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ACTUAL 2020 MÚSICA
DÍA 2
ACTUAL EN FAMILIA LA FANTÁSTICA BANDA PLAYS THE BEATLES
MATINAL CON ESTRELLA ALGORA
VERMÚ TORERO MARÍA YFEU / THE LIMBOOS
GUERRA DE BANDAS PRIMERA SEMIFINAL
ACTUAL URBANO LIL MAISTER & BILLY 100 / BEA PELEA / DDREY
NOCHE EN BODEGAS LOS CONEJOS / AXOLOTES MEXICANOS / CALA VENTO
PALACIO QUIQUE GONZÁLEZ / SECOND
SESIÓN DJ TANGERINE SISTAS
DÍA 3
ACTUAL EN FAMILIA LITTLE NIÑO DESCUBRE A LOS... ROLLING STONES
MATINAL CON ESTRELLA FINO OYONARTE
VERMÚ TORERO SKELVES / A CONTRA BLUES
CAFÉ CANTANTE DANI FERNÁNDEZ
GUERRA DE BANDAS SEGUNDA SEMIFINAL
ACTUAL URBANO L'HAINE / ANTIFAN / 7 DCBLS
PALACIO IGOR PASKUAL / ZAHARA / CAROLINA DURANTE
SESIÓN DJ ME & DJS
DÍA 4
ACTUAL EN FAMILIA LAS KASETTES
MATINAL CON ESTRELLA MAUI
VERMÚ TORERO JOSÉ DOMINGO / ESCUCHANDO ELEFANTES
CAFÉ CANTANTE JULIA MEDINA
GUERRA DE BANDAS FINAL
ACTUAL URBANO LY NSI / SCARLETT ROSE / DDREY
PALACIO THE ROYAL FLASH / MORGAN / AMARAL
SESIÓN DJ FETÉN DJ
DÍA 5
VERMÚ TORERO OLIMPIA / NEUMAN
CAFÉ CANTANTE PABLO LESUIT
ACTUAL URBANO G-TRACK & VIONIX BEAT / LUISAKER / SOES VLC
NOCHE EN BODEGAS ÁTICO 8 / COLECTIVO DA SILVA / KOKOSHCA
SESIÓN DJ DJ LUGG
DÍA 6
VERMÚ TORERO MUTAGÉNICOS / TERBUTALINA
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PALACIO DE LOS DEPORTES
Horario: día 2, 21:30 horas; días 3 y 4, 21:00 horas
Entradas: 20 euros
Abonos: 40 euros
DÍA 2: QUIQUE GONZÁLEZ / SECOND
DÍA 3: IGOR PASKUAL / ZAHARA / CAROLINA DURANTE
DÍA 4: THE ROYAL FLASH / MORGAN / AMARAL

BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS
VERMÚ TORERO
Horario: 13:30 horas
Precio: 10 €
DÍA 2: MARÍA YFEU / THE LIMBOOS
DÍA 3: SKELVES / A CONTRA BLUES
DÍA 4: JOSÉ DOMINGO / ESCUCHANDO ELEFANTES
DÍA 5: OLIMPIA / NEUMAN
DÍA 6: MUTAGÉNICOS / TERBUTALINA
NOCHE EN BODEGAS
Horario: 21 horas
Precio: 15 €
DÍA 2: LOS CONEJOS / AXOLOTES MEXICANOS / CALA VENTO
DÍA 5: ÁTICO 8 / COLECTIVO DA SILVA / KOKOSHCA

LA GOTA DE LECHE
ACTUAL EN FAMILIA
Horario: 12:15 horas (11:30, taller)
Precio: 5 € (a beneficio de APIR)
DÍA 2: LA FANTÁSTICA BANDA PLAYS THE BEATLES
DÍA 3: LITTLE NIÑO DESCUBRE A LOS... ROLLING STONES
DÍA 4: LAS KASETTES
DÍA 5: VIOLETA Y PÉNDULA
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ACTUAL URBANO
Horario: 19 horas
Precio: 5 €
DÍA 2: DDREY / LIL MAISTER & BILLY 100 / BEA PELEA
DÍA 3: 7 DCBLS / L'HAINE / ANTIFAN
DÍA 4: DDREY / LY NSI / SCARLETT ROSE
DÍA 5: SOES VLC / G-TRACK& VIONIXBEAT / LUISAKER

WINE FANDANGO
MATINAL CON ESTRELLA
Horario: 12:30 horas
Precio: Acceso gratuito
DÍA 2: ALGORA
DÍA 3: FINO OYONARTE
DÍA 4: MAUI

CÍRCULO LOGROÑÉS
CAFÉ CANTANTE
Horario: 17:30 horas
Precio: 10 €
DÍA 3: DANI FERNÁNDEZ
DÍA 4: JULIA MEDINA
DÍA 5: PABLO LESUIT

BIRIBAY JAZZ CLUB
GUERRA DE BANDAS
Horario: 19 horas
Precio: Acceso gratuito
DÍA 2: primera semifinal
DÍA 3: segunda semifinal
DÍA 4: final

MALDEAMORES CLUB
SESIONES NOCTURNAS
Horario: 01:30 horas
Precio: acceso gratuito
DÍA 2: TANGERINE SISTAS
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DÍA 3: ME & DJS
DÍA 4: FETÉN DJ
DÍA 5: DJ LUGG
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ACTUAL 2020 CONCIERTOS EN EL PALACIO
QUIQUE GONZÁLEZ
SECOND
2 de enero
Palacio de los Deportes
21:30 h
Entradas: 20 euros
QUIQUE GONZÁLEZ / ROCK
Quique González se enfrenta al que quizá es uno de los mayores retos que
ha abordado en su carrera musical. Con más de dos décadas de escenarios
a sus espaldas y diez discos publicados, 'Las palabras vividas' es una obra
inusual, la primera en la que el músico no es autor de los textos. González
asume como propia la voz de su amigo Luis García Montero, quien cede su
poesía para que el cantante la transforme en música. De todas las
dificultades que entraña un proyecto artístico de este calibre, más incluso
que la complicación extraordinaria de concebir melodías a la medida de
versos ya creados e inamovibles, puede que la mayor sea conseguir que el
resultado final, la canción que aúna la música y la palabra, conserve la
credibilidad de lo que expresa. Y ese reto, tan arriesgado, queda superado.
SECOND / INDIE ROCK
Han pasado más de 20 años desde que Sean Frutos (voz) y Jorge Guirao
(guitarra) formaron Second. Más tarde, se unieron Fran Guirao (batería) y
Nando Robles (bajista) hasta completar la formación actual del grupo, uno de
los imprescindibles para entender la escena de la música independiente
nacional. Tras una primera etapa en que las letras de sus canciones estaban
compuestas en inglés, a partir de 2005 incorporaron el castellano a sus
temas. En 2009, 'Fracciones' un disco con canciones íntegramente en
español, marcó un antes y un después con himnos como “Rincón exquisito”.
Con una carrera avalada por siete discos y doce años de gira, la banda
añade ahora los diez nuevos temas de ‘Anillos y raíces’. La belleza tranquila
y luminosa de estas canciones es sublime en el directo. Y es que un
concierto de Second es furia, intensidad, emoción y espontaneidad.
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IGOR PASKUAL
ZAHARA
CAROLINA DURANTE
3 de enero
Palacio de los Deportes
21:00 h
Entradas: 20 euros
IGOR PASKUAL / ROCK AND ROLL
Paskual es uno de esos músicos en vías de extinción que vive el rock and
roll como filosofía de vida. Su actitud nada tiene que ver con la pose; es pura
elocuencia. Sus temas apelan a la inteligencia, conmueven y agitan. Desde
que a finales del siglo pasado se diera a conocer con Babylon Chat, Paskual
no ha desistido en su empeño en hacer buenas canciones siguiendo “la
quimera creada por Chuck Berry, los Rolling Stones o David Bowie”. Son
algunos de sus referentes. Músico y compositor, escritor y librepensador,
resiste con su música en la trastienda del negocio musical, entregado a su
estilo. Tras 'Tierra firme' y 'Equilibrio inestable', llega a Actual 2020 'La pasión
según Igor Paskual'. Mucha actitud y mucho rock and roll.
ZAHARA / INDIE POP ROCK
Zahara es uno de los mayores referentes de la música indie en España, con
más de 20 años de carrera musical, 4 discos publicados y numerosas
colaboraciones con otras figuras importantes de la escena musical (Love of
Lesbian, La habitación roja, The New Raemon, Maga, Niños Mutantes, Miss
Caffeina, Carlos Sadness, etc.). Asimismo, ha publicado dos libros
(‘Semaforismos y garabatonías’ y ‘Trabajo, piso, pareja’) y colaborado en
programas de televisión y radio, como el espacio documental ‘Canciones que
cambiaron el mundo’. En 2018, publicó el EP 'Primera temporada',
compuesto por versiones de conocidas canciones pertenecientes a diversas
series de televisión, y 'Astronauta', su último disco de estudio. “Hoy la bestia
cena en casa” (single con aires techno pop), “Multiverso’ y “Guerra y Paz”
son algunas de sus nuevas rarezas.
CAROLINA DURANTE / ROCK / PUNK
Desde que publicaron su primer single, las canciones de Carolina Durante
son como cuchillas. Continúan siéndolo en 'Carolina Durante', su disco
debut, en cada videoclip, versión, colaboración o concierto que el cuarteto
madrileño protagoniza. Son los líderes de una nueva generación de rock de
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guitarras. Su álbum de presentación contiene hits que mantienen el pulso
urgente y melódico que presidía sus primeras canciones, tan cerca del
sonido del rock de los 80 de Madrid como de la new wave más oscura de
Manchester, con momentos más cerca del medio tiempo punk y otros de la
urgencia del rock alternativo melódico; y también abren y hablan de lo que
están viviendo a nivel personal, dejando retratos de una generación. En
directo, invitan a que el público se desgañite coreando sus canciones.
THE ROYAL FLASH
MORGAN
AMARAL
4 de enero
Palacio de los Deportes
21:00 h
Entradas: 20 euros
THE ROYAL FLASH / ROCK
Ganadores de la Guerra de Bandas de Actual 2019, The Royal Flash
proponen una electrizante mezcla de riffs y un groove cañero; estribillos
pegadizos, un toque de psicodelia, coros y guitarras afiladas. El insane
rock&roll de The Royal Flash no tiene frenos. Y es que ya son cinco años y
más de 250 conciertos demostrando que su punto fuerte es un directo
salvaje y eléctrico. Gracias a 'Physical & Electrical' (2014, Moba Studios) y a
su primer LP, 'Hysteria' (2016, Moba Studios), la banda de Alcalá de Henares
no ha parado de subir como la espuma. Después de una gira de catorce
meses, presentan 'Modern Youth Affairs' (2018, Alamo Shock). Su último
trabajo es una evolución a un sonido mucho más maduro, un vehículo para
expresar de la manera más honesta que saben algunas situaciones de la
sociedad actual. Sexo, amor, éxito, falta de perspectivas o el paso del tiempo
son algunos de los temas que abordan en este EP de seis cortes.
MORGAN / POP / SOUL
Morgan fueron una de las revelaciones del cartel musical del festival en
Actual 17, cuando protagonizaron una de las sesiones del Vermú Torero en
Bodegas Franco-Españolas. Ahora, regresan como banda consolidada y
sobre el escenario del Palacio de los Deportes. Han pasado siete años desde
que el proyecto echara a andar; desde que Nina de Juan (piano y voz)
mostrara sus composiciones a Paco López (guitarra y voz) y a Ekain Elorza
(batería), y los tres se animasen a armonizarlas y crear un nuevo grupo.
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Después se incorporaría Alejandro Ovejero al bajo y David Schulthess al
teclado. Morgan no ha parado de tocar y sumar éxitos moviéndose entre el
pop intimista y el soul. ‘North’ fue su primer trabajo de estudio. Ya en 2018, la
banda madrileña publicó su segundo disco, 'Air' y llenó la mayoría de
conciertos de presentación.
AMARAL / POP ROCK
Amaral no necesita presentación. Uno de los grupos más importantes de la
historia del pop español regresa a Actual (estuvo en 2017) para presentar su
nuevo disco, 'Salto al color'. Desde su nacimiento en 1998, el grupo formado
por Eva Amaral y Juan Aguirre acumula reconocimientos (Premios Ondas,
Rolling Stones, MTV Europe Music Awards, Premios de la Música…) y
récords de ventas. En Actual 2020, se sumergen en trece composiciones
nuevas y propias, que ellos mismos definen como "una zambullida en un
océano de colores sonoros donde conviven madera y metal, corazón y
corteza, cuerpo, alma y alegría de vivir". En el poderoso directo, los nuevos
temas vibran "como los destellos del sol sobre la superficie del mar". Este
último disco, el octavo grabado en estudio, está editado por Discos Antártida
bajo licencia exclusiva de Sony Music.
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ACTUAL 2020 VERMÚ TORERO
MARÍA YFEU / SOUL / JAZZ
Bodegas Franco-Españolas
2 de enero
13:30 horas
Entradas: 10 €
Ya con su primera canción “Grudges” llamó la atención de crítica y público.
Con tan sólo veintiún años, María Yfeu se ha convertido en una de las
sensaciones de la nueva escena nacional. “Grudges” llevó a María Yfeu al
espacio musical de La2 Noticias y a la última edición del programa ‘Hoy
empieza todo’, de Radio 3. Reconocida como una de las voces más
interesantes del circuito independiente, hace gala de un eclecticismo sin
corsés ni ataduras. Con referentes que van de Billie Holiday y Amy
Winehouse hasta Aute o Caetano Veloso, los directos de María Yfeu son,
junto a su voz, otra de sus armas de seducción más contundentes.
THE LIMBOOS / R&B
Bodegas Franco-Españolas
2 de enero
14:30 horas
Entradas: 10 €
Calidez, ritmo, compañía y, sobre todo, despiertan buenos apetitos.
Generosos hasta el extremo, todo eso y mucho más regalan The Limboos en
‘Baía’, su nuevo disco. Juegan en una liga propia, donde observan, de lejos,
los días en que era necesario clasificarlos y se les catalogaba simplemente
de ‘retro’ o ‘vintage’. En ‘Baía’, su tercer álbum, agitan los ingredientes de su
sonido borrando fronteras estilísticas en una búsqueda que va más allá de la
senda que separa Chicago de Santiago de Cuba. La música de The Limboos
incita a bailar y a rendirse a sus hipnóticas redes. Frente a lo posmoderno,
existe el territorio ‘limbootico’.
SKELVES / ROCK / PUNK
Bodegas Franco-Españolas
3 de enero
13:30 horas
Entradas: 10 €
Skelves beben de estilos que viajan entre el rock, el stoner o el punk
británico. La banda nace a mediados de 2017 al reunirse músicos de otros
grupos de la escena logroñesa, como Coffin Dogers, Monster Lover o Conn
Bux and the Deltic Underscore. A finales de ese mismo año, grabaron en
Rocklab Studios de Haro, de la mano del productor y guitarrista Dan Diez,
una maqueta compuesta por 4 temas originales –“Red Rag”, ‘The Most

