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PROGRAMACIÓN ACTUAL 21 
 
-MÚSICA- 
 
Conciertos Tarde 
SALA GONZALO DE BERCEO, 19:30 HORAS 
AFORO: 100 
PRECIO: 11 EUROS 
DURACIÓN: 80 MINUTOS APROX. 
 
26 DICIEMBRE 
JACK BISONTE 
27 DICIEMBRE 
MARÍA PELÁE 
28 DICIEMBRE 
AMBAR GRAY – MICELIO ELÉCTRICO 
29 DICIEMBRE 
JUAN ZELADA 
 
Conciertos Vermú 
SALA GONZALO DE BERCEO, 13:00 HORAS 
AFORO: 100 
PRECIO: 11 EUROS 
DURACIÓN: 80 MINUTOS APROX. 
 
2 ENERO 
TRAVIS BIRDS 
3 ENERO 
MARUJA LIMÓN 
4 ENERO 
TU OTRA BONITA 
5 ENERO 
TÉCANELA 
 
Grandes conciertos 
RIOJAFÓRUM, 19:30 HORAS 
AFORO: 600 
PRECIO: 21 EUROS (PATIO DE BUTACAS) – 18 EUROS (ANFITEATRO) 
DURACIÓN: 80 MINUTOS APROX. 
 
2 ENERO 
MESSURA – EL DROGAS 
3 ENERO 
FUERZA NUEVA 
4 ENERO 
SILVIA PÉREZ CRUZ 
5 ENERO 
COLECTIVO PANAMERA 
7 ENERO 
STAY HOMAS 
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-Conciertos Tarde- 
SALA GONZALO DE BERCEO, 19:30 HORAS 
 
26 DICIEMBRE 
JACK BISONTE 
Carlos Amelivia y Miguel Lugano son Jack Bisonte. Amigos de toda la vida convertidos ahora en 
personajes con estética andrógina y el espíritu liberador de un huracán. El primero compone, canta 
(en inglés) y guitarrea, mientras el segundo concentra toda su energía en la batería. El último disco 
de este dúo madrileño, 'Hounds of Glory', bebe de la electrónica, de melodías pegadizas y de la 
sensibilidad que caracteriza a las letras desde el origen. El resultado llena la boca de todos: sonido 
fuerte, grande e internacional, con influencias pop y soul, que planta cara a los prejuicios existentes 
en la industria musical nacional. Buscan, sobre todo, divertirse sobre un escenario; y el primer paso 
para conseguirlo es soltar lastre y complejos. En evolución permanente para probar, provocar, engañar 
y mentir, el objetivo Carlos y Miguel es que la llama no se apague. 
 
27 DICIEMBRE 
MARÍA PELÁE 
Presentada como 'Alson-delpez', con apenas 16 años, recorrió medio país y algunos de los locales 
más célebres para la expresión de la canción de autor. Ya descubiertas María Peláe y la esencia de 
su música, relucen las letras contundentes con guiños autobiográficos, la picaresca, la garra y la 
memoria de la copla más tradicional (Lola Flores, Rocio Jurado o Celia Cruz son sus grandes 
referentes). Hay canción de autor y también flamencura, así como referencias evidentes a otros estilos 
temperamentales como son el jazz, la bossa, el latin o el fado. Fiel estudiosa de Morente, ha 
compartido cartel con artistas de la talla de Antonio Martínez Ares, María Rozalén o Vanesa Martín. 
Asimismo, ha sido cantactriz del musical de Los Derrepentis 'Historia de la cola del paro', 
representado en el Teatro Arenal de Madrid. 'Hipocondría' es el nombre de su primer disco de estudio 
(2017). 
 
28 DICIEMBRE 
AMBAR GRAY – MICELIO ELÉCTRICO 
Ambar Gray es una conexión entre lo electrónico y lo natural. El proceso introspectivo en la síntesis 
electrónica del productor español Fabio Cortés fluye con melodías oníricas y letras profundas 
cantadas por la norteamericana Katie Scrantom. Indie electrónico, trip hop y chill step como formas 
de experiencia consciente; vibraciones musicales y personales en el más allá. El primer EP de este 
dúo formado en Logroño se llama 'Elements' y está íntimamente ligado con el entorno natural. 
 
A golpe de guitarra acústica y cartón, Micelio Eléctrico expulsa melodías, letras y riffs que brotan 
de la experiencia y la trayectoria vital de aquellos que dedican su vida a caminar entre música que 
nace del subsuelo. Blues, rock, folk y paisaje sonoro son los estilos a seguir en esta ruta alternativa 
por la escena local. David Cachón encabeza un trío que completan Pablo Magariños (Mutagénicos, 
Monserrat, Rusos Blancos) y el bajo de Iggy (Los Babas, Orquestina Anarco Ye-yé). 
 
