30 h, Plaza de Toros La Ribera

Dj set
JOTAPOP VS. EDU ANMU DJ
1:30 h, Sala Maldeamores



Los habitantes de la isla de Amami viven 
en armonía con la naturaleza. Para ellos 
en cada árbol, cada piedra y cada planta 
vive un dios. Una tarde de verano, Kaito 
descubre el cuerpo de un hombre flotando 
en el mar. Su amiga Kyoko le ayudará a 
descifrar el misterio. Crecerán juntos 
aprendiendo a ser adultos, descubriendo 
los ciclos de la vida, la muerte, el amor...

PREMIOS
Festival de Cannes 2014
Sección oficial largometrajes a concurso

Sesión matinal
Sábado, 3 de enero
11:30 h, Filmoteca Rafael Azcona 
Sala Gonzalo de Berceo

Título Original: FUTATSUME NO MADO

Año: 2014

Duración: 110 minutos

País: Japón

Idioma: Japonés (VOSE)

Dirección: Naomi Kawase

Guión: Naomi Kawase 

Intérpretes: Nijiro Murakami, Jun 
Yoshinaga, Makiko Watanabe, Hideo 
Sakaki, Tetta Sugimoto, Miyuki Matsuda, 
Jun Murakami, Fujio Tokita

Fotografía: Yutaka Yamazaki

Música: Hasiken

Género: Drama y adolescenciaSTILL 
THE WATER 
(VOSE)

Arcana Has Soul es una de esas extrañas perlas que el oyente encuentra a lo largo del camino, de 
ésas que invitan a parar por un momento y preguntarse por la esencia, sentido y recorrido de 
los sonidos que de pronto han aparecido. Ellos viajan por el neo-soul, el blues, el pop, el folk, el 
jazz o el swing, desarrollando limpias atmósferas de gran variedad instrumental, al calor de la 
sensorial voz de Lourdes Trujillo. Llegan al Vermú Torero inaugural de Actual’15 con su reciente 
‘Easy Living Room’ bajo el brazo. 

Cooper. Después de formar parte de Los Flechazos durante más de una década y ubicarse entre 
los nombres más representativos de la escena mod nacional, Álex Díez puso a andar en el año 
2000 a Cooper, su proyecto en solitario con banda, guitarrero y lleno de pop, con el que ha 
girado por salas y festivales de toda España, al abrigo de una colección de solventes canciones. 
Muchos se centraron en él cuando lanzó en 2011 el excelente ‘Mi Universo’, dejando una estela 
que ahora continúa con el mini LP ‘UHF’, del que se extrae el reconocido single ‘Entre Girasoles’.

ARCANA
HAS SOUL
NEO-SOUL / POP

COOPER
POP ROCK / INDIE
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VERMÚ TORERO
Sábado, 3 de enero
13:30 h, Centro de la Cultura del Rioja

myspace.com/cooperartist

www.arcanahassoul.com
www.facebook.com/arcanahassoul
@arcanahassoul



No es fácil olvidar el brillante paso de Julián 
Maeso por Actual Impar hace dos años, donde 
desplegó un concierto para el recuerdo en 
la acogedora sobremesa del CCR. El afamado 
multiinstrumentista toledano, compañero de 
sesión en bandas y artistas como M-Clan, Quique 
González o Taylor McFerrin y siempre un necesario 
punto de atención cuando toca hablar de su 
carrera en solitario, regresa ahora a Logroño. 
Lo hace al mismo escenario de los hechos, 
acompañado de otro grande como Alberto Anaut, 
líder de su banda homónima, para coincidir sobre 
el escenario en los recodos del soul, el blues y el 
folk, bien con composiciones propias, como en el 
repaso a grandes artistas de todos los tiempos. 
El proceso resuelve un show dinámico y abierto, 
con lugar para la improvisación y el contagio de la 
diversión que ambos destilan trabajando juntos.

julianmaeso.com / albertoanaut.com
@JuliMaeso / @AlbertoAnaut

Una experiencia sobre el ‘miedo escénico’ 
de la que se hace partícipe al grupo de 
espectadores. Entre bambalinas y con el 
telón cerrado, quien asista a esta función, 
compartirá una situación en la que dos 
actrices manifiestan tener un problema, 
una especie de sueño recurrente. Una visión 
distinta del teatro, llevando al público a habitar 
ese lugar insólito reservado solo para los 
actores: los camerinos y el escenario.
Especialmente recomendado para todo aquel  
que no haya pisado nunca un escenario. 
Hasta aquí podemos contar.

CAFÉ CANTANTE
Sábado, 3 de enero

17:30 h, Centro de la Cultura del Rioja
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 ANAUT 
& MAESO

SOUL / BLUES / FOLK

SALIDA
DE 
ACTORES
PELOPONESO
TEATRO

FICHA ARTÍSTICA
Actrices: Begoña G. Hidalgo y Eni Navas
Dramaturgia: Bernardo Sánchez, Begoña G. Hidalgo 
y Eni Navas
Colaboración en la dirección: Cipriano Lodosa
Duración: 20 min

ACTUAL ESCENARIO INSÓLITO
Días 3 y 4 de enero 
Pases 18:00, 19:00 y 20:00 h
Camerinos y escenario 
de la Sala Gonzalo de Berceo 
www.peloponesoteatro.com



¿Qué se esconde tras las limpias 
fachadas o los visillos de las ventanas? 
¿Qué oculta un alma inocente y pura? 
Una joven ha sufrido en su casa, en su 
habitación, el ultraje continuado de su 
padrastro con el consentimiento tácito 
de su madre.  
‘Mientras dormían‘ toma un fragmento 
de ‘Coro de asesinas‘ de Stella Manaut 
para permitirnos observar los 
recovecos tortuosos de la existencia. 
Es una propuesta donde el edificio y el 
personaje dejan a la vista lo que ocurre 
en su resquebrajado interior. No hay 
vuelta atrás.
Espectáculo para mayores de 16 años.

www.facebook.com/idoia.salguero

ACTUAL ESCENARIO INSÓLITO
Sábado, 3 de enero
Pases 18:30, 19:30 y 20:30 h
Patio trasero del Museo de La Rioja
Entrada por calle Albornoz, 1

MIENTRAS 
DORMÍAN
IDOIA 
SALGUERO

A MANO
EL PATIO TEATRO

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Claudio Casero
Intérprete: Idoia Salguero
Audiovisuales: Rodrigo Fernández
Duración: 15 min

‘A mano’ es una historia contada con barro, con un pequeño personaje, un escaparate y 
sus inquilinos, una micro-historia de amor, un torno torpe, una tacita que respira, dos 

personas con muchas ganas, una diminuta alfarería y cuatro manos que juegan.
‘A Mano’ es un regalo pequeño con un propósito muy grande, emocionarte.