Dangerous Word’, “Mayhem Disaster” y “Last Hope of Science”. Su primer
concierto tuvo lugar en diciembre de 2017 dentro del programa Loading
Actual 2018. Un año después, ganaron el premio del público en la Guerra de
Bandas de Actual 2019.
A CONTRA BLUES / ROCK
Bodegas Franco-Españolas
3 de enero
14:30 horas
Entradas: 10 €
A Contra Blues golpea de nuevo con ‘Jab’, su nuevo trabajo de estudio que
muestra a la banda en estado de plenitud y madurez. Doce temas en los que
A Contra Blues recupera sus influencias más enraizadas, con el rock and roll
como hilo conductor. Un sonido directo, caliente y, por momentos salvaje,
con reminiscencias clásicas, como las guitarras de Magic Sam, Jerry Reed o
Bob Didley y el aroma de bandas legendarias como Credence Clearwater
Revival, Little Feet, The Sonics o Allman Brothers, sin olvidar sonidos más
cercanos en el tiempo como Chris Isaak o Ben Harper. El directo es su
terreno.
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JOSÉ DOMINGO / POP ROCK
Bodegas Franco-Españolas
4 de enero
13:30 horas
Entradas: 10 €
Integridad, riesgo y transgresión son adjetivos que aparecen en las reseñas
de los cuatro discos de José Domingo. Ahora presenta ‘Mientras Dios nos
mira’, su quinto trabajo de estudio, una nueva colección de canciones que
brillan mimadas con elegancia y personalidad; temas que rezuman pop-rock
psicodélico multicolor. Atmósferas profundas y una voz profunda
desplegando imágenes poéticas sobre ritmos de cadencia contemporánea.
La música de José Domingo es sorprendente y adictiva. La prensa
especializada tiene un veredicto unánime: “Uno de los artistas a seguir”.
ESCUCHANDO ELEFANTES / FOLK ROCK
Bodegas Franco-Españolas
4 de enero
14:30 horas
Entradas: 10 €
Escuchando elefantes son Silvia y Carlos; dos voces que han llegado a sonar
como una. Aseguran que el dinamismo y la fuerza que transmiten al público
con sus canciones proviene de su pasión por tocar en la calle, en la que se
han formado como músicos. Han recorrido Europa compartiendo
experiencias con grandes músicos, como los oscarizados Glen Hansard y
Markéta Irglová, Paddy Casey, Damien Rice, o Bono (U2). En 2012,
publicaron su primer álbum de estudio, ‘Show & Tell’. ‘Happy Lonely People’
(2014) fue su segundo disco. A finales de 2016, Sílvia y Carlos cambiaron el
formato de la banda y comenzaron a intercambiar instrumentos en el
escenario, tocando ambos baterías y guitarras, lo que les lleva a un sonido
más eléctrico y enérgico. Su último álbum es ‘Hope’.
OLIMPIA / ROCK / POP / NEW AGE
Bodegas Franco-Españolas
5 de enero
13:30 horas
Entradas: 10 €
Olimpia, el dúo formado por Lur Usabiaga e Iñaki Estevez, demostraron con
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su primer EP hace menos de un año que tenían potencial suficiente. Con
solo cinco temas, cautivaron a la prensa y al público, siendo uno de los
mejores debuts de 2018 para publicaciones como Mondosonoro y
protagonizando algunos directos impactantes en festivales. Su música busca
el equilibrio imposible entre las melodías pegadizas con toques ochenteros
de una voz irresistible y a veces suplicante, y el rock rabioso y agitador de
guitarras crespusculares. Olimpia es una banda diferente. ‘Confeti y
Dinamita’ es su nuevo EP.
NEUMAN / INDIE ROCK
Bodegas Franco-Españolas
5 de enero
14:30 horas
Entradas: 10 €
Neuman es la banda capitaneada por Paco Román, un artista total. En Actual
2020, presenta su música en un ‘one man show’, en el que desgranará los
grandes éxitos de su carrera. Un espectáculo más cercano e íntimo en
formato acústico. Además de cantar con una voz cautivadora y única,
componer, escribir letras y tocar distintos instrumentos, como la guitarra o el
piano, Paco es productor de bandas de la escena independiente desde su
propio estudio en Granada y capaz de crear obras monumentales con
orquestas sinfónicas. Actualmente, continúa de gira con su cuarto álbum
‘Crashpad’, que en palabras del artista se trata de su disco “más ilusionante”.
MUTAGÉNICOS / GARAGE ROCK
Bodegas Franco-Españolas
6 de enero
13:30 horas
Entradas: 10 €
La banda logroñesa comenzó a mostrar sus temas influenciados por el
sonido garaje, surf y el rock and & roll de los 60’ allá por 2008. Sus primeros
pasos fueron como quinteto y tocando, principalmente, temas instrumentales,
pero poco a poco han ido sufriendo ‘mutaciones’, tanto en la formación como
en sus composiciones, introduciendo letra a sus nuevas canciones, aunque
siempre hay temas que mantienen la estructura instrumental. Estabilizados
en formato trío, lo que no varía es la filosofía de vida del grupo: la diversión,
algo que siempre demuestran en sus directos. ‘Christmas Party!’ (Single,
2011), ‘Siempre Dicen Sí’ (EP, 2011), ‘El Guateque’ (LP, 2014) y ‘¡¡Mutan!!’
(LP, 2017) son sus trabajos discográficos.
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TERBUTALINA / GARAGE PUNK
Bodegas Franco-Españolas
6 de enero
14:30 horas
Entradas: 10 €
La banda gallega Terbutalina no descansa. Tras ‘Pura Makica', 'Muinheira da
Costa' y 'Marisco
Barato', regresan con 'Espabila Gallego', su nuevo álbum de estudio. La
Costa da Morte, el sonido
Atlántico y las coplas llenas de retranca rebosan en los diez temas en los que
Terbutalina van desde el punk al garage y desde el rock a la música
tradicional gallega. Con un premio MIM al mejor álbum en gallego, ya han
pasado por festivales como el Fuzzville o Rock'nRoll Festival de
Platja d'aro, además de coronar todas las fiestas de guardar en Galicia,
siempre dejando huella allá por donde van.
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ACTUAL 2020 NOCHE EN BODEGAS
LOS CONEJOS / PUNK
Bodegas Franco-Españolas
2 de enero
21:00 horas
Entradas: 15 €
Esta banda riojana formada en 2011 intenta evitar cualquier fórmula
preestablecida, huyendo de las férreas barreras que a veces el estilo punk
impone en lo musical, estético o ideológico. Al mismo tiempo que acercan el
punk a públicos más poperos, Los Conejos luchan contra la cerrazón de
muchos punks en torno a ciertos estilos. No obstante, el nombre no se lo
pone demasiado fácil. De hecho, dicen, les ponen a parir.
AXOLOTES MEXICANOS / INDIE POP
Bodegas Franco-Españolas
2 de enero
21:00 horas
Entradas: 15 €
Si hay un grupo en la actualidad que pueda ser símbolo vivo de la insultante
e impertinente rebeldía que vive adosada a la juventud más irreverente, aquí
lo tenemos. Axolotes Mexicanos van del punk trastornado al pop electrónico
más maquetero y juguetón, siempre con energía y mucha solidez.Ya sin
Stephen en el grupo, Juan y Olaya Pedrayes firmaron en 2018 un álbum
sorprendente que les colocó en el punto de mira de la actualidad musical
nacional: 'Salu2'. Con una formación renovada, les acompañan en directo los
guitarras Mario del Valle (Carolina Durante) y Lucas de la Iglesia (Verano,
Saint Clementine)
CALA VENTO / POP ROCK
Bodegas Franco-Españolas
2 de enero
21:00 horas
Entradas: 15 €
Cala Vento son una rara avis dentro de nuestro panorama musical. No solo
por su formación de dúo de guitarra, batería y voz que algunas veces puede
sonar como una rabiosa banda de cinco miembros y otras como un intimista
cantautor a pie de calle, sino también por su sinceridad, por su sencillez y
especialmente por su conexión a un mundo que parece estar a punto de
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desaparecer. Joan y Aleix son dos amigos de L'Empordà que se juntaron en
2015 con la intención de emular la fórmula de Japandroids. Sin embargo,
aparecieron unas canciones más próximas a Los Planetas más espídicos y al
universo de Nueva Vulcano. Desde entonces, siempre con la ayuda en
estudio de Eric Fuentes y Santi García, Cala Vento ha grabado ‘Cala Vento’
(BCore Disc, 2016), ‘Fruto Panorama’ (BCore Disc, 2017) y ‘Balanceo’
(Montgrí, 2019). Mucho talento en bruto).
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ÁTICO 8 / ELECTRÓNICA