29 DICIEMBRE 
JUAN ZELADA 
'Viajamos' a los años 70, a la esencia de la música de raíz, para encontrar el directo puro, auténtico y 
elegante de Juan Zelada. Criado en reuniones familiares que eran Jam Sessions y becado en el 
Liverpool Institute for Performing Artists (2006), el madrileño es unos de los grandes talentos del 
soul nacional. Dejó huella en Londres, donde vivió durante una década, llegó a telonear a Amy 
Winehouse en la gira Back to Black y su ‘Breakfast in Spitafields’ (2011) fue la segunda canción más 
radiada por la BBC2 ese año. Zelada ha liderado bandas como The Noisettes, Gavin Degraw, Ben 
Howard o Michael Kiwanuka, ha protagonizado un par de giras propias y ha pisado el  
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escenario en más de treinta festivales por todo Reino Unido. De regreso a España, resuenan conciertos 
potentes y canciones fronterizas (pop rock clásico). Ha grabado su último EP ('Cercedilla Sessions', 
2020) en directo y en su casa familiar. La magia de un plano secuencia. 
 
-Conciertos Vermú- 
SALA GONZALO DE BERCEO, 13:00 HORAS 
 
2 ENERO 
TRAVIS BIRDS 
Una mezcla entre un niño, un señor muy serio, una tarda y un escarabajo común resulta, según sus 
propias palabras, en Travis Birds. La definición de un imposible. 'Año X', una recopilación de diez 
historias personales, marcó el inicio profesional de esta cantante madrileña. 'La Costa de los 
Mosquitos', su nuevo trabajo, adelanta canciones que nacen del espíritu. La primera, ‘Coyotes’, 
desgarra e intimida a partir de una letra feroz que describe la evolución en las fases de una obsesión 
y cómo la posibilidad de conquista acaba convirtiendo al individuo en animal. Esta canción fue el 
tema de cabecera de la serie 'El Embarcadero', de Movistar +. ‘Madre Conciencia’, el segundo single, 
prosigue con la obsesión, aunque en este caso centrada en el remordimiento, el cargo de conciencia, 
la suciedad de espíritu y la imposibilidad de vencer a nuestro lado malo. La conciencia como voz que 
impone lo correcto, serenidad infranqueable y santa imperturbable. 
 
3 ENERO 
MARUJA LIMÓN 
Los refrescantes directos de Esther González y Sheila Mesas (voces), Vicky Blum (guitarra), Elisenda 
Fàbregas (percusión) y Mila González  (trompeta) transitan entre los ritmos latinos, la música 
mediterránea y el pop; todos ellos sostenidos con raíces flamencas. Sus propios temas, que ellas 
mismas componen y arreglan, son reflejo de las personalidades, el ánimo experimental y la 
complicidad que existe en el quinteto. El álbum debut, 'Más de ti', les valió el premio a Artista 
Revelación en los Premios ARC 2018. Maruja Limón ha participado en prestigiosos festivales como 
el Sziget Festival (Hungría), Eurosonic (Holanda), Maré de Agosto (Portugal), Pirineos Sur, MMVV, 
Guitar BCN o Bioritme Festival. Su segundo trabajo, 'Ante mí', está nominado a los Premios MIN 
2020 como Mejor álbum de Músicas del Mundo y Fusión. La esencia oscila entre el flamenco, el pop 
y los ritmos latinos, arriesgando con nuevas sonoridades y temáticas.  
 
4 ENERO 
TU OTRA BONITA 
Mestizaje indie y rumba fusión son algunos de los estilos que defiende Tu otra bonita, uno de los 
grupos más eclécticos del panorama nacional. Esa singularidad en la forma y sus acordes locos les ha 
valido para llegar a un público muy diferente que va creciendo al mismo ritmo que sus giras alcanzan 
todos los rincones de la geografía española e incluso latinoamericana. El grupo madrileño formado 
por Pablo González (bajo), Félix Vígara (guitarra), Alberto Vallecillo (cajón), Héctor Lacosta (voz) y 
Fico Cámara (batería), presenta su cuarto disco. ‘Caballo Blanco’, que cuenta con la colaboración de 
Macaco, es el primer single y una declaración de intenciones sonoras como punto de inflexión en la 
trayectoria de la banda. El videoclip, aunque no lo parezca, fue grabado durante el confinamiento. 
Ritmos y canciones para cantar y bailar. Diamantes y oro, pétalos rojos y caballos blancos levitan en 
el escenario. 
 