Premio del Público en el Festival Encinart 2012 
Premio Drac D’or de Las Autonomías en La Fira de Titelles de Lleida 2013

Premio al Mejor Espectáculo de Pequeño Formato Feten 2013 (Gijón)
Premio a la mejor interpretación Festival Valise 2014 (Polonia)

ACTUAL ESCENARIO INSÓLITO
Días 3, 4 y 5 de enero

Pases 19:00 y 21:00 h
Local comercial Bretón de los Herreros, 48

elpatioteatro.blogspot.com.es
www.facebook.com/elpatio.teatro

FICHA ARTÍSTICA
Construyen, modelan, escriben, dirigen y juegan: Julián Sáenz-López e Izaskun Fernández 

Iluminación y paisaje sonoro: Diego Solloa
Duración: 40 min
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[́ Kµ.ßo]
IPSO 

FACTO 
IMPRO

ACTUAL ESCENARIO INSÓLITO
Sábado, 3 de enero

Pases 19:30 y 21:00 h
Hemiciclo del 

Parlamento de La Rioja

[´kµ.ßo] es un espectáculo fresco y original 
en el que los actores crean, sin guión previo 
y ante los ojos del público, piezas de teatro 
únicas e irrepetibles.
El azar decide qué es lo que se verá en escena. 
El público propone y el azar dispone.
De esta manera el público se siente, porque 
de hecho lo es, parte integrante de este 
espectáculo de improvisación.
La improvisación es la habilidad de contar 
historias que se crean y desarrollan en el 
instante mismo de representarlas.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección:

Carlos Rodríguez
Actores:

Carlos Rodríguez, Rubén Hernández, 
César Rodríguez-Moroy

Duración: 50 min

ipsofactoimpro.wordpress.com
@ipsofactoimpro

Sombra y Santos viven afincados en un 
apartamento al que hace tiempo ya le 
cortaron la luz por no pagar la renta. 
Reciben la visita del hermano menor de 
Sombra, Tomás, enviado por su madre 
porque ya no se soportan. La llegada del 
chico cambia las cosas y todos deciden 
emprender un viaje para rendir homenaje 
a un músico mítico que escuchaba el padre 
de Sombra y Tomás, que nadie conoce, y 
que, según ellos, pudo haber salvado al 
rock mexicano.

PREMIOS 
Festival de Berlín 2014
Mejor ópera prima

Festival de San Sebastián 2014
Mejor película latinoamericana 
y Premio de la Juventud

Festival de Tribeca 2014
Mejor fotografía y mejor nuevo director

CINE EN EL TEATRO BRETÓN
Sábado, 3 de enero
19:30 h, Teatro Bretón

Título Original: GÜEROS

Año: 2014

Duración: 107 minutos

País: México

Idioma: Español (VO)

Dirección: Alonso Ruizpalacios

Guión: Alonso Ruizpalacios, Gibrán 
Portela

Intérpretes: Tenoch Huerta, Leonardo 
Ortizgris, Sebastián Aguirre, Ilse Salas

Fotografía: Damián García (B&W)

Música: Tomás Barreiro

Género: Comedia, Drama, Road MovieGÜEROS (VO)
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Del 2 al 6 de enero
19:30 h, Café Maravillas

SUEÑOS  EN CORTO
Siempre de la mano del Festival Actual, el certamen Sueños en Corto alcanza este 
año su décima edición. Para celebrarlo y como aperitivo al tradicional concurso, entre 
los días 28 y 30 de diciembre, se llevará a cabo la proyección de los quince mejores 
cortos que han pasado por el concurso desde que iniciara su andadura allá por el año 
2006 en El Sueño de la Musa. Precisamente, otra novedad este año será el cambio de 
emplazamiento, ya que el certamen deja el Café Bretón y pasa al entorno más amplio 
del cercano Café Restaurante Maravillas. La selección de cortometrajes competirá, 
una vez más, por el premio de 600 euros a la mejor obra y los 300 euros por la mejor 
obra riojana. Una nueva sede, y también un nuevo horario (19:30 h), para el mismo 
concurso de siempre, una de las citas históricamente más queridas y seguidas por 
el público de Actual.

Cuarteto fundado en Pamplona en 2007, 
con una clara influencia de los sonidos 
anglosajones y americanos de referentes 
como Placebo, Muse, Joey Division o The 
Cure, no ha dejado de girar por salas y 
festivales del panorama nacional y de 
crecer a lo largo de dos EPs y dos larga 
duración. El último de ellos, ‘Oso’, publicado 
en 2013 y certificado como ese momento 
en el que la banda encuentra su esencia 
y camino a seguir, en la línea de una 
música más natural, orgánica y directa, 
influenciada por el rock clásico y el indie, 
sin añadidos digitales y al servicio de unas 
letras sentidas y transparentes. Su triunfo 
en la última edición de la Guerra de Bandas 
y el buen sabor de boca que dejaron les 
da ahora la oportunidad de ser uno de los 
nombres propios de Actual’15.

inocua.bandcamp.com
www.facebook.com/inocua

@inocuamusica

CONCIERTO
Sábado, 3 de enero 

21:30 h, Plaza de Toros La Ribera

INOCUA
INDIE / ROCK ALTERNATIVO
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Muchas cosas han pasado en Vetusta Morla 
desde que el terremoto que fue aquel irrepetible 
fenómeno del rock nacional pasara por Actual’ 09. 
Nunca han dejado ni dejarán de resonar los ecos 
de aquel impecable debut ‘Un día en el mundo’, 
que centró la atención de todo un país y, sin 
embargo, Vetusta Morla ha sabido mirar adelante 
con responsabilidad y madurez. En 2011 lanzaron 
‘Mapas’, que valió el Premio al Mejor Disco y Mejor 
Banda del Año, dados por la revista Rolling Stone, 
y en 2012 superaron el centenar de fechas en una 
mastodóntica gira que también abrió la vertiente 
internacional. Hace solo unos meses estrenaron 
‘La Deriva’, nuevo giro a un sonido con estilo propio 
y honesto, cargado de sofisticadas atmósferas 
al servicio de unas melodías vocales llenas de 
personalidad. Seis años después, Actual les vuelve 
a saludar, ahora en La Ribera.   

