ACTUAL’15 DESARROLLA UNA PROGRAMACIÓN
DE ARTES CON EXPOSICIONES, TALLERES,
VÍDEODANZA Y ESPECTÁCULOS, CON
DIVERSIDAD DE ESCENARIOS Y PÚBLICOS
La tercera edición del FIVER, el X certamen Sueños en
Corto, lectura de poesía, intervenciones artísticas en
la calle o música sinfónica y magia serán algunas de
las propuestas
La programación del festival incluirá, además, la
apertura de seis exposiciones y diversos talleres
Logroño, 19 de noviembre de 2014. La tercera edición del FIVER de videodanza,
seis exposiciones de diversidad temática y estilística, intervenciones artísticas a pie de
calle y otras iniciativas como talleres para diferentes edades, el certamen de cortos,
lectura de poesía y propuestas de pequeño formato relacionadas con el teatro, la
comedia o la música, completan un año más una extensa programación de Artes para
el festival Actual’15, que, en algunos de los casos, irán incluso más allá del festival, en las
semanas posteriores. Todas estas actividades integran un pilar fundamental y ya
consolidado del festival, que se complementará con la música y el cine, así como otras
iniciativas artísticas aún por desvelar.
El Consejero de Educación, Cultura y Turismo, Abel Bayo, y la alcaldesa de Logroño,
Cuca Gamarra, han presentado hoy esta programación junto a los representantes de las
diferentes entidades colaboradoras, una iniciativa privada que, un año más, se suma a
las propuestas propias del festival para ampliarlo en cuanto a géneros, temáticas,
ubicaciones y públicos a los que se dirigen los espectáculos.

En la propramación artística de Actual'15, las exposiciones volverán a tener un peso
específico dentro del festival, con muestras en la Casa de la Imagen, el Museo de La
Rioja, la sala San Antón de Ibercaja, el Museo Würth, la Galería Arteaga, la librería
Santos Ochoa; y que, en muchos casos, se extenderán con el desarrollo de talleres
artísticos. En concreto, serán seis y contarán con la participación de los propios autores
de las exposiciones como maestros.
Además, se incluirá la segunda edición de la intervención artística en las Cajas de
Registro de la Luz, un proyecto que busca en último término llenar de arte todos los
elementos de este tipo que hay repartidos por la ciudad; así como la presentación, en el
Museo de La Rioja, del libro 'La distancia', un ensayo sobre arte del escultor riojano
José Carlos Balanza.
A esa amplia oferta relacionada con las artes plásticas se añaden otras propuestas como
un espectáculo cómico en el Pub Lorca o el original concierto Músico Mágico, a cargo
de la joven orquesta sinfónica Collegium Músico y Quiquemago, que unirá música y magia
sobre el escenario de la sala Gonzalo de Berceo.
No faltarán tampoco otras iniciativas, ya consolidadas entre el público de Actual, como la
tercera edición del Festival Internacional de Videodanza ‘FIVER’, que incluirá una proyección en la calle, el III Foro para Profesionales de Danza Audiovisual y el prestigioso
concurso internacional de videodanza; o la décima edición del certamen ‘Sueños en
Corto’ que este año estrenará sede en el Café Maravillas.

Más información:
Oficina de Prensa de Actual
C/. Marqués de Murrieta, 76
26071 Logroño / La Rioja
T: 941 29 10 41
actual@larioja.org
www.actualfestival.com

ARTES / OTRAS CITAS

VIERNES 2 DE ENERO
Academia Ituarte

11.30 horas

Taller artístico infantil

S Ochoa Castroviejo

11.30 horas

Taller de Lettering infantil

Ibercaja Portales

17.00 horas

Presentación ‘FIVER’