Bodegas Franco-Españolas
5 de enero
21:00 horas
Entradas: 15 €
Alicia Rodríguez, una apasionada de la música electrónica, se ha unido a
Daniel Pérez (bajo) y Diego Marín (guitarra) para completar el grupo con sus
ráfagas de samplers y su voz magnética. En 2018, Ático 8 publicó su EP
debut, compuesto por cinco temas grabados en Blue Planet Records.El
trabajo refleja grandes influencias que van desde el punk hasta el indie más
actual, con bases electrónicas que incitan al baile, sin dejar de lado melodías
y armonías vocales del pop actual. Su puesta en escena no se queda atrás.
COLECTIVO DA SILVA / INDIE POP
Bodegas Franco-Españolas
5 de enero
21:00 horas
Entradas: 15 €
Un organismo colorista dirigido por un soniquete post-yeyé, que se mueve
entre los espectros del lo-fi, el dulce atardecer del pop y el umbrío sonido de
la psicodelia. El engranaje de esta maquinaria fluorescente tiene lugar en la
esclavitud de cables MIDI, cajas de ritmos, gorras y cantidades ingentes de
chorus. Rebeldía pop que busca y no encuentra, pastiche y jaleo para todas
las sensibilidades. Niños buenos, pero malos, pero buenos. Siete varones de
complexión media en busca de relaciones sanas. Concebidos en 2017 en
Granada, acaban de publicar su primer álbum, 'Vacaciones'. Asimismo,
ganaron la VII edición del concurso Emergentes y fueron reconocidos por
Disco Grande, de Radio 3, como la cuarta mejor banda emergente de 2018.
Colectivo da Silva son 7, por ahora.
KOKOSHCA / INDIE POP
Bodegas Franco-Españolas
5 de enero
21:00 horas
Entradas: 15 €
Kokoshca son muy listos, son parapsicólogos y miran hacia el salvaje Este
cuando todos los demás miran al Oeste. Kokoshca son unos borrachos,
como todo este país que se retrata él sólo, día a día, pero que preferimos
mirar en el retrato que pintan los pamplonicas: retorcido, absurdo, goyesco,
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español. Son salvajes, sí. Y bicéfalos, como el perro de Demikhov, porque
también saben hacer baladas abolladas donde se derrama gota a gota el
dulce néctar del pistilo de una planta carnívora, dispuesta a devorar
influencias siempre irreprochables. Su descaro sólo se equipara a su inaudito
don para componer himnos de última fila de un autobús que conducen por
turnos Martin Rev, Jonathan Richman, Evaristo y Lou Reed. Y, sobre todo,
Kokoshca transmiten la certeza de que su futuro siempre será peligroso. En
Actual 2020, presentan 'El Mal', su disco de confirmación.
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ACTUAL 2020 ACTUAL EN FAMILIA
LA FANTÁSTICA BANDA PLAYS THE BEATLES
La Gota de Leche
2 de enero
12:15 horas
Entradas: 5 € (a beneficio de APIR)
La Fantástica Banda (LFB) es un proyecto único que surgió para llenar un
hueco en la oferta cultural infantil. El doble objetivo era y es acercar a los
niños la música de calidad en directo y, por otro lado, unir a las familias en la
pasión por la cultura a través de espectáculos pensados para enamorar a
grandes y pequeños. Desde 2016, LFB ha paseado por el repertorio de los
Beatles en el Circo Price de Madrid o Teatro Lara, entre otros, y su
espectáculo ha sido acogido por el programa 'Madrid Activa', del
Ayuntamiento de Madrid.
Taller infantil: "Haz tu propio marco de fotos"
11:30 horas (11:15 horas, apertura de puertas)
Los niños y niñas de APIR han construido un submarino amarillo y lo llevarán
a la Gota de Leche para preparar un photocall. Será posible hacerse una foto
con el submarino y decorar el marco con la foto.
LITTLE NIÑO DESCUBRE A LOS... ROLLING STONES
La Gota de Leche
3 de enero
12:15 horas
Entradas: 5 € (a beneficio de APIR)
Cada vez que Little Niño se duerme, aparece en el universo de alguna banda
legendaria donde le ocurrirán mil y una aventuras en compañía de su oso
Renato. En esta ocasión, despiertan en una ciudad de color rubí. Allí
conocen a Mick, un chico que quiere pintarlo todo de negro. Convertido en un
mono gigante, Mick les perseguirá por esa extraña ciudad habitada por los
Rolling Stones y sus canciones. El proyecto de Little Niño busca fomentar la
cultura musical entre los más pequeños y, de paso, acercarles a esas
canciones que forman parte de la banda sonora de sus padres y abuelos.
Taller infantil: "Atrapasueños"
11:30 horas (11:15 horas, apertura de puertas)
Cuando Little Niño se duerme, siempre suceden cosas extrañas... Y lo
vamos a plasmar todo en un atrapasueños. Usaremos telas, lanas, fieltro,
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cartulina…
LAS KASETTES
La Gota de Leche
4 de enero
12:15 horas
Entradas: 5 € (a beneficio de APIR)
Las Kasettes vuelven a la carga con su nuevo EP '¡Qué duro es veranear!'.
El dúo más yeyé de Pamplona nos trae un trabajo conformado por cinco
canciones: "¡Qué duro es veranear!", "Salitre", "Hey mama keep your big
mouth shut", "That’s my guy" y "Time won´t let me". Son cinco aventuras
donde Las Kasettes huyen de las bestias en la playa, pelean contra pesados
monstruos, saltan en el sofá con neandertales y se bañan en el mar para
olvidar los desamores de verano. Sigan sus consejos: anden vigilantes y
tengan cuidado porque es muy duro veranear.
Taller infantil: "Crea tu propio abanico"
11:30 horas (11:15 horas, apertura de puertas)
Los niños van a construir un abanico con sus propias manos.
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VIOLETA Y PÉNDULA "Y TÚ QUÉ SABES"
La Gota de Leche
5 de enero
12:15 horas
Entradas: 5 € (a beneficio de APIR)
Violeta y Péndula presentan 'Y tú qué sabes', una parodia en clave de clown
y títeres que pretende hacernos reflexionar, a través del humor, sobre el
mundo tan competitivo en el que vivimos. Este espectáculo cuenta la llegada
del talent show con más audiencia en televisión, al que acuden personas de
todo el territorio. Entre ellas, destacan dos mujeres que recurrirán a toda
clase de artimañas con el fin de conseguir la victoria. Tras seis años
formándose con grandes maestros, lanzaron en 2015 su primer número corto
de clown, germen del actual espectáculo.
Taller infantil: "Títeres"
11:30 horas (11:15 horas, apertura de puertas)
Los títeres de Violeta y Péndula no estarán solos en el escenario porque
cada niño podrá construir el suyo. Usaremos cartulinas de colores e
imaginaremos seres de todas las formas y colores.
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ACTUAL 2020 ACTUAL URBANO
DDREY / BEATMAKER
La Gota de Leche
2 de enero
18:30 horas
Entradas: 5 €
El sonido característico de DDRey está basado en potentes melodias y
sintetizadores. No hay barreras entre géneros siempre que el público se lleve
un gran recuerdo de su actuación. Ha publicado música en sellos
discográficos nacionales e internacionales, como Flamingo Recordings, Sirup
Records o Suprmode, superando los 3 millones de reproducciones totales y
más de 50.000 oyentes mensuales en Spotify. Grandes artistas, como
Hardwell, Promise Land, Kryder, Matt Nash o Jose De Mara & Crusy, lo
recomiendan.
LIL MAISTER & BILLY 100 / TRAP
La Gota de Leche
2 de enero
19:00 horas
Entradas: 5 €
Lil Maister es un joven cantante, compositor y productor riojano del genero
trap; una de las más firmes promesas del género en nuestra región, que
cuenta ya con miles de reproducciones en sus canciones en las distintas
plataformas digitales. Billy100 es otro artista local con un largo recorrido en la
música urbana. Se popularizó a nivel nacional con su primer single "4 YA" y
desde entonces no ha parado de subirse a todo tipo de ritmos como una de
las caras más mainstream del trap.
BEA PELEA / REGGAETÓN
La Gota de Leche
2 de enero
19:30 horas
Entradas: 5 €
Bea Pelea (Málaga, 1993) es una artista de reggaetón, música urbana y
latina demasiado inquieta para estarse quieta en un mismo lugar. Nació en
Málaga, creció en Granada y pasó su infancia entre México y Guatemala,
donde aprendió del reggaetón, la salsa, el reggae o la cumbia. Actualmente,