5 ENERO 
TÉCANELA  
Jano Fernández, guitarra y voz, y Ariadna Rubio, voz y flauta travesera, son las partes indisolubles 
de TéCanela. Barcelona (2015) localiza los principios, un primer puñado de canciones compartidas  
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en micros abiertos, aunque todo había empezado años antes en Zaragoza. Uruguay, Argentina y 
Bolivia son paradas obligadas en el viaje musical y personal de la banda. El mestizaje de estilos y 
ritmos define una esencia que se traslada a letras simpáticas pero cargadas de ironía y crítica social. 
Una campaña de crowdfunding que contó con más de 400 mecenas financió la grabación de su primer 
disco (2017): ‘Las dos caras del hilo’. Desde entonces, el single ‘Ratón de alcantarilla’ fue 
seleccionado para la primera edición del concurso Neox Discover de Atresmedia, mientras que ‘La 
rumba del tartamudo’, con colaboración de Tomasito, ocupó el puesto número 2 de la playlist de 
Spotify ‘Los 50 más virales de España’. 
 
-Grandes conciertos- 
RIOJAFÓRUM, 19:30 HORAS 
 
2 ENERO 
MESSURA – EL DROGAS 
Es el  momento de Messura. El  programa de Radio3 ‘Hoy Empieza Todo’ ha destacado a la banda 
riojana  como una de las bandas emergentes más importantes de la escena nacional, y el programa de 
la misma emisora, Turbo3, ha seleccionado su primer larga duración, 'Animal', entre los mejores 
lanzamientos nacionales de la temporada 2019/2020. También pudimos verlos en el programa de TVE 
2, ‘Un País Para Escucharlo’, dirigido por Ariel Rot, como banda representativa de La Rioja. A medio 
camino entre el post rock más atmósferico y el rock alternativo más enérgico, esta formación de siete 
riojanos y navarros (Diego, Germán, David y Joselu, más el trío de cuerdas formado por Irene, Marta 
y Sara) aporta una sonoridad especial. En los últimos años, han compartido cartel con grupos 
referencia como Vetusta Morla, Morgan, Berri Txarrak, Amaral, Coque Malla o Depedro.  
 
Enrique Villarreal, conocido por todos como el Drogas, es una voz que muda de piel como las 
serpientes. El pasado mes de octubre, publicó cinco discos bajo el título 'Solo quiero brujas en esta 
noche sin compañía', un viaje por 42 historias cortas eclécticamente instrumentadas por sus habituales 
compañeros de banda. Emana el rock como es habitual, una patada en toda la boca, pero también hay 
luminosidad y una desnudez acústica novedosa, hardcore, música negra, industrial. Sus versos arañan, 
salpican lágrimas, literatura, actualidad, amor, compromiso social, lenguaje tabernario, poético y 
hasta un circo imaginario demasiado real. 
 
 
3 ENERO 
FUERZA NUEVA 
Planeta Tierra, año 2019. El órgano superior del poder ejecutivo global, lleno de orgullo y 
satisfacción, ha conferido el carácter de paradigma cultural contemporáneo a la doctrina del 
movimiento conservador más radical del que jamás se haya tenido noticia. Un conjunto de ideas y 
opiniones de fácil y rápida propagación cuya consecuencia más reveladora es el aumento exponencial 
de la negligencia, la autocomplacencia y el servilismo entre el género humano. Con poca razón y 
menos discurso, a años luz de cualquier idea o actitud que alguna vez pudiera haberse considerado 
avanzada, una ingente cantidad de individuos gregarios, abúlicos por hiperestimulación, incapaces de 
advertir diferencia alguna entre visión y mirada, renuncian voluntariamente al conocimiento y a su 
derecho a adquirirlo. Simultáneamente, grupos muy reducidos de civiles inmunes a la pandemia 
articulan una red de oposición al dogma reaccionario, cuyos puntos capitales combatirán sin descanso. 
Contra el inmovilismo, una Fuerza nueva, que son las células independientes Niño de Elche y Los 
Planetas. Esta alianza estratégica de combate y recreo mira hacia atrás con ira (y sorna) para mirar 
hacia delante con esperanza. El exflamenco y los patriarcas del indie que pudo haber sido y no fue 
suman talentos y esfuerzos, exponen su  
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patrimonio, sus vicios y virtudes. Sal en las heridas abiertas de la fervorosa España. 
 