Desde Baeza (Jaén) se comenzó a gestar en 2007 lo que ha sido uno de los más 
agradables soplos de aire fresco y enérgico optimismo que han llegado en los últimos 
años a la escena del rock español. En Supersubmarina convergen las potentes bases 
rítmicas con capas de guitarras rockeras, llenas de expresividad y unas cuidadas 
melodías vocales al servicio de temáticas letrísticas con mucho contenido. El trabajo 
constante también define al cuarteto andaluz que, desde 2008, ha facturado seis 
trabajos discográficos, entre los que se recuerda el imponente ‘Electroviral’ que, en 2010, 
fijó definitivamente los focos en su propuesta, trasladada desde entonces a los grandes 
escenarios de todo el país y nominada en los premios de la Academia de las Artes y las 
Ciencias de la Música. Acaban de presentar ‘Viento de cara’, un tercer larga duración que 
refrenda un proyecto aún en crecimiento.

www.vetustamorla.com
www.facebook.com/vetustamorlaoficial

@vetustamorla

VETUSTA 
MORLA

INDIE

SUPERSUBMARINA
INDIE / ROCK
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CONCIERTO
Sábado, 3 de enero

21:30 h, Plaza de Toros La Ribera 

CONCIERTO
Sábado, 3 de enero
21:30 h, Plaza de Toros La Ribera

www.supersubmarina.com
www.facebook.com/Supersubmarinaoficial
 @Supersubmarina



DOMINGO 4 DE ENEROSesión matinal
WHAT WE DID ON OUR 

HOLIDAY
11:30 h, Filmoteca Rafael Azcona

Talleres
ARTÍSTICOS FAMILIARES

11:30 h, Academia Ituarte

Taller
DE URBAN SKETCHING

11:30 h, Santos Ochoa Castroviejo

Vermú torero
ISAAC MIGUEL

COSMOTRONIC
HAVOC

13:30 h, Centro de la Cultura del Rioja

Café cantante
PECKER

17:30 h, Centro de la Cultura del Rioja

Actual Escenario Insólito
SALIDA DE ACTORES
PELOPONESO TEATRO

Pases 18:00, 19:00 y 20:00 h
Escenario y camerinos Sala Gonzalo de Berceo

MAULLIDOS EN LOGROÑO
LABORATORIO TEATRAL BLANK

Pases 18:30, 19:30 y 20:30 h
Hall y barandillas escalera UPL

A MANO
EL PATIO TEATRO

Pases 19:00 y 21:00 h
Interior tienda Bretón de los Herreros, 48

Concierto
LOS SONIDOS DEL VINO

19:00 h, Espacio Lagares

Cine en el Teatro Bretón
EDEN
19:30 h, Teatro Bretón

SUEÑOS EN CORTO
19:30 h, Café Maravillas

Conciertos
JOE LA REINA
FINAL GUERRA DE BANDAS
FUEL FANDANGO
O’FUNK’ILLO
20:00 h, Plaza de Toros La Ribera

Actual Escenario Insólito
TEATRO PARA TI
LIMBOESCENA & LA NAVE
Pases 20:30 y 21:30 h
Casa de la Imagen

EL SHOW DE 
LOS HERMANOS CARCOMA
22:30 h, Pub Lorca



Tras girar como músico de sesión para 
El Canto del Loco o Huecco, y aquel 
interesante proyecto que fue René, el 
logroñés Isaac Miguel alcanza la siguiente 
etapa en su primer disco con firma 
nominal: el luminoso ‘Nuestra Odisea’, 
compuesto y producido por él mismo, y 
sacado adelante mediante una intensa 
campaña de Crowdfunding nacional. 
Pequeños pasos de un trabajador 
incansable en busca de sueños y que 
adquieren significado en la calidad de un 
repertorio al servicio de temáticas que 
hablan de lo mundano y lo universal.
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Doug y Abi son dos padres normales que 
tienen tres hijos encantadores aunque muy 
excéntricos. Cuando el estrés de ser padres 
pone en peligro su estabilidad mental y 
su matrimonio, deciden realizar un viaje a 
Escocia con sus hijos. Allí participarán en 
una gran reunión familiar y se reencontrarán 
con Gordie, el increíblemente extravagante 
padre de Doug. Sin embargo, lo que prometía 
ser unas vacaciones para la reconciliación 
pronto se convierte en un campo de minas, 
no exento de situaciones hilarantes en el que 
rencores familiares, malentendidos y egos 
maltrechos conforman el orden del día. Cuando 
los niños precipitan un giro inesperado en los 
acontecimientos, la familia se ve obligada a 
aparcar sus diferencias y a colaborar, pues, de 
lo contrario, corren el riesgo de perder aquello 
que más aprecian.

PREMIOS

Seminci de Valladolid 2014
Sección oficial largometrajes a concurso
Premio del público

SESIÓN MATINAL
Domingo, 4 de enero
11:30 h, Filmoteca Rafael Azcona 
Sala Gonzalo de Berceo

Título Original: WHAT WE DID ON OUR 
HOLIDAY

Año: 2014

Duración: 95 minutos

País: Reino Unido

Idioma: Inglés (VOSE)

Dirección: Andy Hamilton, Guy Jenkin

Guión: Andy Hamilton, Guy Jenkin

Intérpretes: Rosamund Pike, David 
Tennant, Billy Connolly, Celia Imrie, 
Emilia Jones, Ben Miller, Amelia 
Bullmore, Bobby Smalldridge, Alexia 
Barlier, Imogen Toner, Kirstin Murray

Fotografía: Martin Hawkins

Música: Alex Heffes

Género: Comedia

WHAT WE 
DID ON OUR 
HOLIDAY (VOSE)

www.isaacmiguel.com
www.facebook.com/isaacmiguelmusica

@_IsaacMiguel_

ISAAC 
MIGUEL

POP

VERMÚ TORERO
Domingo, 4 de enero

13:30 h, Centro de la Cultura del Rioja
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COSMOTRONIC
POP / ELECTRÓNICA

Ver a Cosmotronic es como asistir al aterrizaje musical de una nave 
espacial. Banda integrada por músicos de amplio recorrido de la escena riojana, 
encerrarla en un género es ponerle un traje ajustado que le queda pequeño. 
Son como un niño que se niega a colorear sin salirse de los bordes, algo que 
transmiten en cada acorde de su particular atmósfera de susurros eléctricos 
y un amplio conjunto de arreglos y ecos siderales en la búsqueda de una 
meditada originalidad.

www.facebook.com/cosmotronicsound
@grupcosmotronic

www.facebook.com/pages/Havoc/285606108122181
@PLVHAVOC

VERMÚ TORERO
Domingo, 4 de enero
13:30 h, Centro de la Cultura del Rioja

VERMÚ TORERO
Domingo, 4 de enero
13:30 h, Centro de la Cultura del Rioja

Personalidad, una voz propia en castellano cristalino, con reminiscencias a My Bloody 
Valentine, los primeros New Order o Jesus and Mary Chain; huele a mar Cantábrico y trae 
reverb de placas, acid house, fuzz, madera de piano y sintetizadores analógicos. Año y 
medio ha pasado desde la aparición de ‘Ogro y Púgil’, ese EP en el que Havoc compartía un 
tema con Nacho Vegas y abría al oyente un universo complejo y muy personal, que ahora 
sigue desarrollando con ‘Lo saben los narvales’, álbum donde ha ido a la concreción del hit y 
sinceros estribillos que se quedan pegados en la memoria.