22

está afincada en Barcelona, donde hospeda su propia fiesta, La Cangri,
donde han pasado artistas internacionales como Lírico en la Casa, Rosa
Pistola, Dj Florentino, etc. Debutó como cantante en 2016 con el sencillo
"Papi Dime Aver", junto a La Zowi y Ms Nina. En 2018, estrenó su primera
mixtape, “Reggaetón Romántico Vol.1” (2018), y en 2019, los singles
“Kuccifrito”, “Dudas” y “Traficantes”.
7 DCBLS / BEATMAKER
La Gota de Leche
3 de enero
18:30 horas
Entradas: 5 €
Sabiendo reinventarse a lo largo de su carrera, Siete Dcbls lleva más de 20
años ligado a la escena electrónica local. Pinchadiscos ecléctico y productor
musical incapaz de encasillarse en un solo estilo o técnica, es coleccionista
compulsivo de más de 3.000 discos de vinilo que repasa en su podcast ‘Los
Opacos Elepés’. En definitiva, un artista inquieto, conocedor de lo que le
precede y siempre preocupado por no quedarse atrás en lo que está por
venir.
L'HAINE / TRAP
La Gota de Leche
3 de enero
19:00 horas
Entradas: 5 €
L'haine es un cantante y compositor de Trap/R&B nacido en Logroño que
vive actualmente en Madrid. Su música se inspira en los iconos de los 80/90
de todo tipo de entretenimiento (televisión, música, cine, etc) y en un estilo
que viene de cantantes como Partynextdoor o Ty Dolla $ign.
ANTIFAN / HIP HOP
La Gota de Leche
3 de enero
19:30 horas
Entradas: 5 €
Antifan es el grupo madrileño formado por Jerva, I-ACE y Harto, un insólito e
inesperado nuevo elemento dentro de un universo muy particular. Antifan es,
como dice el propio Jerva, un amasijo de guitarras, bajos y autotune. 'Puede
ser una mala racha' es el debut del grupo y la vuelta de Jerva (uno de los
fundadores de Agorazein) como uno de los grandes letristas en castellano.
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Juntando referencias tan dispares como Eskorbuto, PIL o el autotune con las
estructuras más tradicionales del rap, dan forma a un concepto a medio
camino entre el hip hop y el post-punk.
DDREY / BEATMAKER
La Gota de Leche
4 de enero
18:30 horas
Entradas: 5 €
El sonido característico de DDRey está basado en potentes melodias y
sintetizadores. No hay barreras entre géneros siempre que el público se lleve
un gran recuerdo de su actuación. Ha publicado música en sellos
discográficos nacionales e internacionales, como Flamingo Recordings, Sirup
Records o Suprmode, superando los 3 millones de reproducciones totales y
más de 50.000 oyentes mensuales en Spotify. Grandes artistas, como
Hardwell, Promise Land, Kryder, Matt Nash o Jose De Mara & Crusy, lo
recomiendan.
LY NSI / SOUL
La Gota de Leche
4 de enero
19:00 horas
Entradas: 5 €
Con su primer single "Lost control", la cantante Ly Nsi nos muestra todo su
potencial y versatilidad: un soul moderno y fresco, mezclado con estilos muy
actuales y urbanos. "Empecé a cantar a los 12 años, me inicié en la música
porque sabía que era mi don, mi pasión y mi única aspiración". Nsi se
identifica con la diversidad, tanto en su representación estilística (jazz, soul,
pop, R&B, cumbia) como en sus influencias musicales (Amy Winehouse,
Beyonce, Frank Sinatra, Vanesa Martín...).
SCARLETT ROSE / DARK FANTASY
La Gota de Leche
4 de enero
19:30 horas
Entradas: 5 €
Scarlett Rose es una cantante con una gran proyección internacional. Su
música se mueve en el dark fantasy con toques de hip hop y se decanta por
un sonido en inglés con voces melodiosas, un estilo único y unas letras que
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te transportarán a otro mundo. Influenciada por la música clásica y elementos
modernos, crea a su alrededor una atmósfera única de lujuria y ocultismo. Su
top single "Melody of a murder" cuenta con más de 3 millones de visitas en
YouTube y más de 1,5 millones en Freakshow. Se está cociendo una gran
carrera dentro de la música alternativa.
SOES VLC / BEATMAKER
La Gota de Leche
5 de enero
18:30 horas
Entradas: 5 €
Dj/Beatmaker afincado en valencia, actualmente trabaja con Luisaker tanto
en los directos como en las producciones de algunas canciones. También ha
colaborado con artistas como Lopes, Hard gz, Kaze o Fernando Costa.
G-TRACK & VIONIX BEAT / HIP HOP
La Gota de Leche
5 de enero
19:00 horas
Entradas: 5 €
G-Track, productor y organizador de eventos underground, es uno de los
raperos más conocidos por los jóvenes de La Rioja, con miles y miles de
visitas en sus temas. Es uno de los pioneros del hip hop en Logroño. Vionix
Beat, por su parte, es un artista que viene a cambiar el panorama musical
por completo. Este joven beatboxer/cantante y productor genera un estilo de
música único que solo podrás entender escuchándolo. Crea música
únicamente con su garganta, nariz y boca.
LUISAKER / RAP
La Gota de Leche
5 de enero
19:30 horas
Entradas: 5 €
Generación del 95. Nacido en Alicante. Es el rapero más elegante del país.
Se considera “cocinero de las mejores recetas”, con estilo noventero y
métricas imposibles que hacen que te cruja el cuello. Acompañado por DJ
Soes, juntos arman un espectáculo de rap real difícil de olvidar.
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ACTUAL 2020 MATINAL CON ESTRELLA
ALGORA / SYNTH POP
Wine Fandango
12:30 horas, 2 de enero
Algora nació como el proyecto personal de Víctor Algora durante el verano de
2004 y, desde entonces, ha publicado ya siete discos. De corte elegante e
intimista, su música sigue la estela de artistas como Carlos Berlanga, donde
las guitarras acústicas se funden con los sintetizadores y los detalles
electrónicos se revuelven con el folk y el pop de toda la vida. A principios de
2020, editará su nuevo álbum, 'Un extraño entre las rosas'. “Drogas nuevas”
es el adelanto que sonará en Actual 2020.
FINO OYONARTE / FOLK / POP ROCK
Wine Fandango
12:30 horas, 3 de enero
Es conocido por ser el bajista de Los Enemigos y el productor de grupos
como Lagartija Nick, Niños Mutantes o Los Planetas (el generacional 'Super
8'), entre otros, pero ahora ha iniciado su trayectoria en solitario alejado del
sonido que más le ha caracterizado y acercándose a artistas como Leonard
Cohen o Nick Drake. Fino Oyonarte se presenta en Actual 2020 con unos
temas más acústicos, reposados y marcados por arreglos de viento y cuerda.
Acaba de publicar “No mirar atrás”, single de su próximo disco.
MAUI / FLAMENCO / FUSIÓN
Wine Fandango
12:30 horas, 4 de enero
Muchos la conocen como la Björk de Utrera. Maui es una artista única que
sorprende con su estilo, su música, su chispa y su arte: del flamenco a la
fusión, con su particular puesta en escena, simpatía y buen humor. Durante
los veinte años de trayectoria profesional, ha colaborado con artistas de la
talla de Kiko Veneno, Alejandro Sanz o Rosario Flores. En su último disco,
'Por arte de magia', suenan las voces de Tomasito y Antonio Carmona, entre
otros. Viene por primera vez a Logroño “con la barriga llena de mariposas y
la ilusión fuerte”.
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ACTUAL 2020 CAFÉ CANTANTE
DANI FERNÁNDEZ / POP
Círculo Logroñés
3 de enero
17:30 horas
'Incendios' es el primer disco de Dani Fernández, una colección de canciones
que se ha hecho esperar. Dos exitosas giras a lo largo y ancho del país,
colgando el cartel de ‘no hay entradas’, han sido la antesala de este disco
debut. “He aprendido -describe el propio músico- que las cosas a veces
tienen sus propios tiempos y no hay que forzar la máquina”. Son temas
autobiográficos, acompañados por composiciones de Andrés Suárez,
Marwan, Luis Ramiro o Diego Cantero ‘Funambulista’, a los que Fernández
cita como grandes referentes y que han completado un tracklist repleto de
desamor y resaca sentimental. Las diez canciones que componen el disco se
convierten en “diez incendios emocionales”. Dani Fernández ha creado una
identidad musical propia, sin artificios. Lo califican como cantautor 2.0, un
músico que toma el relevo de los cantautores clásicos, con un sonido
renovado y letras universales. En directo, añade un sonido de banda poprock.
JULIA MEDINA / POP
Círculo Logroñés
4 de enero
17:30 horas
Dicen que destila talento puro. A su paso por la segunda edición de la nueva
era de Operación Triunfo, enamoró al público. Su estilo vocal cálido y
sensual y la cercanía que la caracteriza hicieron de Julia una de las grandes
favoritas de la gente. 'No dejo de bailar' es su puesta de largo en el mundo
discográfico, un trabajo con el que la artista gaditana demuestra su enorme
valía como autora a través de piezas tan directas y certeras como “Dime”,
primer single de esta colección de canciones entre las que también destacan
temas intimistas como “Sálvate de ti”, junto a Pedro Guerra, o apuestas más
atrevidas como “No me despedí”, que comparte con Carmen Boza; así como
medios tiempos. Este debut, redondo y sorprendente, dibuja un arranque
prometedor para la gaditana.
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PABLO LESUIT / FOLK
Círculo Logroñés
5 de enero
17:30 horas
Pablo Lesuit es un músico multi-instrumentista, cantante y compositor que
destaca en la nueva escena de la canción iberoamericana por su estilo
personal e independiente. En 2017, tras finalizar la gira de su anterior disco
('Tiempo', en el que colaboró Jorge Drexler), realizó una serie de conciertos
por Uruguay y Argentina. En el Encuentro Serenadas en La Paloma, en la
costa uruguaya, quedó fascinado por los músicos que escuchaba y decidió
cambiar de rumbo. El gallego inició entonces un viaje de exploración musical
y personal, acompañado de su guitarra, un ordenador y un micrófono. En esa
ruta, comenzó la grabación itinerante de su nuevo disco, música encontrada
en el camino. “Cuerpos” es el single de su último trabajo. No deja indiferente
a nadie.
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ACTUAL 2020 GUERRA DE BANDAS
PRIMERA SEMIFINAL
Biribay Jazz Club
2 de enero
19:00 horas
Entrada gratuita
In Materia / Rock
La Broma Negra / Rock, Electrónica
Dubinci Sound / Rock, Drum & Bass, Reggae, Electrónica
Núria García / TripHop
Marsella / Pop
SEGUNDA SEMIFINAL
Biribay Jazz Club
3 de enero
19:00 horas
Entrada gratuita
Debruces / Punk
Jupiturno /Rock
The Brontës / Rock
Volumnia / Rock
Sugarcrush / Garage Pop
FINAL
Biribay Jazz Club
4 de enero
19:00 horas
Entada gratuita
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ACTUAL 2020 SESIONES NOCTURNAS
TANGERINE SISTAS
Maldeamores Club
2 de enero
01:30 horas
Entrada gratuita
¡Vitamina C para todos! Tangerine Sistas aparecen fuera de temporada para
dar a lo dulce su toque de acidez. Alejandra Sistiaga y Alicia Rodríguez son
dos amantes de la música (sobre todo, electrónica) que decidieron
abandonar sus roles como espectadoras habituales de los conciertos de su
ciudad. Son conocidas por sus sesiones after work en The Club (Logroño) y
por colaborar en la última edición de Mujeres en el Arte en La Rioja.
ME & DJs
Maldeamores Club
3 de enero
01:30 horas
Entrada gratuita
Dos chicas zaragozanas con ganas constantes de bailar comenzaron en
2014 su aventura como pinchadiscos y recorrieron festivales como el Sansan
Festival, Interestelar, Polifonik Sound, Muwi o Festival Amante. Tras un año
sabático para dedicarse a su otra pasión, la educación, vuelven
a la acción con más ganas que nunca. Sus sesiones están llenas de los
temas más festivaleros y bailongos. Ellas avisan que su energía y buen
rollismo son contagiosos.
FETÉN DJ
Maldeamores Club
4 de enero
01:30 horas
Entrada gratuita
Jon Hervás, joven agitador de Bilbao, es creador y programador de la sala
Shake, así como director del festival Uni Sound Bilbao. Ha llevado su
selección de ritmos a distintas salas y clubes nacionales e internacionales:
Fever Bilbao, Art After Dark (Museo Guggenheim Bilbao), Sirocco (Madrid),
Meteoro (Barcelona), Dabadaba (Donostia), Txintxarri (Pamplona), Nylon
(Valencia), Kremlin (Lisboa), Caradura (México) o La Cañita (México).
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DJ LUGG
Maldeamores Club
5 de enero
01:30 horas
Entrada gratuita
Este apasionado de la música indie presenta sets bailables y divertidos, en
los que apuesta por la música electrónica, el estilo alternativo y grandes
éxitos de los años 80 y 90. Ha participado en fiestas de presentación de
grandes festivales, como Sonorama o Ebrovisión, y este pasado verano
estuvo en el Muwi. Suene donde suene, DJ Lugg presenta sesiones
eclécticas, muestra de su amplio bagaje musical, y un estilo inconfundible.
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ACTUAL 2020 CINE
TEATRO BRETÓN
CINE ACTUAL
Horario: 19:30 horas (excepto el día 5, 18:00 horas)
Entradas: 5,5 euros
DÍA 2: JUDY
DÍA 3: AND THE WE DANCED
DÍA 4: LA GOMERA
DÍA 5: LE MILIEU DE L'HORIZON
DÍA 6: PAPICHA
FILMOTECA RAFAEL AZCONA
SESIÓN MATINAL
Horario: 11:30 horas
Precio: 2,5 €
DÍA 3: FIRST LOVE
DÍA 4: EDMOND
DÍA 5: CORTO DOCUMENTAL 'LA AGENCIA' / CORTOS GANADORES
OCTUBRE CORTO
CINES 7 INFANTES
MARATÓN
Horario: 22:30 horas
Precio: 10 € (con bocadillo y caldo)
DÍA 5: EMA, MONOS, EL PLAN
BAR BRETÓN
SUEÑOS EN CORTO
Horario: 19:00 horas
Precio: acceso gratuito
DÍAS 2, 3, 4, 5 y 6
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TEATRO BRETÓN
Día 2 de enero
JUDY
Título Original: JUDY
Año: 2019
Duración: 118 minutos
País: Reino Unido
Idioma: Inglés (VOSE)
Dirección: Rupert Goold
Guion: Tom Edge (Obra: Tom Edge, Peter Quilter)
Intérpretes: Renée Zellweger, Rufus Sewell, Finn
Wittrock, Michael Gambon, Jessie Buckley, Bella Ramsey,
John Dagleish, Gemma Leah Devereux
Música: Gabriel Yared
Fotografía: Ole Bratt Birkeland
Género: Drama | Biográfico. Años 60. Música
Premios: British Independent Film Awards (BIFA) 2019: 5
nominaciones, incluida Mejor actriz (Zellweger). Premios
Independent Spirit 2019: Nominada a Mejor actriz
(Zellweger).