Ibercaja Portales

17.00 horas

Taller de Caricatura

Librerías Santos Ochoa

horario comercial

III Feria de Libros Ilustrados y Cómics

Calles de Logroño

mañana/tarde

Intervención Cajas de Registro de luz

S Ochoa Castroviejo

19.30 horas

Lectura de poemas Edward Lear

Café Maravillas

19.30 horas

Sueños en Corto

SÁBADO 3 DE ENERO
Librerías Santos Ochoa

09.00 horas

III Feria de Libros Ilustrados y Cómics

Ibercaja Portales

10.00 horas

Gelatina musical

Academia Ituarte

11.30 horas

Taller artístico infantil

S Ochoa Castroviejo

12.00 horas

Taller infantil de humor gráfico. Tris

Ibercaja Portales

17.00 horas

Taller de caricatura

Ibercaja Portales

17.00 horas

‘FIVER’

Calles de Logroño

mañana/tarde

Intervención Cajas de Registro de luz

Academia Ituarte

17.30 horas

Taller artístico para adolescentes

S Ochoa Castroviejo

19.30 horas

Tertulia Urban Sketching

Café Maravillas

19.30 horas

Sueños en Corto

DOMINGO 4 DE ENERO
Librerías S Ochoa

09.00 horas

III Feria de Libros Ilustrados y Cómics

S Ochoa Castroviejo

11.30 horas

Taller Urban Sketching

Academia Ituarte

11.30 horas

Taller artístico familiar

Calles de Logroño

mañana/tarde

Intervención Cajas de Registro de luz

Pub Lorca

22.30 horas

El Show de los Hermanos Carcoma

Café Maravillas

19.30 horas

Sueños en Corto

LUNES 5 DE ENERO
Librerías S Ochoa

09.00 horas

III Feria de Libros Ilustrados y Cómics

S Ochoa Castroviejo

11.30 horas

Taller de Cómic

Calles de Logroño

mañana/tarde

Intervención Cajas de Registro de luz

Sala Gonzalo de Berceo 17.30 horas

Concierto Músico Mágico

Café Maravillas

Sueños en Corto

19.30 horas

MARTES 6 DE ENERO
Calles de Logroño

mañana/tarde

Intervención Cajas de Registro de luz

Café Maravillas

19.30 horas

Sueños en Corto

EXPOSICIONES

‘COMENTANDO EL MUNDO’ (FOTOGRAFÍA)
Del 2 al 31 de enero
Durante Actual'15:

Casa de la Imagen (Plaza de San Bartolomé, 3)

De 12 a 14 y de 18 a 21 horas

Desde el 7 de enero: De 18 a 21 horas (de lunes a viernes)

‘VIDA ACUÁTICA’
Del 2 de enero al 1 de febrero

Museo Würth (Avda. Camero 86-88, El Sequero)

De martes a sábado: 11.00 a 20.00 horas
Domingo: de 11.00 a 15.00 horas

ARTE CONTEMPORÁNEO
Del 2 al 6 de enero

Galería Arteaga.Showroom Pancorbo (Belchite, 8)

Horario comercial

TRIS, RECORRIDO VISUAL POR LOS ENTRESIJOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DEL
HUMOR GRÁFICO Y LA BARAJA MUTANTE… ¡AHÍ ES NÁ!
Del 2 al 31 de enero

Museo de La Rioja (Plaza San Agustín, 23)

Horario del Museo

TOTÓ SIBIO, DE BUENOS AIRES A LOGROÑO
Del 1 al 28 de enero

Ibercaja San Antón (San Antón, 3)

De lunes a sábado: de 18.30 a 21.00 horas

ILUSTRACIONES EDWARD LEAR
Del 2 al 31 de enero
Horario comercial

Santos Ochoa Castroviejo (Doc. Castroviejo, 19)

EXPOSICIÓN: COMENTANDO EL MUNDO
En el documentalismo clásico lo que importaba era lo que sucedía: los hechos, la
anécdota, lo que aportaba simplemente el mundo. El documentalista contemporáneo va,
en cambio, a los sitios cuando parece que hay poco que ver pero mucho que reflexionar.
Ya no tiene sentido mostrar si el mundo es feo o bonito, triste o alegre, ya que el fotógrafo
contemporáneo se dedica a comentarlo a través de su cámara. Seis artistas riojanos:
Rafael Lafuente, Marta Corada, Imanol Legross, Chemanu Ruiz-Clavijo, Lara Palomero y
Carlos Traspaderne, forman la muestra ‘Comentando el mundo’, que desde la Casa de la
Imagen expondrá sus diferentes discursos fotográficos y acercamientos a la realidad que
nos rodea, enseñando a menudo cómo la dicotomía entre la fotografía documental y la
fotografría artística no es tal. Esta exposición arranca el día 2 de enero y estará abierta
hasta el 31 de enero.