HAVOC
INDIE POP
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Los Cafés Cantante de Actual’15 seguirán con una sobremesa agitada de la mano de los 
grooves de Pecker, una invitación a bailar o morir, ahora más que nunca con ese nuevo 
trabajo ‘Suite’, salpicado de sorpresas eléctricas y melodías adictivas, donde el pop se 
viste de dance punk, de electro y de synthpop. Raúl Usieto Aquilué crea una colección 
de temas inspirados en la evolución de sus cada vez más vitaminados directos,  en 
los que no permite al espectador dejar de mover la cabeza ni un solo segundo. Seis 
trabajos discográficos contemplan un proyecto creado en 2004 y que hace tiempo 
dejó atrás el ‘Pequeño’ que acompañaba a su denominación inicial, siguiendo una 
evolución que ha recibido gratas críticas de la prensa especializada española y también 
estadounidense y latinoamericana.

www.pecker.es
www.facebook.com/PECKERpop
@peckerpop

PECKER
POP / ELECTRÓNICA

CAFÉ CANTANTE
Domingo, 4 de enero
17:30 h, Centro de la Cultura del Rioja

MAULLIDOS 
EN LOGROÑO 
CONCIERTO PARA 
CUATRO GATOS
LABORATORIO TEATRAL BLANK

Un concierto inusual, interpretado por cuatro gatos valientes, que recorre diversos 
estilos musicales, desde el blues hasta el bolero, pasando por el tango, el rock y el canto 
lírico. Está basado en ‘La Gatomaquia’ de Lope de Vega y textos de Neruda y Lorca, que 
sirven para contar un pequeño cuento de azotea en el que una gata y un gato cantan sus 
anhelos mientras se acercan y se alejan en constante atracción gravitatoria.
Hay una azotea que también es un callejón: el mundo de los gatos. Paisaje de chimeneas, 
ventanas y tejados. Al ocaso, como en un sueño, los reyes de la noche toman su lugar. 
Husmean con curiosidad y recelo, saltan, arañan y luego se escabullen, volviendo a surgir 
por otra parte. Una hermosa gatita se acicala sobre un alero. Como la luna, su atracción 
provoca el ir y venir de las mareas. Se lame y canta: entonces el mundo se transforma.

www.facebook.com/teatro.blank

FICHA ARTÍSTICA
Gata Lunar (Soprano): Natalia Mota
Gato Ingrávido (Tenor): Bruno Calzada
Gato de Metal (Bajo): Germán García

Gato de Marfil (Piano): M. Ángel Recio
Ratón-Ton-Ton: Sergio Muñoz
Texto y dirección: Bruno Calzada
Duración: 40 min

ACTUAL ESCENARIO INSÓLITO
Domingo, 4 de enero
Pases 18:30, 19:30 y 20:30 h, Hall de la Universidad Popular de Logroño



Pocas historias se gestan como la de Joe La Reina. Cinco amigos donostiarras que en 2011 
se retiraron a las montañas a componer sus primeras canciones juntos y allí recibieron la 
visita de Miren Iza (Tulsa), quien les pidió que les acompañara en su ‘hasta luego’ de los 
escenarios. De aquella experiencia surgió el EP ‘Change of Masks’, una cuidada obra folk 
de emotivas atmósferas, originalidad interpretativa y trabajadas melodías vocales, que 
fue la que les puso en boca de todos y les llevó a girar con Tulsa, McEnroe y acompañar a 
Sexy Sadie en su despedida. Ganado el favor del público y recibida la máxima atención de 
publicaciones como Mondosonoro o Rolling Stone, este mismo año lanzaron ‘Bailan por 
miedo’, un primer larga duración sofisticado y cantado en castellano con el que han logrado 
multiplicar su impacto en los escenarios españoles, antes de enseñarlo en Actual’15. 
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En la década de los 90, la música electrónica 
se desarrolla a gran velocidad. En la excitante 
vida nocturna parisina, Paul da sus primeros 
pasos como DJ. En compañía de su mejor 
amigo, crea un dúo llamado ‘Cheers’ y pronto 
encuentran su público. Eden sigue los pasos 
de la ‘French Touch’, una generación que, 
desde 1992, todavía disfruta de un éxito 
internacional gracias a DJs como Daft Punk, 
Dimitri from Paris o Cassius.

PREMIOS 

Festival de San Sebastián 2014
Sección oficial de largometrajes

Festival de Toronto 2014

CINE EN EL TEATRO BRETÓN
Domingo, 4 de enero
19:30 h, Teatro Bretón

Título Original: EDEN

Año: 2014

Duración: 131 minutos

País: Francia

Idioma: Francés (VOSE)

Dirección: Mia Hansen-Løve

Guión: Mia Hansen-Løve, 
Sven Hansen-Løve

Intérpretes: Félix De Givry, Pauline 
Etienne, Laura Smet, Vincent Lacoste, 
Vincent Macaigne, Greta Gerwig, 
Golshifteh Farahani, Brady Corbet, 
Hugo Conzelman, Roman Kolinka

Fotografía: Denis Lenoir

Género: Música

EDEN (VOSE)

www.subterfuge.com/artistas/joe-la-reina
www.facebook.com/pages/Joe-la-Reina/154941401225575
@JoeLaReina

JOE 
LA REINA
FOLK / INDIE

CONCIERTO
Domingo, 4 de enero
20:00 h, Plaza de Toros La Ribera
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FUEL FANDANGO
FUNK / ELECTRÓNICA

Parado aquel proyecto de culto que fue Mojo Project, Ale Acosta conoce en 2008 en 
Córdoba a Cristina Manjón, Nita, que había iniciado su carrera cantando copla y flamenco. 
El productor y la cantante pronto comenzaron a trabajar juntos, uniendo conceptos 
de los mundos que conocían, como el funk, el soul, la electrónica, el jazz y el flamenco, 
sembrando así la génesis de Fuel Fandango. Su primer EP en 2009 tiene gran repercusión 
en Internet y la buena respuesta del público a sus espectaculares performances 
escénicas les lleva a grabar en 2011 el aplaudido disco homónimo, donde exponen una 
música fresca y espontánea, cargada de adictivos grooves y elementos estéticos del 
flamenco tratados en el directo de forma libre y con actitud rockera. Ya consolidados 
en la escena nacional, el año pasado publicaron ‘Trece lunas’, con el que reafirman una 
experiencia sonora que merece la pena disfrutar. 

www.fuelfandango.com
www.facebook.com/fuelfandango
@fuelfandango

CONCIERTO
Domingo, 4 de enero
20:00 h, Plaza de Toros La Ribera

El que ellos llamaron en su día ‘funk andalú embrutessío’ es un excitante cóctel donde 
el funk se entremezcla con el metal, el rock, el flamenco, el rap y goteos de otros estilos 
y que se desborda sobre el escenario en el considerado como uno de los mejores 
directos de la escena española, siempre cargado de energía, baile y fiesta sin descanso. 
El disco homónimo que O’Funk’illo publicó en el año 2000 fue un estruendo de frescura, 
innovación y humor, una corriente que rápidamente se propagó por toda España y tuvo 
su continuidad con ‘En el Planeta Aseituna’ y ‘No te cabe ná’, antes de que la banda se 
separara en 2006. En 2010 volvieron con el éxito rotundo de la gira de décimo aniversario, 
lo que les llevó a lanzar en 2011 el excelente ‘Sesión golfa’ y seguir creciendo, ahora con el 
recién publicado ‘5mentarios’. Pondrán el fin de fiesta a los conciertos de La Ribera.