Sinopsis
Durante el invierno de 1968, treinta años después del estreno de 'El mago de Oz', la leyenda Judy Garland
llega a Londres para dar una serie de conciertos. Las entradas se agotan en cuestión de días a pesar de
haber visto su voz y su fuerza mermadas. Mientras Judy se prepara para subir al escenario vuelven a ella
los fantasmas que la atormentaron durante su juventud en Hollywood. A sus 47 años, se enfrenta en este
viaje a las inseguridades que la acompañaron desde su debut, pero esta vez vislumbra una meta firme:
regresar a casa con su familia para encontrar el equilibrio.
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TEATRO BRETÓN
Día 3 de enero
DA CVEN VICEKVET
(AND THEN WE DANCED)
Título Original: DA CVEN VICEKVET
Año: 2019
Duración: 106 minutos
País: Suecia
Idioma: Georgiano (VOSE)
Dirección: Levan Akin
Guion: Levan Akin
Intérpretes: Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana
Javakishvili, Giorgi Tsereteli, Tamar Bukhnikashvili, Marika
Gogichaishvili, Kakha Gogidze, Levan Gabrava, Ana
Makharadze, Nino Gabisonia, Mate Khidasheli, Aleko
Begalishvili
Música: Zviad Mgebry, Ben Wheeler
Fotografía: Lisabi Fridell
Premios: Festival de Valladolid – Seminci 2019. Festival
Cine Europeo de Sevilla: Premio del Público.

Sinopsis
Merab ha entrenado desde joven en el grupo de danza nacional de Georgia con su compañera de baile
Mary. Su mundo se ve fuertemente sacudido con la llegada de Irakli, quien pronto se convierte en su mayor
rival y deseo. En este entorno conservador, Merab se ve obligado a liberarse y arriesgarlo todo.
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TEATRO BRETÓN
Día 4 de enero
THE WHISTLERS
(LA GOMERA)
Título Original: THE WHISTLERS
Año: 2019
Duración: 97minutos
País: Rumanía, Francia, Alemania y Suecia
Idioma: Rumano, inglés y español (VOSE)
Dirección: Corneliu Porumboiu
Guion: Corneliu Porumboiu
Intérpretes: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar,
Sabin Tambrea, Agustí Villaronga, István Teglas, Cristóbal
Pinto, Antonio Buíl, George Pistereanu
Fotografía: Tudor Mircea
Premios: Festival de Cannes 2019: Sección oficial.
Festival Cine Europeo de Sevilla: Mejor Guion.

Sinopsis
Cristi es policía y a la vez chivato de la mafia. Desde Rumanía viaja a la isla de La Gomera para aprender el
silbo gomero. En Rumanía, se encuentro bajo vigilancia policial, y utilizando la ancestral forma de
comunicación canaria pretende comunicarse con la mafia para conseguir sacar de la cárcel a Zsolt, el único
que sabe dónde están escondidos 30 millones de euros.

35

TEATRO BRETÓN
Día 5 de enero
LE MILIEU DE L´HORIZON
(BEYOND THE HORIZON)
Título Original: LE MILIEU DE L´HORIZON
Año: 2019
Duración: 90 minutos
País: Suiza, Bélgica
Idioma: Francés (VOSE)
Dirección: Delphine Lehericey
Guion: Joanne Giger, Roland Buti
Intérpretes: Clémence Poésy, Laetitia Casta, Fred Hotier,
Patrick Descamps, Thibaut Evrard, Michaël Bier, Luc
Bruchez, Guillaume Lemarre, Lisa Harder
Fotografía: Christophe Beaucarne
Premios: Festival Internacional de San Sebastián 2019:
Premio Lurra-Greenpreace

Sinopsis
Verano de 1976. Europa está atravesando una ola de calor implacable y una de las peores sequías de su
historia. En la granja de sus padres, Gus (13) pasa sus vacaciones leyendo cómics, ayudando a su padre,
que ha invertido todos sus ahorros en un gallinero a batería moderno, y corriendo libre con Mado, el niño
salvaje de la aldea. Pero lentamente a su alrededor, su universo familiar y tranquilizador comienza a
resquebrajarse bajo el calor.... Su madre, siempre en presencia tierna y amable, comienza a alejarse,
pasando cada vez más tiempo con la hipnotizante Cécile, mientras que su padre se encuentra solo para
luchar contra los estragos de la sequía. Testigo de la destrucción de su familia nuclear, la agricultura
tradicional y el patriarcado, Gus tiene que crecer rápido y dejar atrás la inocencia de su infancia....
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TEATRO BRETÓN
Día 6 de enero
PAPICHA
Título Original: PAPICHA
Año: 2019
Duración: 106 minutos
País: Argelia (Francia, Argelia, Bélgica, Qatar)
Idioma: Francés (VOSE)
Dirección: Mounia Meddour
Guion: Fadette Drouard, Mounia Meddour
Intérpretes: Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda
Douaouda
Música: Rob
Fotografía: Léo Lefèvre
Premios: Festival de Valladolid – Seminci 2019: Mejor
nuevo director y Premio del público.

Sinopsis
Argelia, años 90. Nedjma, de 18 años, estudiante alojada en la ciudad universitaria de Argel, sueña con
convertirse en estilista y se niega a que los trágicos sucesos de la guerra civil argelina le impidan llevar una
vida normal y salir por la noche con su amiga Wassila. Al caer la noche, se escurre entre las redes del
alambrado de la ciudad con sus mejores amigas para acudir a la discoteca donde vende sus creaciones a
las ‘papichas’, las jóvenes argelinas. La situación política y social del país no deja de empeorar. Nedjma se
niega a aceptar las prohibiciones de los radicales y decide luchar por su libertad e independencia
organizando un desfile de moda.
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FILMOTECA RAFAEL AZCONA
Día 3 de enero
HATSUKOI
(FIRST LOVE)
Título Original: HATSUKOI
Año: 2019
Duración: 108 minutos
País: Japón
Idioma: Japonés (VOSE)
Dirección: Takashi Miike
Guion: Masa Nakamura
Intérpretes: Masataka Kubota, Shôta Sometani, Nao
Omori, Jun Murakami
Música: Kôji Endô
Fotografía: Nobuyasu Kita
Premios: Festival Internacional Cannes 2019: Quincena
de Realizadores.

Sinopsis
Leo es un joven boxeador que atraviesa una mala racha. Durante el transcurso de una noche en la ciudad
de Tokyo (Japón) se encuentra con el primer gran amor de su vida, Mónica, una prostituta adicta a la droga
que pese a sus circunstancias personales sigue siendo una joven inocente. Aunque Leo no lo sabe, la chica
se encuentra inmersa en una compleja trama relacionada con el tráfico de droga que la convierte en el
objetivo de varias personas: un yakuza, un policía corrupto y una asesina enviada por las triadas chinas.
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FILMOTECA RAFAEL AZCONA
Día 4 de enero
EDMOND
(CARTAS A ROXANE)
Título Original: EDMON
Año: 2018
Duración: 112 minutos
País: Francia, Bélgica
Idioma: Francés (VOSE)
Dirección: Alexis Michalik
Guión: Alexis Michalik
Intérpretes: Thomas Solivéres, Dominique Pinon, Olivier
Gourmet, Guillaume Bouchède, Alexis Michalik, Simon
Abkarian, Blandine Bellavoir, Mathilde Seigner, Antoine
Duléry, Clémentine Célarié, Alice de Lencquesaing, JeanMichel Martial,
Música: Romain Trouillet
Fotografía: Giovanni Fiore Coltellacci

Sinopsis
París, 1897. Edmond Rostand es un dramaturgo prometedor, pero todo lo que ha escrito ha sido un fracaso
y ahora sufre una parálisis creativa total. Gracias a su admiradora, la gran actriz Sarah Bernhardt, conoce al
mejor actor del momento, Constant Coquelin, que insiste en interpretar su próxima obra. Y, además, quiere
estrenarla dentro de tres semanas. El gran problema para Edmond es que todavía no la tiene escrita. Ni
siquiera sabe de qué va. Sólo tiene el título: “Cyrano de Bergerac”.
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FILMOTECA RAFAEL AZCONA
Día 5 de enero
CORTO DOCUMENTAL 'LA AGENCIA'
Este documental es el eje de la celebración del 80 aniversario de la Agencia EFE. Un viaje
a algunos de los principales puntos informativos del planeta, a través de historias sobre
los grandes temas de actualidad mundiales vinculados a las vidas de sus corresponsales
en distintos países.

CORTOS GANADORES OCTUBRE CORTO
What is love. Madrid, 2019. 20´. Dirección: Paco Caballero.
Premio al mejor cortometraje de ficción en el 21 Octubre Corto.
Suc de síndria. Barcelona, 2019. 22´. Dirección: Irene Moray.
Premio a la mejor dirección, Premio Joven, otorgado por un jurado joven riojano y Premio
a la mejor actriz (Elena Martín) en el 21 Octubre Corto.
Muedra. Madrid, 2019. 9´. Dirección: César Díaz Meléndez.
Premio al mejor cortometraje de animación en el 21 Octubre Corto.
Bayandalai. El Señor de la taiga. Bilbao, 2018. 11´. Dirección: Aner Etxebarria y Pablo
Vidal.
Kafenio Kastello. Vitoria-Gasteiz, 2018. 19´. Dirección: Miguel Angel Jiménez.
Premio ex aequo al mejor cortometraje documental en el 21 Octubre Corto.
Maras. Madrid, 2019. 23´. Dirección: Salvador Calvo.
Premio del público en el 21 Octubre Corto.

40

MARATÓN
Día 5 de enero
EMA
Título Original: EMA
Año: 2019
Duración: 102 minutos
País: Chile
Idioma: Español (VO)
Dirección: Pablo Larraín
Guion: Guillermo Calderón, Alejandro Moreno, Pablo
Larraín
Intérpretes: Mariana Di Girolamo, Gael García Bernal,
Santiago Cabrera, Giannina Fruttero, Catalina Saavedra,
Eduardo Paxeco, Mariana Loyola, Paola Giannini, Antonia
Giesen, Josefina Fiebelkorn, Susana Hidalgo
Música: Nicolas Jaar
Fotografía: Sergio Armstrong
Género: Drama | Familia. Adopción

Sinopsis
El coreógrafo de una compañía de baile y una bailarina deciden adoptar a un niño. Sin embargo, el proceso
para que este nuevo invitado llegue a su hogar amenaza con acabar con la estabilidad del mismo para
siempre. Los futuros padres deberán entrentarse al proceso y a las consecuencias que esto trae consigo.
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MARATÓN
Día 5 de enero
MONOS
Título Original: MONOS
Año: 2019
Duración: 102 minutos
País: Colombia
Idioma: Español (VO)
Dirección: Alejandro Landes
Guion: Alexis Dos Santos, Alejandro Landes (Historia:
Alejandro Landes)
Intérpretes: Julianne Nicholson, Moises Arias, Jorge
Román, Sofia Buenaventura, Laura Castrillón, Sneider
Castro
Música: Mica Levi
Fotografía: Jasper Wolf
Género: Drama | Secuestros / Desapariciones. Infancia

Sinopsis
Un grupo de adolescentes guerrilleros tienen la misión de proteger a una doctora americana secuestrada en
Colombia. Una gran batalla se acerca, y los chicos deberán hacer frente al enemigo y proteger a la mujer
americana.
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MARATÓN
Día 5 de enero
EL PLAN
Título Original: EL PLAN
Año: 2019
Duración: 79 minutos
País: España
Idioma: Español (VO)
Dirección: Polo Menárguez
Guion: Polo Menárguez (Obra: Ignasi Vidal)
Intérpretes: Raúl Arévalo, Antonio de la Torre, Chema del
Barco
Música: Pablo Martín Caminero
Fotografía: Alejandro Espadero
Género: Comedia. Drama | Amistad