EXPOSICIÓN. VIDA ACUÁTICA
‘Vida Acuática’ es un mundo submarino sin agua, una sorprendente exposición que le da
una segunda vida a la chatarra y en la que todos los abisales habitantes están creados a
partir de materiales reciclados. Pero, además, es un proyecto de arte cinético puesto en
marcha por el artista Raúl Martínez Beteta (Ferrouluar): los animales se activan mediante
sensores, de manera que el público interactúa con el orgánico movimiento de las
medusas, la ballena beluga, el pez globo o el cangrejo ermitaño, mientras se escucha el
crujir de la chatarra y el sonido del mar… ‘Vida Acuática’ convertirá el atrio principal del
museo Würth en un laberinto mecánico de animales marinos; se abrirá al público el 2 de
enero en el marco del Festival Actual y se podrá visitar hasta el día 1 de febrero de 2015.

EXPOSICIÓN DE TOTÓ SIBIO EN IBERCAJA
La sala Ibercaja San Antón recibirá una muestra en la que si la sensualidad y el erotismo
tuvieran forma, conformarían las esculturas de la colección que va a albergar. Llegado
desde Buenos Aires, el sorprendente Totó Sibio ofrecerá en Actual’15 una colección
temática de obras que evocan la idea de la belleza griega en cuanto a la perfección del
cuerpo humano, con la novedad de su configuración en hierro natural o con pigmento. El
resultado es un material frío en origen que se torna cálido y cercano, sin menoscabo de
su fuerza. La trayectoria vital de creación continua del artista avala el reconocimiento
internacional de colecciones privadas en diferentes países como Estados Unidos,
Canadá, Rusia o Guatemala. La muestra abre en horario de 18.30 a 21.00 horas, de lunes
a sábado.

EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DE LA RIOJA: TRIS
El Museo de La Rioja acogerá la exposición ‘Recorrido visual por los entresijos teóricoprácticos del humor gráfico y la Baraja Mutante… ¡Ahí es ná!’, que organiza el ilustrador y
humorista gráfico Tris (también llamado a veces Carlos Sacristán). Realiza, sin
interrupción desde abril de 1998, la viñeta cómica diaria sobre noticias de actualidad para
el periódico La Rioja, y compagina esa labor de humorista gráfico con exposiciones de
dibujo y pintura al óleo, así como con todo tipo de trabajos relacionados con la ilustración
y el diseño gráfico. En esta exposición desgranará todos los secretos del humor gráfico:
los diferentes tipos de humor, el gag, los personajes, la caricatura, los estilos… Todo ello a
través de sus propios dibujos y viñetas, con mención expresa a la aplicación del humor
gráfico a un producto como es su hilarante Baraja Mutante. ¡Ojo con las carcajadas que
estamos en un museo!

Además de esta exposición, Tris impartirá un taller infantil (a partir de 6 años) sobre
ilustración y humor gráfico el día 3 de enero de 12 a 13 horas en Santos OchoaCastroviejo. Inscripciones en: www.leoyjuego.es

FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIDEODANZA EXPERIMENTAL DE LA
RIOJA (FIVER 2015)
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 este año, que una vez más tendrá
lugar en Ibercaja Portales el 2 y 3 de enero, desarrolla su programa con el III Foro para
Profesionales de la Danza Audiovisual, y el Concurso Internacional de Videodanza, uno
de los más importantes y mejor remunerados del mundo, y cuyo jurado contará con
nombres como los de 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 nuevo FIVER, que será ofrecido íntegramente por streaming en
‘festivalfiver.com’.