4 ENERO 
SILVIA PÉREZ CRUZ 
'Farsa' es un género imposible que responde a la inquietud de su autora, Silvia Pérez Cruz, en relación 
a la dualidad existente entre lo que se muestra y lo que realmente somos. Las conclusiones de una 
profunda conversación interdisciplinar entre el teatro, el cine, la danza, la poesía y la pintura hilan un 
disco que es representado en directo con la Farsa Circus Band. El line-up está integrado por grandes 
músicos pertenecientes a la misma generación que la artista. La catalana creció entre canciones 
populares ibéricas y latinoamericanas, y recibió formación en clásico y jazz. Es tan versátil como 
inconfundiblemente personal. Contagiada de flamenco a través de una conexión casi sobrenatural, 
canta de una forma suya y solo suya. A pleno color. Ha colaborado con célebres artistas como Eliseo 
Parra, Lluís Llach, Jorge Drexler o Joan Manuel Serrat, e incluso  ha cantado con la Orquesta Nacional 
de España, dirigida por Josep Pons. Asimismo, ha recibido discos de oro por sus trabajos en '11 de 
novembre' y 'Granada', y ha participado en diversos montajes de teatro y rodajes de cine incluso como 
actriz. Pérez Cruz fue la voz de la película Blancanieves, dirigida por Pablo Berger y ganadora de 10 
goyas en 2013, y su trabajo en la composición musical ha sido distinguido ya con la Biznaga de Plata 
y los premios Goya y Max, entre otros. 
 
5 ENERO 
COLECTIVO PANAMERA 
A veces, tres son multitud. Nacho Taboada (guitarras y voz), Pepe Curioni (guitarras, bajos y voz) y 
Vanja Polacek (batería y voz), dos argentinos y un español con alma de verbena, transmiten alegría 
por vivir hablando de los temas más universales que afectan al ser humano. El amor y el desamor, los 
viajes por fuera y por dentro, y el paso del tiempo actúan como desencadenantes de su creatividad. 
El despliegue del colectivo en directo es divertido, optimista y muy contagioso. En menos de un año, 
ya ha recorrido prácticamente toda la geografía española, dejando a su paso miles de espectadores 
"panátrópicos" enchufados a sus sonidos de mestizaje. Porque Colectivo Panamera es una 
renovación permanente de ritmos exportados desde el otro lado del Atlántico: cumbia, calipso, rumba, 
carnavalito y rock auténtico. El Kanka, Rozalén, Muerdo, Mr. Kilombo y Eskarnia han colaborado 
en la grabación de su primer disco de estudio ('Colectivo Panamera', edició especial). Llegan sonidos 
nuevos porque el viaje musical continúa sin detenerse demasiado tiempo aquí o allá. Son ritmos que 
atraviesan fronteras, edades y sexos. Con estos chicos, la vuelta al mundo es posible. 
 
7 ENERO 
STAY HOMAS 
La suya es una de las terrazas más populares del mundo (Rubén Blades, Michael Bublé o Pablo 
Alborán ya lo han advertido). Klaus, Guillem y Rai, músicos y compañeros de piso en Barcelona, 
combatieron con música la monotonía del encierro. El bombazo fue inmediato. Canciones de temática 
costumbrista, con una creatividad arrolladora, ritmos vivos y letras ingeniosas y pegadizas. Con gran 
naturalidad y un crecimiento sin precedentes, Stay Homas ya es un fenómeno musical  que traspasa 
fronteras y rompe esquemas. Van 30 composiciones, en algunas de las cuales han participado Macaco, 
El Kanka, Sofia Ellar, Manu Chao o Silvia Pérez Cruz. El grupo se basa en la colaboración, el talento 
creativo y la sostenibilidad. A estos tres músicos les vale un cubo de fregar, unas tapas de sartenes y 
algún que otro instrumento para fabricar hits. Este año han publicado 'Desconfination', un mixtape 
con los temas que más han gustado al público y que es el aperitivo de su primer disco de estudio. 
'Agua' garantiza un lote físico de canciones inéditas y otras que triunfaron durante el confinamiento. 
Una gira mundial expandirá su talento en 2021. 
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-CINE- 
 
TEATRO BRETÓN 
HORARIO: 19:00 HORAS 
PRECIO: 5,5 EUROS 
 
DÍA 2 
El agente topo (84 minutos) 
-Español (VO) 
 
DÍA 3 
Persischstunden (127 minutos) 
-Alemán y francés (VOSE) 
 
DÍA 4 
Druk (116 minutos) 
-Danés (VOSE) 
 
DÍA 5 
Effacer l'historique (110 minutos) 
-Francés (VOSE) 
 
DÍA 6 
Gagarine (95 minutos) 
-Francés (VOSE) 
 
Día 7 
Nowhere special (96 minutos) 
-Inglés (VOSE) 
 
 
CINES 7 INFANTES (CORTOMETRAJES) 
HORARIO: 12:00 HORAS 
PRECIO: 2,5 EUROS 
 
 
Día 6 
Sueños en corto (selección de cortometrajes) 
 