O’FUNK’ILLO
FUNK / METAL / FLAMENCO

CONCIERTO
Domingo, 4 de enero
20:00 h, Plaza de Toros La Ribera

www.ofunkillomusica.com/
www.facebook.com/ofunkillo
@ofunkilloband



LUNES 5 DE ENEROTalleres
Tu primera página de cómic

11:30 h, Santos Ochoa Castroviejo

Cortos clásicos de animación
piano en direcTo: 

miguel ángel recio
12:00 h, Filmoteca Rafael Azcona

Actual Escenario Insólito
Viajeros

Tres TrisTes Tigres
Pases 12:30 y 17:30 h

Patio de operaciones 
del Ayuntamiento de Logroño

Vermú Torero
lucía scanseTTi

ángel sTanich
13:30 h, Centro de la Cultura del Rioja

Concierto Músico Mágico
collegium musicum 

y QuiQuemago
17:30 h, Sala Gonzalo de Berceo

Café cantante
sTéphanie cadel 

eT la caraVane
17:30 h, Centro de la Cultura del Rioja

Actual Escenario Insólito
A MAno
El PAtio tEAtro
Pases 19:00 y 21:00 h
Interior tienda Bretón de los Herreros, 48

Cine en el Teatro Bretón
thE FArEwEll PArty
19:30 h, Teatro Bretón

SuEñoS En corto
19:30 h, Café Maravillas

Cine en el Moderno
nEgociAdor
22:00 h, Cines Moderno

Concierto de la Noche de Reyes
El MEiStEr
22:30 h, Sala Menhir

Dj set
La FábricA dE colorES
1:00 h, Sala Maldeamores



Lunes, 5 de enero
12:00 h, Filmoteca Rafael Azcona. Sala Gonzalo de Berceo

CORTOS CLÁSICOS 
DE ANIMACIÓN
PIANO EN DIRECTO: 
MIGUEL ÁNGEL RECIO

‘Viajeros’ es un espectáculo con cuatro 
actores y dos músicos, que juega con las 
palabras, la música, la improvisación y las video 
proyecciones.

Todos somos viajeros, todos necesitamos 
un camino que esperamos apasionado y 
apasionante. Las personas viajan por diversos 
motivos: migran, se despiden, esperan y 
desesperan. La estación es un lugar en el que 
se cruzan caminos y emociones.

Textos, música y vídeos de creación propia 
en un espectáculo en el que la luz es parte 
fundamental.

La estación, el camino, paraguas y escaleras…
son símbolos. Llueven palabras y sentimientos, 
las letras salpican y pueden herir. Los paraguas 
nos protegen y/o nos aíslan. Las escaleras 
son como el camino, punto de encuentro, ida y 
vuelta al lugar de partida, ruta hacia el abismo 
que no sabemos enfrentar.

www.tres-tristes-tigres.es
@3tristestigres
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VIAJEROS
TRES 

TRISTES 
TIGRES

La música de piano en directo ha estado presente en el cine desde las primeras 
proyecciones de cine mudo. Aunque, en un primer momento, su papel era el de 
acompañar a las imágenes en movimiento, ofreciéndoles un fondo sonoro que 
facilitaba la comprensión, poco a poco fue convirtiéndose en un personaje más de la 
trama hasta llegar a adquirir un protagonismo digno de los mejores galanes. 

Con la actividad cinematográfica de los ‘Cortos Clásicos de Animación’, el público 
familiar de Actual descubrirá cómo la versatilidad de la música del piano de Miguel 
Ángel Recio llega a los más famosos cortos de la animación de los años 20 y 30: 
Planet Crazy, The Karnival Kid, Dancing Skeletons, The Wayward Canary, Flip The Frog 
Ragtime Romeo, The Opry House y Steamboat Willie.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: César Novalgos

Actores y músicos: Tres Tristes Tigres

Música original: Andrés Hernández
Audiovisual: 

Javier Pena y Andrés Hernández

Diseño de luminotecnia: 
Carlos Cremades

Duración: 45 min

ACTUAL ESCENARIO INSÓLITO
Lunes, 5 de enero

Pases 12:30 y 17:30 h
Patio de operaciones

del Ayuntamiento de Logroño



Ángel Stanich tiene 26 años, cabellera y barba hirsuta y un anormal talento como 
guionista de seductoras canciones donde los vaivenes cotidianos devienen en 
surrealismo perverso. Un perfil enigmático que muchos ubican en la senda estilística de 
los Quique González o Albert Plá, con una voz claramente reconocible entre la dulzura y 
los momentos de rasgado, y un original sentido melódico. Su ‘Camino Ácido’ ha sido una de 
las buenas noticias del panorama indie nacional en 2014.

ÁNGEL STANICH
INDIE

LUCÍA 
SCANSETTI

POP

Algunos ya la empiezan a comparar 
con la neozelandesa Lorde o la 

polifacética M.I.A, si bien ella se 
admite influenciada por otras voces 

como las de Lana de Rey, Adele 
o Russian Red. Su colaboración 

con Carlos Jean en ‘Flight for Life’ 
puso a Lucía Scansetti en el círculo 

mediático. Un formato minimalista y 
acústico, con una voz que sorprende, 

hace de presentación para un estilo 
en plena evolución, llamado por ella 
misma pop alternativo atmosférico.  

www.facebook.com/luciascansettiofficial
@luciascansetti

www.angelstanich.com
www.facebook.com/angel.stanich.oficial
@angelstanich

VERMÚ TORERO
Lunes, 5 de enero

13:30 h, Centro de la Cultura del Rioja

VERMÚ TORERO
Lunes, 5 de enero
13:30 h, Centro de la Cultura del Rioja
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El concierto Músico Mágico es un original espectáculo didáctico para público infantil y 
familiar en el que se unen el mundo de la música y el de la magia. Una original entente, 
entre la joven orquesta Collegium Musicum La Rioja y Quiquemago, para lograr que el 
público se fascine y aprenda conceptos musicales fundamentales, utilizando como hilo 
conductor la magia. El humor y la participación activa de los espectadores son también 
elementos clave del concierto, de una hora y quince minutos de duración aproximada y 
durante el cual el espectador aprenderá, entre fascinantes sorpresas, el reconocimiento 
de las familias instrumentales de la orquesta, la diferencia entre monodia y polifonía, el 
sonido y el silencio o entre las músicas folclórica y programática. Un espectáculo idóneo 
para una primera aproximación del público más joven a la experiencia en vivo de la 
orquesta sinfónica.