CONCIERTO MÚSICO MÁGICO
La Sala Gonzalo de Berceo acogerá el día 5 de enero a las 17.30 horas el concierto
Músico Mágico, 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, 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.

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, para acoger la selección de cortometrajes que competirán, un año
más, por el premio de 600 euros a la mejor obra, y el premio de 300 euros a la mejor obra
riojana. Una nueva sede, y también un nuevo horario (19.30 horas), para el mismo
concurso de siempre, que se desarrollará en el marco del festival, del 2 al 6 de enero. Una
de las citas históricamente más queridas y seguidas por el público de Actual.

EXPOSICIONES EN SANTOS OCHOA Y GALERÍA ARTEAGA
Santos Ochoa-Castroviejo y Galería Arteaga repetirán un año más como sedes de dos
exposiciones incluidas dentro de la oferta de Actual’15.
Así, Santos Ochoa acogerá la muestra de Edward Lear, el famoso ilustrador británico
nacido en un suburbio de Londres en 1812 y que fue el vigésimo hijo de un matrimonio
que tuvo 21 hijos. A los quince años comenzó a ganarse la vida como ilustrador, algo que
con el tiempo le convirtió en un pintor enemigo jurado de toda pintura. Paralelamente,
creó el género literario del ‘nonsense’ que, con antelación a los postulados estéticos
surrealistas, celebra por encima de todo la lógica del absurdo. En Actual’15 será
protagonista en torno al volumen ‘Nonsense’ que reúne sus dos libros principales (‘A book
of Nonsense’ y ‘One Hundred Nonsense Pictures and Rhymes’), incluyendo así más de
doscientos ‘limericks’, siempre ilustrados, además de una veintena de descacharrantes
rimas y una botánica sin desperdicio. El espacio Santos Ochoa-Castroviejo acogerá una
exposición con las ilustraciones de esta obra, mientras que el día 2 de enero a las 19.30
horas se realizará una lectura de poemas del libro.
Por su parte, un año más Actual’15 tendrá una cita en el Showroom Galería ArteagaPancorbo con el arte contemporáneo. En ese espacio convergerán las miradas de
cuatro artistas de la talla de los polifacéticos Alfonso Da Silva y Héctor Sáenz, el
innovador plástico Abel Robino y la prolífica Virginia Vallilengua. Todos ellos ofrecerán un
conjunto de obras creadas con motivo del festival, y cuya temática será también referente
a Actual.

TALLERES EN IBERCAJA PORTALES, SANTOS OCHOA Y ACADEMIA
ITUARTE
Públicos de todas las edades tendrán a su disposición una extensa oferta de talleres
durante Actual’15 en los que poder realizar diferentes acercamientos al arte desde muy
variados ángulos.
El arte no es solo la acción creadora sino también el conjunto de valores que implica. La
Academia Ituarte servirá de espacio para los Talleres con Artistas que propone la
Galería Arteaga, donde un grupo de creadores instruirán a los asistentes en diferentes
temáticas y técnicas, propiciando un acercamiento del arte a la mayor cantidad posible de
público, independientemente de edades, y abriendo la posibilidad del trabajo individual y
también en equipo. Estos talleres se ofrecen para el público infantil (el día 2 y 3 de enero
de 11.30 a 13.30 horas; para las familias, el día 4 de 11.30 a 13.30 y para adolescentes el
día 3 de 17.30 a 19.30. Las inscripciones podrán hacerse en info@academiaituarte.com.
Por su parte, Santos Ochoa Castroviejo ofrecerá dos talleres muy especiales: por un lado,
Pedro Espinosa, José María Lema y Carmelo Argaiz impartirán el taller ‘Lettering infantil’
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. Este taller tendrá
lugar el día 2 de 11.30 a 13.30 horas, inscripciones en: www.leoyjuego.es. Por otro, los
mismos artistas enseñarán al público cómo dibujar un cómic en el taller ‘Tu primera
página de Cómic’. En él, guiarán a los participantes de este taller en la realización de
una página de cómic, a partir del desarrollo de una idea inicial, siempre con total libertad
para la imaginación. Es un taller dirigido a niños de 6 años o más de edad, que tendrá
lugar el día 5 de 11 a 13 horas. Inscripciones en: www.leoyjuego.es