Sinopsis
Paco, Ramón y Andrade son tres amigos que llevan en paro desde que la empresa de seguridad en la que
trabajaban cerró para siempre. Un día cualquiera, a las 9 de la mañana, los hombres quedan para ejecutar
un plan. Sin embargo, una serie de acontecimientos les impiden salir de casa, hasta que poco a poco
comienzan a verse envueltos en una serie de incómodas discusiones que irán derribando sus muros y
arrancarán sus máscaras, cambiando para siempre su larga amistad.
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ACTUAL 2020 TEATRO
ESCENARIO INSÓLITO
Entradas: 5 euros
BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA
'Te regalo el sol', Sapo Producciones
Días 4 y 5, 13:00, 14:00 y 20:30 horas
ÁTICO DE LA UPL
'¿Estamos a salvo?', Peloponeso Teatro
Día 3, 18:30, 19:30, 20:30 y 21:30 horas
Día 4: 12:30, 13:30, 18:30, 19:30 y 20:30 horas (pase más coloquio final)
SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO
'La tierra es de nadie', Alpiste Teatro
Días 2 y 3: 19:45 y 21:00 horas
SALÓN DE COLUMNAS DE LA BENE
'Rewind', Mon Teatro
Días 4, 5 y 6: 18:00, 20:15 y 21:30 horas
CALADO SAN GREGORIO
'Loco (3)', David Monge Comedy
Días 4 y 6: 20:15 y 21:15 horas
PISCINAS DE LOBETE (BALNEARIO)
'Se buscan hombres para un viaje peligroso', Zarándula
Días 2, 3 y 4: 22:30 horas
Días 5 y 6: 20:45 y 22:30 horas
CÍRCULO LA AMISTAD
'Obsesión', Tres Tristes Tigres
Días 4 y 5: 20:00, 21:00 y 22:15 horas
PLAZA DE ABASTOS
'Subliminal', Diego Calavia
Días 2 y 5: 18:30 y 20:00 horas
Día 3: 20:00 horas
PALACIO DE GOBIERNO
'Cosas que se olvidan fácilmente', Xavier Bobés
Días 2 y 3: 19:00 y 21:15 horas
Días 4 y 5: 12:00, 19:00 y 22:00 horas
SALA GONZALO DE BERCEO
'El viaje de Conchi', Vega Iguarán
Días 5 y 6: 17:30, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45 y 20:30 horas
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SALA NEGRA
DE AVENTURAS
Día 2, 18:00 horas
Día 4, 12:30 horas
Día 5, 18:00 horas
Entradas: 5 euros
FOTOS, HORMONAS Y LEXATÍN
Día 2, 18:00 horas
Entradas: 10 euros
OH VINO
Día 3, 12:30 y 20:30 horas
Entradas: 10 euros
YAMPARAMPÁN
Día 4, 18:00 horas
Entradas: 5 euros
EL REINO INVISIBLE
Día 3, 18:00 horas
Entradas: 5 euros
ADUOSADAS
Día 4, 20:30 horas
Día 5, 20:30 horas
Entradas: 10 euros
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ACTUAL 2020
ESCENARIO INSÓLITO
“TE REGALO EL SOL”
Sinopsis:
Ofelia y Eulogio han aparecido muertos en extrañas circunstancias en el sótano de la residencia para
mayores donde él ha estado ingresado durante dos años.
El matrimonio de ancianos desapareció hace tres días y nadie es capaz de comprender que ha
ocurrido en ese sótano.
“Dicen que al morir , las imágenes más importantes de tu vida pasan en un minuto por tu mente,
como en una película. Una vida … en un minuto…solo lo más importante”.
- Dedicado a los que no supieron amar Ficha artística:
Autor y dirección: Martín Nalda
Ayudante dirección: Josué Lapeña
Actores: Gemma Viguera y Álex López Tejedor
Música original: Elena Aranoa
Alfombra: Ester Martínez Losa
Tapiz: María Martínez Losa
Máscaras: Carlos Pérez Aradros, David Azpurgua de Luis, Martín Nalda, Álex López Tejedor.
Utillería y vestuario: Sapo Producciones
Duración: 40 min aprox
Público: mayor de 10 años
Espacio: BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA
Compañía: Sapo producciones
Fechas y Horarios : 04 y 05 de Enero 13:00 , 14:00 y 20:30h
Aforo: 40 personas
“¿ESTAMOS A SALVO?”
Sinopsis:
Un adiós es siempre una posibilidad de renacer.
Dos mujeres emigrantes de sus raíces, con equipaje de memorias y caminos. Sus terrestres
pertenencias caben holgadamente en cualquier bolso de viaje.
Los espectadores tendrán la tentación de juzgarlas, ellas están llenas de secretos y serán capaces de
tocar la humanidad del público desde las emociones más primarias.
¿Están a salvo?; ¿Estamos a salvo con ellas?
La escena transcurrirá en la intimidad de un ático donde el público se verá conducido a una
atmósfera tan cercana e hipnótica…que no podrá salvarse de ser tocado.
Ficha artística:
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Actrices: Begoña G. Hidalgo y Johanna Moya.
Dramaturgia: Simón Mercado.
Dirección: Simón Mercado.
Duración: 20 min
Público: +14 años
Compañía: Peloponeso Teatro
Fechas y Horarios: 03 de Enero 18:30, 19:30; 20:30 y 21:30
04 de Enero 12:30, 13:30, 18:30, 19:30 y 20:30 (pase más coloquio final)
Aforo: 35 personas
Espacio: ÁTICO DE LA UPL SEDE PRINCIPAL
“LA TIERRA ES DE NADIE “
Sinopsis:
Dos personas desmemoriadas se encuentran dando vueltas al mismo sitio sin llegar a nada. Es un
tiempo donde no hay nadie más sobre la faz de la tierra, o eso parece ser. Tras años de convivencia
en este remoto tiempo, a una de ellas se le ocurre la brillante idea de crear de una pequeña porción
de tierra, un territorio propio, excluyendo de él a su compañero con el que lleva conviviendo tanto
tiempo en la inmensidad de la tierra. Una pieza que trabaja el teatro del absurdo, existencialista,
buscando una reflexión acerca de los territorios generados por las civilizaciones y que han
configurado un paisaje delimitado por fronteras.
Ficha artística:
En escena: Alvaro Muelas e Isabel Sanz Burgos
Texto y dirección Francisco Larrea Nicolás
Duración: 50 min
Público:Adulto
Compañía: Alpiste Teatro
Fechas y Horarios: 02 y 03 de Enero 19:45 y 21:00h
Aforo: 50 personas.
Espacio: SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO
“Rewind (rebobinar)”
Sinopsis:
Candela lleva ya mucho tiempo tropezando con la misma piedra, lo sabe… y encima se ha
encariñado con el jodido pedrusco.
Algo ha dejado de ir bien: se siente perdida.
<<No le des más vueltas. Olvídate del pasado, no tiene sentido. Mira hacia adelante y sigue
caminando>>.
Candela está cansada de escuchar una y otra vez la misma respuesta.
Ahora toca parar, respirar y rebobinar.
Ha llegado el momento de tomar las riendas.
<<…Aprendí que el exterior no basta, que la mayoría de las veces ni sirve, porque no puedes buscar
fuera lo que no tienes dentro>>.
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Ficha artística:
En escena: Inés Leon Zalazar
Dirección: César Novalgos
Duración: 30 min
Público: +14 años
Compañía: Mon Teatro
Fechas y Horarios: 04; 05; y 06 de Enero 18:00, 20:15 y 21:30h
Aforo: 30 Personas
ESPACIO: SALA DE COLUMNAS DE LA BENE
“Loco (3)”
Sinopsis:
LOCO: adjetivo/ nombre masculino y femenino, que tiene poco juicio o se comporta de forma
disparatada, imprudente o temeraria, sin pensar en las consecuencias.
VACIO: adjetivo, que no contiene nada.
MOVIMIENTO: nombre, acción de moverse, cambio de lugar o posición.
Loco es un solo de improvisación gestual.
El cuerpo del actor, sin ayuda de la palabra, se lanzará al vacio buscando hilar tres historias, tres
personajes y desarrollar tres códigos en un espectáculo en directo, único, fresco, arriesgado y
creado a partir de las propuestas que escribirá el público en la entrada y que se utilizarán como
motor para desarrollar las historias.
La búsqueda de nuevos lenguajes de expresión, nuevos códigos de improvisación y nuevos riesgos
escénicos nos empuja a crear 'Loco (3)', un juego en directo que busca la máxima calidad de las
historias improvisadas diseñando presente.
Ficha artística:
Dramaturgia y dirección : Ignacio Lopez y David Monge
Actor físico e improvisador: David Monge
Música en directo: Gonzalo Villar
Vestuario Y maquillaje: Maria Martinez
Efectos sonoros : Andres Pena
Diseño de Luces: Cesar Novalgos
Fotografías : Kiko Ausejo
Duración:
Público:
Compañía: David Monge Comedy
Fechas y Horarios: 04 y 06 de Enero 20:15 y 21:15h
Aforo: 45 personas
Espacio: CALADO SAN GREGORIO
“SE BUSCAN HOMBRES PARA UN VIAJE PELIGROSO”
Sinopsis:
La aventura de Shakelton empieza con un anuncio en el periódico:
Se buscan hombres para un viaje peligroso. Bajos salarios, frio amargo, largos meses de completa
oscuridad, peligro constante, regreso seguro dudoso.
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Necesitaba 26 tripulantes y a este anuncio inverosímil se han presentado 5000 candidatos. La
Historia es un camino lleno de soñadores empedernidos.
Queremos invitarte a un viaje en el que nos extraviamos al acompañar a los perdedores excelsos, sin
importarnos el destino porque lo importante es el camino. Y que el camino sea largo.
O como decía Shakelton: “La única derrota verdadera sería no salir a explorar jamás.”
Ficha artística:
Interpretación: Carles García Domingo
Guion: Carles García Domingo y Tania Muñoz
Dirección: Tania Muñoz, Mon Mas y Sherezad Bardaji
Imagen: Raquel Marin
Sonido: Geraldo Jiménez
Luces: Guillermo Sierra
Producción, escenografía, gráfica, vestuario y mimos Equipo Zarándula (Gabriela Jiménez, Sónia
Oliveira, Marta Cámbara, Paula Pinillos y Anaïs Rosón)
Duración: 1 hora
Público: Todos los públicos
Compañía: Zarándula
Fechas y Horarios: 02, 03, 04 de Enero 22:30h
05 y 06 de Enero 20:45 h y 22:30h
Aforo: 26 personas
Espacio: PISCINAS DE LOBETE (BALNEARIO)
“OBSESIÓN”
Sinopsis:
Una noticia publicada en la sección de sucesos de un periódico regional de Jaén hace unos años es
el germen de esta obra: “un policía mata a un camarero y luego se suicida, por servirle el café frío”.
A raíz de este titular, creamos esta historia ficticia en la que nuestro protagonista, Jack, es un policía
ya entrado en los cincuenta. Su hoja de servicios es intachable, pero últimamente su
comportamiento ha cambiado; continuos y cada vez más intensos dolores de cabeza que intenta
aplacar bebiendo alcohol, comportamiento agresivo y, de fondo, un problema: Jack vive
obsesionado con la idea de que su mujer está liada con su mejor amigo, el camarero del bar situado
frente a la comisaría.
Ficha artística:
Dramaturgia : Yolanda Francia
Actores y manipuladores: Javi Pena Raquel Gonzalo, Yolanda Francia Hector Duro
Música original: Andrés Hernández Pena
Dirección: Javi Pena
Duración: 20 min
Público: Adulto
Compañía: Tres Tristes Tiegres
Fechas y Horarios: 04 y 05 de Enero 20:00, 21:00, y 22:15h
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Aforo: 50 personas
Espacio: CÍRCULO LA AMISTAD
“SUBLIMINAL”
Sinopsis:
Hay tantos misterios en torno a Sibelius Klein, como a los juegos mentales que nos presenta.
Pueden indagar sobre él en Linkedin, Facebook y otras redes, yo ni siquiera encontré un teléfono.
Solo sabemos de él lo que se dice en su carta de presentación y bien podría haberla redactado él
mismo:
- Gran Cofta del Vacio Absoluto para Occidente.
- Psíquico de la Familia Real Griega
- Yondan de la unión con el espíritu universal
- Conferenciante, vidriero, ilusionista.
Son libres de pensar que es un farsante, un lenguaraz que osa hablar de los elefantes que atestan la
habitación. No tienen porqué creer que pueda predecir lo que dirán, lo que harán, influir en su
subconsciente, hacerles perder o ganar memoria...
Ustedes serán los protagonistas en este paseo que Sibelius Klein les ha preparado. Será especial,
único y memorable.
Disclaimer: No mammals will be harmed during the show
Espectáculo unipersonal de Teatro Mágico
Ficha artística:
Actor: Diego Calavia
Guión: Diego Calavia
Duración : 40 minutos
Público: +15 años
Compañía: Diego Calavia
Fechas y Horarios: 02 de Enero 18:30 y 20 h
03 de Enero 20:00h
05 de Enero 18:30 y 20h
Aforo: 45 personas
Espacio: PLAZA DE ABASTOS
“COSAS QUE SE OLVIDAN FÁCILMENTE”
Sinopsis:
'Cosas que se olvidan fácilmente' es un espectáculo de teatro de objetos que profundiza en la
memoria que atesoran todos aquellos pequeños detalles cotidianos que —finalmente y unos con
otros — terminan por construir azarosamente el relato de una vida, de cada una de nuestras vidas.
Son aquellas pequeñas cosas que se amontonan en el fondo de los cajones, en los estantes, en los
álbumes. Allí permanecen esperándonos como jirones que nuestra vida ha dejado. Objetos
cotidianos que, sin embargo, tienen una capacidad infinita y misteriosa de convocar memoria.
Ficha artística:
Creación, dirección e interpretación: Xavier Bobés
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Vestuario: Antonio Rodríguez
Producción: Xavier Bobés y el Festival TNT- Terrassa Noves Tendències Colaboración: L’Animal a
l’Esquena
Agradecimientos: Xocolates i Bombons ecològics Gluki y a la Rellotgeria de Girona Xavier Bobés
es artista asociado del centro de creación L’Animal a l’Esquena
Duración: 75 min
Público: adulto
Compañía: Xavier Bobés
Fechas y Horarios: Días 2 y 3, 19 h y 21:15 h; Días 4 y 5, 12 h, 19 h y 22 h
Aforo: 5 personas
Espacio: PALACIO DE GOBIERNO
“EL VIAJE DE CONCHI”
Sinopsis:
Una estación de tren. Una mujer y su maleta dispuesta a hacer un viaje. Espera.Un joven va en
busca de su madre. Espera.
Dos personas que esperan. Ella espera en el pasado, él espera en el presente. No tienen prisa, la vida
sí.
Ficha artística:
Dramaturgia : Vega Iguarán.
Dirección : Iñake Irastorza.
En escena : Ander Iruretagoiena. Vega Iguarán.
Canción : Jugatx Mirasolain
Diseño de cartel : Leire Ruiz
Duración: 15 min
Público: Adulto
Compañía: Vega Iguarán
Fechas y Horarios: 05 y 06 de Enero 17:00; 17:30; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45 y 20:30
Aforo: 40 personas
Espacio: SALA GONZALO DE BERCEO