Día 7 
Octubre corto (ganadores de la edición 2020, aun por determinar) 
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TEATRO BRETÓN 
 
2 de enero 
 

 

Título Original: EL AGENTE TOPO 
Año: 2020 
Duración: 84 minutos 
País: Chile 
Idioma: Español (VO) 
Dirección: Maite Alberdi 
Guion: Maite Alberdi 
Intérpretes: Sergio Chamy, Rómulo Aitken, Marta 
Olivares, Berta Ureta, Zoila González, Petronila Abarca y 
Rubira Olivares.Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira 
Hilda Douaouda 
Música: Vincent van Warmerdam 
Fotografía: Pablo Valdés 
Premios: Premiere mundial Festival de Sundance 2020. 
Festival Internacional de San Sebastián 2020: Premio del 
Público a la Mejor Película Europea. Perlas. 

 
Rómulo, un investigador privado, recibe de parte de una clienta el encargo de investigar sobre el estado de 
salud de su madre, quien vive en un asilo. Para llevar a cabo la misión, contrata a Sergio, un hombre viudo 
de 83 años quien debe internarse en el asilo como un agente topo. Allí, Sergio lucha por cumplir su misión 
mientras, inevitablemente, empieza a involucrarse en la vida de las residentes de ese hogar. 
 
3 de enero 

 

 
 

Título Original: PERSISCHSTUNDEN (EL PROFESOR 
DE PERSA) 
Año: 2020 
Duración: 127 minutos 
País: Alemania 
Idioma: Alemán y Francés (VOSE) 
Dirección: Vadim Perelman 
Guion: Ilja Zofin 
Intérpretes: Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, 
Leonie Benesch, Jonas Nay, David Schütter, Luisa-Céline 
Gaffron, Alexander Beyer, Giuseppe Schillaci, Peter Beck, 
Andreas Hofer, Nico Ehrenteit, Marcus Calvin, Mehdi 
Rahim-Silvioli, Ingo Hülsmann, Felix von Bredow, Antonin 
Chalon, Serge Barbagallo, Pascal Elso. 
Música: Evgueni Galperine, Sacha Galperine 
Fotografía: Vladislav Opelyants 
Premios: Festival de Sevilla 2020: Gran Premio del 
Público. Festival de Valladolid – Seminci 2020: Mejor 
montaje 

 
Francia, 1942. Gilles es arrestado por soldados de las SS junto con otros judíos y enviado a un campo de 
concentración en Alemania. Allí, consigue evitar la ejecución al jurar a los guardias que no es judío, sino persa. 
Gracias a esta artimaña, Gilles consigue mantenerse con vida, pero tendrá que enseñar un idioma que no 
conoce al oficial del campo. Al tiempo que una gran amistad crece entre ellos, las sospechas de los soldados 
no tardarán en aparecer. 
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4 de enero 
 

 

Título Original: DRUK (ANOTHER ROUND) 
Año: 2020 
Duración: 116 minutos 
País: Dinamarca 
Idioma: Danés (VOSE) 
Dirección: Tobias Lindholm 
Guion: Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg 
Intérpretes: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, 
Magnus Millang, Lars Ranthe, Susse Wold, Maria 
Bonnevie, Diêm Camille G., Palmi Gudmundsson, Dorte 
Højsted, Helene Reingaard Neumann, Martin Greis 
Fotografía: Sturla Brandth Grøvlen 
Premios: Festival de Cannes 2020 (Sello Sección 
Oficial). Festival de San Sebastián 2020: Premio a los 
mejores actores: Mikkelsen, Bo Larsen, Millang y Ranthe. 
Premios Cine Europeo 2020: Nominada a mejor película, 
dirección, actor y guion. 
 

 
Martin (Mads Mikkelsen), un profesor de secundaria, decide junto a otros tres compañeros de profesión 
realizar un experimento: mantener un nivel constante de alcohol en sangre durante todo el día. De esta forma, 
pretenden demostrar que bajo la influencia del alcohol son capaces de mejorar en todos los aspectos de su 
vida, volviéndose más valientes y creativos. Sin embargo, aunque al principio parece que los resultados son 
muy positivos, a medida que avanza el experimento comienza a descarrilar, trayendo unas consecuencias 
que les cambiarán la vida para siempre.  
 
5 de enero 
 

 

Título Original: EFFACER L´HISTORIQUE (BORRAR 
EL HISTORIAL) 
Año: 2020 
Duración: 110 minutos 
País: Francia 
Idioma: Francés (VOSE) 
Dirección: Benoît Delépine, Gustave Kervern 
Guion: Benoît Delépine, Gustave Kervern 
Intérpretes: Blanche Gardin, Corinne Masiero, Denis 
Podalydès, Denis O'Hare, Benoît Poelvoorde, Yolande 
Moreau, Bouli Lanners, Michel Houellebecq, Avant 
Strangel, Jackie Berroyer 
Fotografía: Hugues Poulain  
Premios: Oso de Plata Especial de la 70 edición en 
Festival de Berlín 2020. Festival de Sevilla 2020: Sección 
oficial.  
 