Por último, Ibercaja Portales propone otros dos talleres de diferentes temáticas: de una
parte, en el ‘Taller de Caricatura’ se enseñará a los asistentes a sacar el lado más
divertido de sus caras, exagerar los rasgos más representativos y aprender a
caricaturizar. El ilustrador y caricaturista Pedro Espinosa invita a coger el lápiz, un papel y
aprender a conseguir retratos humorísticos y caras exageradas, en un taller dirigido a
personas de edades comprendidas entre los 7 y los 77 años y que se impartirá de 17 a 19
horas los días 2 y 3 de enero. De otra parte, en ‘Gelatina Musical’ Ibercaja y la
Asociación Mujer y Tecnología invitan al público infantil a participar en la 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, y que se dirige escolares de 6 a 12 años de edad. Este taller se celebrará el 3
de enero, de 10 a 12 horas.

INTERVENCIÓN EN LAS CAJAS DE REGISTRO DE LA LUZ
Después del éxito del año pasado y la permanencia aún hoy de prácticamente todas las
obras entonces creadas, diferentes artistas saldrán una vez más durante Actual a recorrer
las calles de Logroño e intervenir artísticamente en estos fríos elementos del mobiliario
urbano que se encuentran diseminados por la ciudad, para acercarlos a los ciudadanos
de una forma directa y creativa. Obras de arte por y para la ciudad, sobre marcos
sorprendentes, y que ponen de manifiesto la necesidad de intervenir en espacios
públicos.

TERTULIA. URBAN SKETCHING
El uso del cuaderno para anotar con dibujos y comentarios las cosas que nos llaman la
atención cuando viajamos o, simplemente, paseamos por nuestra ciudad, crece desde
hace nos años de forma exponencial. Santos Ochoa Castroviejo acogerá el 3 de enero a
las 19.30 horas una tertulia impartida por el urban sketcher Javier de Blas, donde se dará
cuenta de las referencias más destacadas del Urban Sketching y se presentará el último
libro de ‘Diarios de Viaje’, publicado en Lisboa.
Asimismo, el 4 de enero, de 11.30 a 13.30 horas, tendrá lugar un taller de iniciación a la
ilustración urbana, dirigido a mayores de 16 años e impartido por Pedro Espinosa, donde
se explicarán y se pondrán en práctica técnicas y recursos gráficos propios del dibujo, pintura e ilustración. Inscripciones e información del material a llevar por el alumno en www.leoyjuego.es.

EL SHOW DE LOS HERMANOS CARCOMA
El Show de Los Hermanos Carcoma es un disparatado montaje repleto de monólogos
dialogados, sketches y cortometrajes donde se da rienda suelta a todo el delirante humor
y la locura innata de estos dos cómicos que se enfundan a lo largo de su actuación en
toda clase de personajes. Diferentes gags teatralizados desfilan por el escenario en un
espectáculo fresco y diferente, mientras el público, protagonista en todo momento, no se
libra de las ocurrencias de estos majaderos llegados desde Zaragoza. Los Hermanos
Carcoma se presentan en Actual’15 avalados por un extenso historial a sus espaldas, en
el que aparecen hitos como haber pisado el escenario de la Paramount Comedy y
colaboraciones con algunos de los mejores monologuistas del panorama nacional. Este
espectáculo tendrá lugar en el pub Lorca el día 4 de enero a las 22.30 horas.

FERIA DE LIBROS ILUSTRADOS Y CÓMICS
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 público infantil como adulto. Una exposición
extensa donde se podrá encontrar casi cualquier cosa que se busque.