51

ACTUAL 2020
SALA NEGRA
"DE AVENTURAS"
Sinopsis:
"De aventuras" es una historia que juega entre la realidad y la ficción. En ella, vemos la relación
entre un escritor e ilustrador de libros para niños, Mario, y uno de los personajes que él mismo ha
creado, Aidún. Un día, Aidún decide saltar a la realidad, preocupada porque hace tiempo que Mario
no escribe historias. En los encuentros que ambos tienen en el mundo de los sueños, Aidún descubre
que Mario está gravemente enfermo y enfadado con su vida, lo que le impide poder seguir
escribiendo cuentos para ella, tal y commo siempre había hecho... ¿Podrá Aidún hacer que Mario
recupere nuevamente sus ganas de vivir y seguir creando maravillosas aventuras?
Producción general: Alejandro Ramonda
Producción ejecutiva: Alejandro Ramonda y Leticia Narvarte
Dirección: Leticia Narvarte
Autora: Gracia Morales
Diseño gráfico: Paloma Mancebo
Escenografía: Domingo García
Fotografía: Mónica Szidorak
Vestuario: Leticia Narvarte y Maya Salaverria
Maquillaje: Leticia Narvarte y Maya Salaverria
Elenco: Maya Salaverria, Alba Peña y Luca Ramonda
Duración: 75 min aprox
Público: mayores de 4 años
Espacio: Sala Negra
Fechas y Horarios: 2 y 5 de enero, 18:00 h; 4 de enero, 12:30 h
Aforo: 130 personas
Precio: 5 euros
"FOTOS, HORMONAS Y LEXATÍN"
Sinopsis:
Tdiferencia, una vez más, nos presenta un espectáculo feminista, reivindicativo y divertido. Maite
Redin se pone en la piel de Mertxe, una mujer diagnosticada de ansiedad, acusada de histérica y que
está dejando ya el sobrepeso para acomodarse en la obesidad. Es así como Mertxe afronta esta
nueva etapa de su vida. Una historia tan real como cómica, tan ridícula como actual, tan tierna como
sincera. Ven, ríe y lexatín.
Producción: Tdiferencia
Autora e intérprete: Maite Redin
Público: mayores de 16 años
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Espacio: Sala Negra
Fechas y Horarios: 2 de enero, 20:30 h
Aforo: 130 personas
Precio: 10 euros
"OH VINO"
Sinopsis:
"Oh vino" es la propia historia del hombre. La mítica y maravillosa historia de Dionysos – Baco,
dios común del vino y del teatro, también dios de la risa y la libertad; razón de ser de mitos
transformados y dioses mucho más antiguos que protegen la risa desde el principio de los tiempos.
Es la historia de cómo hemos llegado a ser humanos gracias a una bebida mágica que nos
proporcionó alegría, alimento y religiosidad. Es descubrir gracias al vino por qué somos lo que
somos, por qué bebemos lo que bebemos y por qué celebramos lo que celebramos. Un
extraordinario viaje desde el Neolítico hasta la próxima fiesta a la que vayas a asistir. Un viaje
divertido y ancestral… Un actor de legua y lengua que recoge tradición y forma de cómicos
antiguos y la transforma en un espectáculo contemporáneo y ancestral al mismo tiempo para
espectadores que comienzan degustando vino y terminan riendo a la salud de un dios que se bebe.
De un Dios que se deja beber.
Autor, dirección e interpretación: David García-Intriago
Luz y sonido: Pedro Hofhuis, Susana Almahano y Eladio Cano
Ayudante dirección: Susana Almahano
Edición musical: Adrián Alcaide
Fotografía: Salvador Blanco y José Manuel Zapico
Vestuario: ESAD Málaga y Maribel Fernández
Vídeo: El estudio blanco
Diseño gráfico: Davinia Muñoz y Agudeza Visual
Producción: La Líquida
Distribución: Nines Carrascal
Público: mayores de 16 años
Espacio: Sala Negra
Fechas y Horarios: 3 de enero, 12:30 h y 20:30 h
Aforo: 130 personas
Precio: 10 euros
“EL REINO INVISIBLE”
Sinopsis:
Ana Montaña discute con su padre. Un niño nuevo ha llegado al colegio. Se llama Samuel y tiene
mucho morro porque todos están pendientes de él. Además, hay días en los que dice que no se
encuentra bien y todos se empeñan en ayudarle. Le llevan la mochila, le sujetan la puerta, ¡hasta le
quieren hacer una rampa para que salga del cole deslizándose y haciendo surf! Ana sospecha que
Samu oculta algo raro y se dedica a investigar...
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Autor y director: Miguel Goikoetxandía
Iluminación y sonido: Ion Martinkorena
Escenografía: Vicente Galbete
Vestuario y distribución: Iluna Producciones
Maquillaje: Leticia Narvarte y Maya Salaverria
Intérpretes: Ana Berrade, David Larrea y Miguel Goikoetxandía
Público: mayores de 3 años
Espacio: Sala Negra
Fechas y Horarios: 3 de enero, 18:00 h
Aforo: 130 personas
Precio: 5 euros
“YAMPARAMPÁN”
Sinopsis:
En Yamparampán, consideramos que los bebés son las personas más importantes de nuestra
sociedad, los que más capacidad tienen para aprender y los que más tienen que enseñarnos. En la
primera infancia, el bebé sabe abrirse libremente ante las experiencias nuevas y, en ese proceso, la
música les descubre un mundo nuevo y fascinante, lleno de posibilidades emotivas y creativas. Por
eso, trabajamos para ofrecer un entorno apacible donde los bebés y sus familias puedan disfrutar
juntos de nuevas sensaciones musicales, creando lazos afectivos entre sí y despertando su
curiosidad y afinidad por el arte. A través de la música en directo, interpretada por músicos
profesionales, y actividades participativas, buscamos crear un espacio en el que conectar con cada
bebé y cada familia utilizando la música como lenguaje, y nuestros instrumentos y el movimiento
como herramientas de comunicación.
Elenco: Rodrigo Jarabo, Katrina Penman, María San Miguel, Paco Tejero y Silvia Pérez.
Público: niños hasta 5 años
Espacio: Sala Negra
Fechas y Horarios: 4 de enero, 18:00 h
Aforo: 130 personas
Precio: 5 euros
“ADUOSADAS”
Sinopsis:
Rosi invita a su amiga Nieves a vivir con ella para consolarla por su reciente separación y porque
ella también se siente un poco sola. La situación se plantea maravillosa, hasta que llega la
convivencia... Neil Simon, el autor de 'La Extraña Pareja', que ha servido de base para esta obra,
decía que las verdades se cuentan siempre mejor con una sonrisa. 'Aduosadas' habla de dos
de esas grandes verdades que llenan el mundo más cercano como si fueran parte de la piel
nuestra de cada día: la amistad, por encima de todo, y la dulce guerra de los sexos.
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La vida como un juego, más o menos competitivo, depende de cada cual, a veces duro,
otras en broma; la vida como una partida de trivial que unas amigas juegan una vez por
semana; la vida como una comedia de hoy en la que todos peleamos y nos reímos por ser
lo que somos y no sólo lo que aparentamos. Una comedia, ni más ni menos. Una sonrisa y la vida, a
dúo.
Producción general: Alejandro Ramonda
Producción ejecutiva: Alejandro Ramonda y Leticia Narvarte
Dirección: Leticia Narvarte
Autor: Juan Luis Mira
Diseño gráfico: Paloma Mancebo
Escenografía: Alejandro Ramonda y Leticia Narvarte
Fotografía: Mónica Szidorak
Vestuario: Leticia Narvarte
Maquillaje: Leticia Narvarte
Elenco: Susana La Torre y Leticia Narvarte
Público: mayores de 16 años
Espacio: Sala Negra
Fechas y Horarios: 4 y 5 de enero, 20:30 h
Aforo: 130 personas
Precio: 10 euros
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ACTUAL 2020 EXPOSICIONES
MUSEO WÜRTH
WELCOME
nueveojos
2 de enero-16 de febrero de 2020
SALA DE EXPOSICIONES IBERCAJA
REALIDAD VIRTUAL PARA LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA
17 de diciembre 2019-15 de enero de 2020
CASA DE LA IMAGEN
DUALITY
Tomás Martínez y Robert Pichler
2 de enero-23 de febrero de 2020
SALA AMÓS SALVADOR
FRONTERAS
Santiago Sierra y Cristina de Middel
16 de noviembre de 2019-9 de febrero de 2020
PLAZA DE ABASTOS
REENCUENTROS
Bum Bum Studio
2 de enero-17 de enero de 2020
BIBLIOTECA DE LA RIOJA
EL CAMERO VIEJO EN EL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO
Antonio López
2 de enero-31 de enero de 2020
MUSEO DE LA RIOJA
FÉLIX REYES. MEMORIA
2 de enero-9 de febrero de 2020
INSTITUTO RIOJANO DE LA JUVENTUD
BAJO MI CAMINO
Alba de Miguel
27 de diciembre de 2019-11 de enero de 2020
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ACTUAL 2020 EXPOSICIONES
WELCOME
nueveojos
Museo Würth La Rioja
2 enero - 16 febrero 2020
El Museo Würth La Rioja presenta 'Welcome', una película monocromática a caballo entre la
animación gráfica semi-abstracta y la narrativa de ficción; dirigida por Mariona Omedes y Carles
Mora, describe la situación de los refugiados en todo el mundo y es una reflexión autocrítica sobre
algo que nos perturba, dado que hoy somos testigos pasivos del mayor flujo migratorio desde la
Segunda Guerra Mundial. 'Welcome' se presenta a través de 'Multilayer', una instalación
tridimensional, un lienzo 3D ideado por el estudio de arte digital nueveojos que utiliza la
superposición de capas transparentes generando imágenes flotantes, en un diálogo entre ritmo y
espacio.
Duración aprox. 7’
Enlace: http://www.nueveojos.com/ca/multilayer/
Horario de apertura: Lunes: cerrado | Martes - sábado: 10:00 - 19:00 h |
Domingos: 10:00 - 14:30 h | 5 de enero: 10:00 - 14:30 h.
Museo Wurth La Rioja | Pol. Ind. El Sequero | Avda. Cameros pcls. 86-89 | 26150 Agoncillo
+34 941 010 410 | www.museowurth.es
REALIDAD VIRTUAL PARA LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA
Sala de exposiciones Ibercaja
17 de diciembre de 2019-15 de enero de 2020
De lunes a sábado, de 18 a 21 horas
Fundación Ibercaja, sensible a las necesidades de los artistas, y con el objetivo de ayudarles en su
proyección para que tengan más fácil el acceso a los circuitos artísticos, apuesta por un proyecto
que propone una experiencia artística basada en la aplicación de las nuevas tecnologías al mundo
del arte. Mediante HTC Vive, el sistema de realidad virtual más sofisticado del mercado, esta
exposición interactiva permite conectar a los artistas con su público y hacerles partícipes del
contenido creativo. Si hasta ahora obteníamos un placer estético de manera visual, la realidad
virtual nos permite disfrutar de una forma mucho más completa, ya que entran en juego otros