CONCIERTO 
MÚSICO MÁGICO
COLLEGIUM MUSICUM 
Y QUIQUEMAGO
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CONCIERTO
Lunes, 5 de enero
17:30 h, Sala Gonzalo de Berceo

El CCR guardará un sitio preferente a la caravana multicultural de la francesa 
Stéphanie Cadel, un delicioso proyecto que parte de la canción francesa, el swing 
y el jazz, para mirar también al pop, momentos de reggae y klezmer más algunas 
evasivas atmósferas. Ella pone orden en una variada y completa caravana con 
músicos procedentes de El Salvador, Japón, Bélgica, Valencia, las Islas Canarias o 
la propia Francia, autora del compacto ‘Chanson du Voyage’, un lujoso primer larga 
duración cargado de optimismo y buenas vibraciones.   

www.lacaravane.es
www.facebook.com/stephaniecadeletlacaravane
@StephanieCadel

CAFÉ CANTANTE
Lunes, 5 de enero
17:30 h, Centro de la Cultura del Rioja

STÉPHANIE CADEL 
ET LA CARAVANE
CANCIÓN FRANCESA / FOLK
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Un grupo de amigos, en una casa de retiro 
en Jerusalén, construye una máquina para 
autopracticarse la eutanasia con la finalidad de 
ayudar a su amigo, que es un enfermo terminal. 
Cuando los rumores acerca de esta máquina 
comienzan a esparcirse, cada vez más gente 
empieza a pedir su ayuda y la cuadrilla se 
enfrenta a un dilema que conlleva implicaciones 
emocionales.

Manu Aranguren, un político vasco, ejerce 
de interlocutor del gobierno español en las 

negociaciones con ETA. Lejos de ser un acto 
solemne y calculado, pronto se verá que las 

casualidades, los errores o los malentendidos 
marcarán el diálogo entre ambas partes y que 

la relación personal entre negociadores será 
clave para la resolución del conflicto... Esta 
comedia está basada en las negociaciones 

entre el presidente del PSE vasco, Jesús 
Eguiguren, y ETA en 2005 y 2006.

PREMIOS

Seminci 2014
Espiga de Oro (Mejor película) 
y mejor actriz (Rosen & Finkelshtein)

PREMIOS

Festival Internacional 
de Cine San Sebastián 2014

CINE EN EL TEATRO BRETÓN
Lunes, 5 de enero
19:30 h, Teatro Bretón

CINE EN EL MODERNO
Lunes, 5 de enero
22:00 h, Cines Moderno

Título Original: MIA TOVA

Año: 2014

Duración: 95 minutos

País: Israel 

Idioma: Hebreo (VOSE)

Dirección: Tal Granit, Sharon Maymon

Guión: Tal Granit, Sharon Maymon

Intérpretes: Ze’ev Revach, Aliza Rosen, 
Levana Finkelstein, Raffi Tavor, Ilan Dar

Fotografía: Tobias Hochstein

Música: Avi Belleli

Género: Comedia negra

Título Original: NEGOCIADOR

Año: 2014

Duración: 80 minutos

País: España

Idioma: Español (VO)

Dirección: Borja Cobeaga

Guión: Borja Cobeaga

Intérpretes: Ramón Barea, Josean 
Bengoetxea, Carlos Areces, Melina 
Matthews, Jons Pappila, María 
Cruickshank, Óscar Ladoire, Raúl 
Arévalo, Secun de la Rosa

Fotografía: Jon D. Domínguez

Música: Aránzazu Calleja

Género: ComediaTHE 
FAREWELL 
PARTY (VOSE)

NEGOCIADOR
(VO)



MARTES 6 DE ENERO

La de India Martínez es una carrera 
marcada por la precocidad. Con solo 
once años ya actuaba en escenarios 

flamencos y con 17 lanzaba su 
primer álbum. Ahí arrancaba una 

carrera que seguiría en 2009 con la 
nominación a los Grammy Latinos por 

el disco ‘Despertar’, donde comenzó 
a definir una personalidad en la que 
se entrecruzan los palos flamencos 

con las melodías étnicas y otros 
ritmos como el tango o los romances 
y que la acompañará a lo largo de su 
carrera. La revisión de sus canciones 

favoritas en ‘Otras verdades’ le otorgó 
en 2012 el Disco de Oro y le abrió 

las puertas de la fama internacional, 
lanzadera para la publicación en 

2013 de ‘Camino de la buena suerte’, 
un acercamiento al pop/rock que 

de nuevo reclamó la atención de los 
Grammy. Ahora llega al Bretón tras 

impactar de nuevo con la excelente 
‘Niño sin miedo’, el tema central de la 

banda sonora de la película ‘El Niño’.

VETUSTA
MORLA
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www.indiamartinez.es
www.facebook.com/India.Martinez.Face

@IndiaMartinez

INDIA 
MARTÍNEZ
POP / FLAMENCO

CONCIERTO
Martes, 6 de enero

21:30 h, Teatro Bretón

SUEÑOS EN CORTO
19:30 h, Café Maravillas

CONCIERTO
INDIA MARTÍNEZ
21:30 h, Teatro Bretón



TALLERES 
CON ARTISTAS

Del 2 al 4 de enero / Academia Ituarte

El arte no es solo la acción creadora sino también 
el conjunto de valores que implica. En los Talleres 

con Artistas un grupo de creadores instruirá a los 
asistentes en diferentes temáticas y técnicas. Día 
2, 3 y 4 de 11.30 a 13.30 (niños y familias), día 3 

de 17.30 a 19.30 (adolescentes). 
Inscripciones info@academiaituarte.com

TALLER DE 
LETTERING INFANTIL

Viernes, 2 de enero
11:30 h, Santos Ochoa Castroviejo

Pedro Espinosa, José María Lema y Carmelo Argaiz 
imparten un taller para niños desde 6 años 
de edad, donde proponen el dibujo a partir 

de letras recortables y otras dibujadas, para la 
creación de una ilustración de temática libre. 

Inscripciones en www.leoyjuego.es.

TALLER DE CARICATURA
2 y 3 de enero / 17:00 h, Ibercaja Portales

Saca el lado más divertido de tu cara, exagera 
los rasgos más representativos y aprende a 

caricaturizar. El ilustrador Pedro Espinosa invita 
a coger el lápiz, un papel y aprender a conseguir 
retratos humorísticos y caras exageradas. Taller 
dirigido a personas de edades entre 7 y 77 años.

GELATINA MUSICAL
Sábado, 3 de enero / 10:00 h, Ibercaja Portales

Ibercaja y la Asociación Mujer y Tecnología 
invitan al público infantil (6 a 12 años) a acudir 

a este taller de creación de instrumentos 
musicales únicos con gelatina de colores, para 

colocarlos después sobre sensores e improvisar 
un concierto. Una iniciativa que une tecnología, 

música y creatividad. 