 
 
Delépine y Kervern (Aaltra, Mammuth), Oso de Plata especial 70 aniversario en la Berlinale, recogen en su 
última comedia a tres despojos de la era digital. Marie perdió la custodia de su hijo por no tener dinero, y 
menos que tendrá por cuenta de cierto vídeo que anda por la red. Christine, sin trabajo por su adicción a las 
series, conduce un Uber y no consigue que la puntúen con más de una estrella. Y Bertrand, cuya hija sufre 
ciberbullying, liga por teléfono con una teleoperadora de las Islas Mauricio. Tres que se rebelan ante Silicon 
Valley en una serie de sketches (en el espíritu de los Farrelly, Tati y Larry David) en los que la exageración no 
es necesaria, pues la realidad supera a la ficción en este mundo propiedad de Amazon y Google. Con banda 
sonora de Daniel Johnston y un cameo de Michel Houellebecq. 
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6 de enero 
 

 

Título Original: GAGARINE 
Año: 2020 
Duración: 95 minutos 
País: Francia 
Idioma: Francés (VOSE) 
Dirección: Fanny Liatard, Jérémy Trouilh 
Guion: Jérémy Trouilh 
Intérpretes: Alseni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil 
McCraven, Finnegan Oldfield, Farida Rahouadj, Denis 
Lavant 
Premios: Premios del Cine Europeo 2020: Nominada al 
Premio Discovery. Festival de Sevilla 2020: Mejor actor 
(Alseni Bathily) 
 

 
Yuri (16 años) ha vivido siempre en las Torres Gagarine, en las afueras de París, y sueña con ser astronauta. 
Cuando se entera de los planes para demoler todo el bloque de apartamentos, Yuri se embarca junto a sus 
amigos Diana y Houssan en una misión para salvar el edificio, transformándolo en una nave espacial antes 
de que desaparezca en el espacio para siempre. La película fue rodada en colaboración con todos los 
residentes reales de las torres, en la cúspide de la actual demolición del proyecto de viviendas Cité Gagarine, 
en Ivry-sur-Seine. 
 
7 de enero 

 
 

 

Título Original: NOWHERE SPECIAL 
Año: 2020 
Duración: 96 minutos 
País: Italia, Reino Unido, Rumanía 
Idioma: Inglés (VOSE) 
Dirección: Uberto Pasolini 
Guion: Uberto Pasolini 
Intérpretes: James Norton, Daniel Lamont, Eileen 
O'Higgins, Chris Corrigan, Valene Kane, Louise Mathews, 
Keith McErlean, Eddie Mohan, Rhoda Ofori-Attah 
Música: Andrew Simon McAllister 
Fotografía: Marius Panduru 
Premios: Festival de Valladolid – Seminci 2020: Premio 
del Público. 
 
 
 
 

 
John, un limpiador de ventanas de 35 años, dedica su vida a criar a su hijo Michael, un niño de cuatro años a 
quien su madre abandonó justo después de nacer. Ambos llevan una vida simple, elaborada a través de 
rituales diarios, en una relación de amor sin fisuras. Por desgracia, a John sólo le quedan unos cuantos meses 
de vida. Dado que no tiene familia, decide invertir los días que le quedan en buscar una nueva familia que 
adopte a Michael con el fin de evitar que a su hijo descubra la terrible realidad de la vida. 
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-TEATRO- 
 
Escenario Insólito  
Precio: 6 euros 
 
Quiero bailar contigo (Alpiste Producciones) 
Extraños encuentros (Peloponeso Teatro) 
Esencia (Tres Tristes Tigres) 
Terapia (Mon Teatro) 
M.A.R. (Cia Andrea Díaz Reboredo) 
X-Vocaciones (Diego Calavia) 
Winterreise (Sergej Producciones) 

El mago (Pampapyrón Teatro y Mago Mino) 
 
Sala Negra 
Precios: 7 euros (espectáculos familiares) y 11 euros (adultos) 
Aforo: 40 personas 
 
Familiares:  
Hobo y el mundo chiquitín 
Cuentos desde la caverna 
Chiquidrums 
 
Adulto: 
Banana boat 
Orient estrés 
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-Escenario Insólito- 
 
Quiero bailar contigo (Alpiste Producciones) 
 