sentidos. La experiencia es inmersiva, permitiendo su disfrute no solo con la vista, sino con el oído
y con el movimiento. La experiencia va acompañada de música que ayuda al usuario a introducirse
dentro de la pintura, potenciando sensorialmente la obra, y convirtiéndola en una experiencia única
e irrepetible, aunque se visualice repetidas veces.
Para poder disfrutar de esta experiencia, y dado el número limitado de dispositivos, es precisa la
inscripción previa en el teléfono del Centro Ibercaja La Rioja: 941 28 68 26.
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DUALITY
Tomás Martínez y Robert Pichler
Casa de la Imagen
2 de enero-23 de febrero
Las matemáticas, el yoga, la física o cualquier paradigma filosófico aportan diferentes enfoques
al principio de la dualidad: percepciones, abstractos estados de conciencia o complejas fórmulas.
Tomás Martínez y Robert Pichler unen creatividad y técnica para representar la dualidad interior
en imágenes. Alejándose de los conceptos tradicionales de la pareja, la serie 'Duality' muestra,
con una técnica clásica de elevado contraste y un solo punto de luz como guía estética, dos seres
–en el sentido mas metafísico–, invitando al observador a descubrir su propia dualidad.
Aunque metódicamente escenificados, son los modelos quienes proponen su dualidad en cada
escena: parejas heterosexuales y homosexuales, un hombre aparentemente femenino o una
persona atrapada en sus fantasías son algunos de los representantes de esta serie.
Una cuerda (guiada por el arte japonés de atar Shibari) es, junto con la luz, el medio usado para
constituir la tensión, unión o separación implícita en la dualidad.
FRONTERAS
Santiago Sierra y Cristina de Middel
Sala Amós Salvador
16 de noviembre de 2019-9 de febrero de 2020
La Sala Amós Salvador se divide en dos territorios y la soberanía recae en Cristina de Middel y en
Santiago Sierra, dos de los artistas internacionales más reconocidos de cuantos han nacido en
España. En uno de los flancos, Cristina de Middel presenta 'Rutas semánticas', un estudio crítico de
la identidad nacional española. Sin claveles ni pieles de toro, este proyecto abierto y en curso invita
a descubrir este país sin guiones históricos ni sentimentales y propone dirigir la mirada hacia todo lo
que pueda relajar las posturas por reducción al absurdo, algo muy español también.
En el lado opuesto, Santiago Sierra presenta, por primera vez en España, 'Bandera negra', una de las
empresas más ambiciosas del artista. El 14 de abril de 2015, Santiago Sierra completó la primera
parte en el Polo Norte, latitud 90° N, cuando una expedición viajó desde la remota isla de Svalbard
hasta la cinética base de hielo rusa Barneo, utilizando una red de turismo privado y empresas de
apoyo logístico para completar el viaje. Ocho meses después, el 14 de diciembre de 2015, se
completó la última entrega utilizando la infraestructura sustancial y permanente de la Antártida. Dos
viajes, dos desafíos, dos llamadas a la acción, dos maneras de atravesar territorios y vincular
personas con distensión, belleza y —por qué no— guasa.
REENCUENTROS
Bum Bum Studio
2-17 de enero
Muestra de escultura contemporánea emergente.
EL CAMERO VIEJO EN EL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO
Antonio López Osés
Biblioteca de La Rioja
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2-31 de enero, de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00h. Sábado y domingo,
horario de apertura de la biblioteca.
Antonio López Osés (1928-1999) fue un gran fotógrafo logroñés cuya obra, compuesta de unas
cuarenta mil unidades, es propiedad de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Adquirida a través del
Instituto de Estudios Riojanos, esta entidad la custodia en el Fondo Fotográfico de su Biblioteca.
Desde la incorporación de esta colección en 2007, el IER ha ido digitalizando y catalogando este
enorme volumen de fotografía y poniéndolo a disposición del público. Las 40 imágenes de esta
muestra abordan vistas generales y particulares de la mayor parte de las poblaciones que componen
el Camero Viejo, en las inmediaciones del Valle del Leza. Además, ofrecen instantáneas de oficios y
actividades hoy desaparecidas, tanto artesanales como agrícolas. El paso del tiempo y el
despoblamiento sufrido por la montaña riojana hacen que estas imágenes se conviertan en un
testimonio único del territorio camerano. Contribuir a mantener la memoria de los habitantes de esta
zona, así como de todos aquellos que, aun no viviendo allí, se sienten identificados con ella, es una
labor imprescindible para articular el futuro de esta zona de la montaña riojana.
FÉLIX REYES. MEMORIA
Museo de La Rioja
2 de enero-9 de febrero
El título de esta exposición Félix Reyes. Memoria, hace referencia a las vivencias personales del
artista desde su niñez hasta el momento presente. Retratos en la memoria que son la inspiración
para una obra nueva. La producción escultórica será más realista si el recuerdo es fuerte y
personalizado y, en cambio, más abstracta si el recuerdo es difuso o se trata de una situación.
Sensaciones, vivencias y procesos creativos son la esencia de la trayectoria profesional de Félix J.
Reyes.
BAJO MI CAMINO
Alba de Miguel
IRJ
27 de diciembre-11 de enero
De lunes a viernes, de 17:00 a 20:30 horas. Sábados, de 10:00 a 14:00 horas. Domingos y festivos,
cerrado.
Exposición audiovisual de vídeo danza con drones. Proyecto experimental galardonado en 2018 en
la Muestra de Arte Joven de La Rioja. Tutorizado por Mónica Yoldi, Jesús Rocandio y Julio
Hontana. Alba de Miguel Fuertes (Logroño, 1990) reside en Berlín, donde trabaja como bailarina
profesional de danza contemporánea para una de las más importantes compañías alemanas, Toula
Limnaios. En esta exposición, nos presenta en exclusiva su trabajo coreográfico más personal, en el
que ha estado trabajando durante todo el último año gracias al premio concedido por el Instituto
Riojano de la Juventud, donde prueba las posibilidades de incluir drones como bailarines.
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ACTUAL 2020 FIVER
BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA
PRESENTACIÓN LIBRO MERCE CUNNINGHAM
Día 2, 12:00 horas
CUBO DEL REVELLÍN
PROYECCIÓN CORTOMETRAJES
Día 2, 17:00-20:00 horas
Día 3, 10:00-13:00 y 17:00-20:00 horas
Día 4, 11:00-14:00 y 17:00-20:00 horas
Día 5, 11:00-14:00 horas
CENTRO CULTURAL IBERCAJA
ESPECTÁCULO DANZA Y DIVERSIDAD
Día 2, 20:00 horas
TEJIDO
Día 3, 14:00 horas
CASA DE LAS MUSAS
ESPECTÁCULO DANZA Y TECNOLOGÍA
Día 2, 21:30, 21:45 y 22:00 horas
SALA GONZALO DE BERCEO
PREMIOS FIVER
Días 3 y 4, 20:00 horas
ESPECTÁCULO DANZA Y FEMINISMO
Día 4, 20:00 horas
LA GOTA DE LECHE
#FIVERLAB GIF
Día 3, 10:00 y 16:00 horas
Día 4, 10:00 horas
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PRESENTACIÓN LIBRO MERCE CUNNINGHAM
Biblioteca Rafael Azcona
2 de enero
12:00 horas
Un año después de otorgar el premio honorífico a la fundación Merce Cunnigham, Fiver presenta el
catálogo de la exposición sobre el genio americano que comenzó en Logroño y finalizó en Madrid
en octubre de 2019. El libro 'Merce Cunningham Centennial, lo elemental, lo impredecible, lo
inesperado' es la primera obra escrita originalmente en castellano sobre el creador estadounidense.
Junto a la publicación, se podrán ver varias entrevistas sobre el creador, subtituladas al castellano. El libro
se donará a la biblioteca tras el acto.
CINE Y DANZA
CORTOMETRAJES INTERNACIONALES FINALISTAS Y OBRAS DE PRODUCCIÓN PROPIA
Cubo del Revellín: 2 de enero, 17:00-20:00 horas; 3 de enero, 10:00-13:00 horas y 17:00-20:00
horas; 4 de enero, 11:00-14:00 horas y 17:00-20:00 horas; 5 de enero, 11:00-14:00 horas
FIVER presenta 25 películas de cine con lenguaje de danza, en formato cortometraje y documental,
llegadas de 12 países. Estas obras han sido premiadas por el jurado compuesto por Juan Antonio
Moreno Amador, Patricia Sánchez, Elena Carmona, María Luisa Ortega y Alain Lefebvre. Se
podrán ver en los espacios Cubo del Revellín, Sala Gonzalo de Berceo y Centro Cultural Ibercaja.
DANZA Y DIVERSIDAD
Centro Cultural Ibercaja
2 de enero
20:00 horas
Presentación del documental finalista Fiver, '7 Leguas', de Jon Ander Santamaría y Marcia Castillo,
obra con temática relacionada con la diversidad funcional y la juventud.
DANZA Y TECNOLOGÍA
Casa de las musas
2 de enero
21:30, 21:45 y 22:00 horas
'Bailar la Luz' es una instalación de danza y mapping con edición audiovisual de Miguel Caraballo
y coreografía de Yeiner Chicas. Duración: 5 minutos. Tres pases.
TEJIDO
Centro Cultural Ibercaja
3 de enero
14:00 horas

Dentro del III Foro Fiver, se realizará el primer encuentro 'Tejido Logroño' con artistas
multidisciplinares. El objetivo de esta iniciativa es crear espacios de encuentro para artistas con
sensibilidades comunes en torno a la creación escénica, la cultura visual y el uso de nuevos medios
tecnológicos.
PREMIOS FIVER
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Sala Gonzalo de Berceo
3 de enero y 4 de enero, 20:00 horas
Proyección de cortometrajes seleccionados Fiver.
#FIVERLAB GIF
La Gota de Leche
3 de enero, 10:00 y 16:00 horas
4 de enero, 10:00
Proyección GIF: 4 de enero, 16:00 a 22:00 horas, y 5 de enero, 11:00 a 22:00 horas
Imparten Samuel Retortillo y Alex Pachón. Se realizará una aproximación fresca y creativa a la
exploración de las posibilidades que ofrece la unión entre el arte digital y la danza mediante un taller
para la creación de GIF con jóvenes artistas riojanos y en colaboración con La Gota de Leche. Los resultados
del taller se proyectarán en La Gota de Leche desde el día 4 hasta el día 6.

DANZA Y FEMINISMO
Sala Gonzalo de Berceo
4 de enero
20:00 horas
'
La mujer también en casa' es un solo de danza contemporánea de treinta minutos creado por Billy
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