III FERIA DE LIBROS 
ILUSTRADOS Y CÓMICS

Del 2 al 31 de enero
Santos Ochoa Castroviejo y Gran Vía

Por tercer año consecutivo, las librerías Santos 
Ochoa celebran la Feria de Libros Ilustrados y 

Cómics, con la puesta a disposición del público de 
más de 1.000 referencias diferentes sobre estas 

materias, tanto para edad infantil como adulta. 
Horario comercial.

LECTURA DE POEMAS 
DE EDWARD LEAR

Viernes, 2 de enero
 19:30 h, Santos Ochoa Castroviejo

El espacio Santos Ochoa acogerá la lectura de 
poemas de las obras contenidas en el volumen 

‘Nonsense’, del escritor e ilustrador británico 
Edward Lear, creador de ese género literario 

que, con antelación a los postulados estéticos 
surrealistas, celebra por encima 

de todo la lógica del absurdo. 

PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO “LA DISTANCIA” 

DE JOSÉ CARLOS 
BALANZA

Sábado, 3 de enero / 12:00 h, Museo de La Rioja

El oportuno entorno del Museo de La Rioja acogerá 
la presentación del libro ‘La distancia’, un ensayo 

sobre arte firmado por José Carlos Balanza, uno 
de los escultores riojanos de mayor renombre.

TALLER INFANTIL DE
ILUSTRACIÓN Y
HUMOR GRÁFICO
Sábado, 3 de enero 
12:00 h, Santos Ochoa Castroviejo

El ilustrador y humorista gráfico Tris, autor sin 
interrupción desde abril de 1998 de la viñeta 
cómica diaria sobre noticias de actualidad para el 
periódico La Rioja, impartirá un taller infantil (a 
partir de 6 años) sobre ilustración y humor gráfico. 
Inscripciones en www.leoyjuego.es.

TALLER DE URBAN 
SKETCHING, 
ILUSTRACIÓN URBANA
Domingo, 4 de enero
11:30 h, Santos Ochoa Castroviejo

Taller de iniciación a la ilustración urbana impartido 
por Pedro Espinosa, donde se explicarán y se 
pondrán en práctica técnicas y recursos gráficos 
propios del dibujo, pintura e ilustración, dibujando 
lo que vemos y documentando el lugar y el 
momento donde estamos. Inscripciones en www.
leoyjuego.es.

TALLER TU PRIMERA 
PÁGINA DE CÓMIC
Lunes, 5 de enero / 11:30 h, Santos Ochoa Castroviejo

¿Quieres ser dibujante de cómics? Pedro Espinosa, 
José María Lema y Carmelo Argaiz guiarán a los 
participantes de este taller infantil (desde 6 años) 
en la realización de una página de cómic, a partir 
del desarrollo de una idea, con total libertad para la 
imaginación. Inscripciones en www.leoyjuego.es.

TERTULIA DIARIOS 
DE VIAJE Y URBAN 
SKETCHING
Sábado, 3 de enero
19:30 h, Santos Ochoa Castroviejo

Tertulia impartida por el urban sketcher Javier 
de Blas donde se dará cuenta de las referencias 
más destacadas del fenómeno creciente del 
Urban Sketching y se presentará el último libro 
de ‘Diarios de Viaje’, publicado en Lisboa. 

INTERVENCIÓN EN 
CAJAS DE REGISTRO 
DE LA LUZ
Calles de Logroño / Del 2 al 6 de enero

Después del éxito del año pasado y la 
permanencia aún hoy de prácticamente todas 
las obras entonces creadas, diferentes artistas 
saldrán una vez más a recorrer las calles de 
Logroño e intervenir artísticamente en estos 
fríos elementos del mobiliario urbano. Obras de 
arte por y para la ciudad.

OTRAS CITAS
TALLERES / LITERATURA / PINTURA / HUMOR / SESIONES NOCTURNAS



EL SHOW DE LOS HERMANOS 
CARCOMA

Domingo, 4 de enero / 22:30 h, Pub Lorca

El Show de Los Hermanos Carcoma es un disparatado montaje 
repleto de monólogos dialogados y sketches donde se da 
rienda suelta a todo el delirante humor y la locura innata 

de estos dos cómicos que se enfundan en toda clase de 
personajes, y donde el público no se libra de sus ocurrencias.

MONÓLOGOS DE MIGUEL 
SINCERO
Viernes, 2 de enero / 23:00 h, Room Deluxe

Miguel Sincero comenta que sus padres siempre quisieron 
que fuera médico, pero que como los gallegos y las 
jeringuillas no se llevan demasiado bien, cambió de rama y 
comenzó a escuchar reggae. Recorre España riéndose de sus 
anécdotas, de sus fracasos sexuales, el sábado de los 80, el 
amor o el frío de León. 

LA FÁBRICA DE COLORES
ELECTRÓNICA

Lunes, 5 de enero / 1:00 h, Sala Maldeamores

En La Fábrica de Colores se esconde un pantone sonoro en 
el que caben un sinfín de estilos musicales, con los que 

el donostiarra Iban Mato, un habitual ya en los locales de 
moda de San Sebastián, dibuja unas sesiones eclécticas y 

desenfadadas. En ellas, el indie-pop, el punk o el rock se ven 
satinados dentro de las tonalidades electrónicas sobre las 

que Iban imprime personalidad y color a todos sus sets.

NOCHE DE REYES. EL MEISTER
POP / FLAMENCO

Lunes, 5 de enero / 22:30 h, Sala Menhir

El Meister es simplemente el alter ego de Javier Vielba, 
frontman y compositor de Arizona Baby y Corizonas, y uno 
de los personajes más prolíficos e imprevisibles (sirva su 

sorprendente ‘Bestiario’ como ejemplo) de la escena musical. 
Desde sus inicios, ejerce de agitador cultural y francotirador 

alternativo siempre dispuesto a descubrir el talento o activar 
la creatividad donde se encuentre, bien como productor 

(Levitants, Angel Stanich, etc.) o como músico total.