Imaginamos un tiempo en el que no pudiéramos salir a bailar y juntarnos en esos espacios de 
dispersión, diversión, comunicación y expansión; esos espacios para bailar, ligar, devorarnos con la 
mirada, con los besos. Este espectáculo es una reivindicación de esos espacios de las salas de fiestas, 
lugares donde uno se puede volver más anónimo, donde las reglas son otras, donde la música y las 
luces nos transforman y liberan de máscaras. Las salas de fiestas y las historias que ocurren allí, 
celebraciones, bailes, ligues, amores, borracheras, peleas, parejas, las lentas... Un homenaje a las salas 
de fiestas, selvas a veces para los más tímidos, templos del baile. Espacios escénicos vivos, donde 
ocurren las historias en el escenario, que es la pista de baile, el reservado, los baños y sus secretos. 
Duración: 25 minutos 
Ubicación:  Espacio Lagares (Calle Rúa Vieja, 18) 
Pases: 2 y 3 de enero: 18h, 19h, 20h y 21h 
Aforo: 15 
Público: adulto  
 
 
Esencia (Tres Tristes Tigres)  
 
¿Qué historias esconden las obras de arte? ¿cuánto del artista queda impregnado en ellas? ¿cuántas 
interpretaciones se le podrían dar a una misma pieza? Un acercamiento a la esencia del arte, qué 
sentimos como artistas y qué percibimos como espectadores. Audiovisual, intérpretes, danza y música 
convertirán el hall de la Alcaldía del Ayuntamiento de Logroño en un espacio único. Un espacio... 
con Esencia. 
Duración: 50 minutos 
Ubicación: 010 Ayuntamiento de Logroño (Avenida de la Paz, 11) 
Aforo: 30 
Pases: 4 y 5 de Enero 17h, 18:30h, 20h 
Público: todos los públicos 
 
 
Terapia (Mon Teatro)  
 
Terapia: 
Del gr. θεραπεία therapeía. 
1. f. Tratamiento de una enfermedad o de cualquier otra disfunción.  
2. f. Tratamiento destinado a solucionar problemas psicológicos.  
Terapia ocupacional:  
1.f. Tratamiento empleado en diversas enfermedades somáticas y psíquicas, que tiene como finalidad 
rehabilitar al paciente haciéndole realizar las acciones y movimientos de la vida diaria. 
“Estoy pegado al suelo. No puedo caminar. Ahora sí que ya nunca volveré a caminar...”. 
A medio camino entre la performance y el teatro, Terapia es un espectáculo que pretende hacernos 
reflexionar con amor y con humor sobre nosotros y lo que nos rodea, en particular sobre la cultura 
como elemento necesario y liberador. Poesía, música, trabajo de máscara y texto para arrancarnos de 
la nueva anormalidad. 
Duración:  20 minutos 
Ubicación: Polideportivo IES Escultor Daniel (Avenida Gonzalo de Berceo, 49) 
Aforo: 20 
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Pases: 2 y 3 de enero 17:13h, 18:13h, 19:13h, 20:13h, 21:13h  
Público: adulto (a partir de 14 años)  
 
 
X-Vocaciones (Diego Calavia) 
 
Un faraón dudoso de su divinidad, un aprendiz de artista buscando su camino, un príncipe muy 
preparado deseando pasar a la historia y un exhibicionista temiendo que el impacto de su carrera no 
haya sido el deseado. Cuatro personajes guiados por su férrea vocación hacia un éxito… relativo. 
Fracasudo. Con más sombras que luces que dirían algunos. En un mundo donde todos consiguen el 
éxito -ya sea real o de redes-, ellos lo persiguen avanzando de fracaso en fracaso hacia la victoria 
final. Nos harán reír con sus debilidades, nos sorprenderemos de sus fortalezas y puede que nos 
encariñemos del menos pensado. 
 
Duración: 40 minutos 
Dirección: Universidad Popular (Calle Marqués de San Nicolás 46) 
Aforo: 24 
Pases: 4 y 5 de enero: 12h, 18h y 20h; 6 de enero: 18h y 20h             
Público: todos los públicos 
 
 
M.A.R. (Cía Andrea Díaz Reboredo) 
 
M.A.R podría definirse como una pieza escénica de autora: Andrea Díaz Reboredo, artista plástica y 
escénica, que cuenta con la ayudantía de Xavier Bobés Solà, director de la compañía Playground, y 
del violonchelista Dani León, presente en escena. También forma parte de este equipo Pablo 
Reboredo, quien, junto con Andrea, ha diseñado y construido muchos de los objetos que conforman 
la gran instalación que supone M.A.R, una pieza de teatro de objetos que explora la manipulación a 
través de un trabajo coreográfico del cuerpo con los materiales de trabajo, todos ellos reunidos en 
torno a la construcción de un espacio en concreto: un hogar. Dos relatos se entrelazan en esta obra: la 
vida de una casa con un siglo de historia social, familiar y económica, y una reflexión técnico-poética 
en torno a los espacios y a su significado. 
Duración: 1 hora 
Ubicación: Mercado de Abastos, 2ª Planta 
Aforo: 26 
Pases: 2 y 3 de enero: 12h, 17h y 20h 
Público: adulto 
 