JOTAPOP vs. EDU ANMU DJ’S
 ELECTRÓNICA
Sábado, 3 de enero / 1:30 h, Sala Maldeamores
Maldemores acogerá la sinergia entre dos Dj’s jóvenes pero 
con amplio recorrido en el panorama musical en los últimos 
años. El emeritense Jotapop ofrece en sus sesiones mezclas 
de un amplio abanico de temas y grupos que parten del 
indie hacia sonidos más britpop, desde las novedades hasta 
los clásicos. Por su parte, el logroñés Edu Anmu intercala 
melodías de todas las décadas sin discriminación de 
estilos, aunque con predominio del pop y el rock con toques 
electrónicos.

www.facebook.com/jotapop.dj
@Jota_POP

www.facebook.com/eduanmudj 
@eduanmu

DJ BLANCA DB
 ELECTRÓNICA
Viernes, 2 de enero / 1:30 h, Sala Maldeamores

Blanca dB (Madrid) es una de las Dj’s underground más 
relevantes en Madrid. Residente en el lounge de la Sala Siroco, 
ha actuado en varios de los festivales, salas y eventos más 
importantes de la capital, combinándolos con citas de la 
relevancia del FIB, Sonorama o el londinense The Lexington. 
Una faceta que combina con sus colaboraciones en el 
programa El Telescopio, de Radio Círculo.

www.facebook.com/BLANCADBdj
@blanca_db

www.subterfuge.com/artistas/el-meister
www.facebook.com/pages/El-Meister/59801943938

@el_meister



PLAZA DE TOROS DE LA RIBERA
Días 2 y 3 de enero: 15 €

Día 4 de enero: 5 €

Abono para los tres días: 28 €

TEATRO BRETÓN
Cine días 2, 3, 4 y 5 de enero: 5,5 €

Concierto día 6 de enero: 32 € en patio de butacas, 30 € en 1er anfiteatro, 25 € en 2º anfiteatro

FILMOTECA RAFAEL AZCONA
SALA GONZALO DE BERCEO
Cine días 2, 3, 4 y 5 de enero: 2,5 €

Concierto día 5 de enero: 2,5 €

CENTRO DE LA CULTURA DEL RIOJA
Concierto de apertura día 2 de enero: 6 €

Vermú Torero días 3, 4 y 5 de enero: 6 €

Café Cantante días 3, 4 y 5 de enero: 6 €

CINES MODERNO
Cine día 5 de enero: 5,5 €

ESPACIO LAGARES
Concierto días 2, 3 y 4 de enero: 3 €

SALA MENHIR
Concierto día 5 de enero: 8 € (anticipada) y 10 € (en taquilla)

ENTRADA LIBRE
ACTUAL ESCENARIO INSÓLITO (VARIAS UBICACIONES)
Días 2, 3, 4 y 5 de enero: Invitaciones en el lugar de los espectáculos, una hora antes de su inicio. 
Aforos limitados en espectáculos de interior

LA GOTA DE LECHE, MALDEAMORES CLUB, ROOM DELUXE Y PUB LORCA
Entrada libre, con aforo limitado

WWW.ATRAPALO.COM
Entradas de los conciertos de la plaza de toros de La Ribera y del Centro de la Cultura del Rioja (CCR) 
(Concierto de apertura, Vermú Torero y Café Cantante), hasta las 24 horas del día anterior a cada concierto.

OFICINA DE TURISMO 
DE LOGROÑO (PORTALES, 50)
Entradas de los conciertos de la plaza de toros de La Ribera, Filmoteca Rafael Azcona, Sala Gonzalo de 
Berceo, Espacio Lagares y CCR (Concierto de apertura, Vermú Torero y Café Cantante).
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h
Sábados de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h
Domingos de 10:00 a 14:00 h
Cerrado los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero
Teléfono: 941 29 12 60

PLAZA DE TOROS DE LA RIBERA
Entradas de conciertos. Desde dos horas antes del inicio de cada concierto.

TEATRO BRETÓN
Entradas de cine y concierto de India Martínez.
En internet: www.teatrobreton.org 
En la taquilla del teatro:
Días laborables de 11:00 a 14:00 h
Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h
Tardes, desde dos horas antes del inicio de la función
Cerrado domingos y festivos sin función y del 21 al 25 de diciembre
Telefónicamente: en el horario indicado llamando al 941 20 72 31

FILMOTECA RAFAEL AZCONA, 
SALA GONZALO DE BERCEO, CCR Y ESPACIO LAGARES
Entradas de conciertos y películas. En el lugar de los espectáculos, una hora antes de su inicio.

CINES MODERNO
Entradas de cine. En el horario habitual de taquilla.

SALA MENHIR Y LA TAVINA
Concierto de la Noche de Reyes, día 5 de enero en la Sala Menhir. En el horario habitual de los locales.

Nota: En todos los casos, la venta en taquilla se llevará a cabo si las entradas no se han agotado previamente en venta anticipada.

PUNTOS DE VENTA DE ENTRADAS PRECIOS DE LAS ENTRADAS



MUSEO WURTH 
[ N-232 - Agoncillo ]

1 PARLAMENTO DE LA RIOJA
 MARQUÉS DE SAN NICOLÁS, 111

2 AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
 AVENIDA DE LA PAZ, 11

3 PLAZA DE TOROS DE LA RIBERA
 LA RIBERA, S/N

4 TEATRO BRETÓN 
 BRETÓN DE LOS HERREROS, 11

5 MUSEO DE LA RIOJA
 PLAZA SAN AGUSTÍN, 23

6 LA GOTA DE LECHE
 ONCE DE JUNIO, 2

7 FILMOTECA RAFAEL AZCONA
 SALA GONZALO DE BERCEO
 CALVO SOTELO, 11

8 CENTRO DE 
 LA CULTURA DEL RIOJA [CCR]
 MERCADERES, 9

9 ESPACIO LAGARES
 RUAVIEJA, 18

10 UNIVERSIDAD 
 POPULAR DE LOGROÑO
 MAYOR, 46

11 MUSEO WÜRTH
 POL. IND. EL SEQUERO
 AVDA. CAMEROS, 86-88 - AGONCILLO

12 ACADEMIA ITUARTE
 MARQUÉS DE MURRIETA, 37

13 CAFÉ MARAVILLAS
 BRETÓN DE LOS HERREROS, 29

14 CAFÉ PUB LORCA
 CHILE, 16

15 CASA DE LA IMAGEN
 PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ, 3

16 CENTRO 
 IBERCAJA LA RIOJA
 PORTALES, 48

17 CINES MODERNO
 PLAZA MARTÍNEZ ZAPORTA, 5

18 GALERÍA 
 ARTEAGA-PANCORBO
 BELCHITE, 8

19 IBERCAJA SAN ANTÓN
 SAN ANTÓN, 7

20 SALA MALDEAMORES 
 MAYOR, 106

21 SALA MENHIR
 MARQUÉS DE SAN NICOLÁS, 118B

22 SANTOS OCHOA
 DOCTORES CASTROVIEJO, 19

23 SANTOS OCHOA
 GRAN VÍA, 55

24 ROOM DELUXE
 MARQUÉS DE MURRIETA, 5

25 LOCAL COMERCIAL
 BRETÓN DE LOS HERREROS, 48

26 LOCAL COMERCIAL
 ONCE DE JUNIO, 9

27 PATIO TRASERO
 DEL MUSEO DE LA RIOJA
 ALBORNOZ, 1



ORGANIZA

COLABORAN

www.actualfestival.com
Dep. Legal

LR 850-2014