 
Extraños encuentros (Peloponeso Teatro) 
 
May es una mujer que lo ha perdido todo menos la historia de su vida, la que lleva pegada a su piel 
como un tatuaje. Habitante de una tierra sin mapas, la calle, sueña con entrar en un café y que nadie 
la eche, le gustaría que, por una vez en su vida, no la dijeran “muévete de aquí, donde sea, pero donde 
no te vea”. Piensa que en algún momento alguien tiene que decirle “descansa”. Ellen, es una mujer a 
la que todavía le queda mucho por perder y otro tanto por ganar a la vida; le gustaría cumplir sus 
sueños de artista, pero de momento no le queda otra que trabajar como camarera aguantando la 
opresión de un jefe que no la trata como desea. Sueña con irse de esa cafetería.  
 
 
Ambas tienen una cosa en común: se sienten oprimidas por un sistema. Pero una tiene las llaves de 
una casa aunque sea de alquiler; la otra, solo tiene las puertas abiertas de la calle. ¿Reconocerán las 
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grietas que las unen o se lanzarán al combate que las separa? 
Duración: 20 minutos 
Dirección: Círculo de la Amistad (Calle Portales, 45, 1º Piso) 
Aforo: 30 
Pases: 2 de enero: 18.00h, 19.00h, 20.00h y 21.00h; 3 de enero: 18.00h, 19.00h y 20.00h  
Público: mayores de 14 años 
 
Viaje de invierno (Sergej Producciones) 
 
Tres vagabundos llegan a un paraje anodino y triste. Podríamos decir que es un vertedero. Está 
atardeciendo y hace frío. Durante esa noche a la intemperie, luchando contra el frío exterior, metáfora 
del vacío existencial y de la crisis de valores actual, los tres vagabundos encuentran entre la basura 
objetos que les traerán recuerdos de su pasado. Algunos objetos se reciclarán, se salvarán; otros les 
serán útiles ardiendo en la hoguera que les da calor. Otros, sin embargo, como esos tres vagabundos, 
caerán en el olvido. La obra está basada en el ciclo de canciones de Franz Schubert 'Winterreise'. Para 
esta producción, se ha hecho una selección de entre las 24 canciones originales y creado un texto 
especial que sirve de hilo conductor de la historia que contamos. 
Duración: 60 minutos 
Ubicación: Parking subterráneo Riojafórum 
Aforo: 50 
Pases: 4 y 6 de enero 18h y 20h 
Público: adulto 
 
El Mago (Pampapyrón Teatro y Mago Mino) 
 
Después de la última gran pandemia mundial, Europa entra en una Edad Oscura en la que la sociedad 
vive conformando grupos aislados encerrados en los pocos edificios que quedan en pie. En una vieja 
Iglesia semiderruida, sin ningún contacto externo y al límite de sus fuerzas, un reducido grupo de 
personas abandona toda esperanza de sobrevivir mucho tiempo más, hasta que, llegado del exterior, 
un misterioso personaje les hace ver que afuera hay un futuro posible. 
Espectáculo teatral en el que conviven la técnica actoral y la magia. Para esta propuesta apostamos 
también por un montaje multimedia que sumergirá al público en un mundo distópico lleno de luces y 
sombras.  
Una creación que  se aleja del concepto de show de magia al uso y nace con intención de crear un 
formato más sólido y multidisciplinar. 
 
Duración: 30 minutos 
Ubicación: Centro Cívico Madre de Dios, Calle Madre de Dios 13 
Aforo: 30 
Pases: Día 3 de enero 17h, 19h y 20:30h  
             Día 4 de enero 17h, 19h y 20:30h 
Público: todos los públicos 
 
 
-Sala Negra- 
 
Orient Estrés 
Dos mujeres estresadas deciden apuntarse al gimnasio para relajarse. Probando diversas clases,  
 
 
comienzan a dar rienda suelta a sus más íntimos pensamientos y anhelos. De una aparente 
cotidianidad surgen momentos de los más delirantes. Y es que ellas guardan un secreto común: en un  
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viaje hicieron un pacto con los Reyes Magos y desde entonces sienten en “oriental”. Son raras, muy 
raras. ¿O no tanto? 
Duración: 75 minutos 
Pases: 3 y 5 de enero: 20h 
Público: adulto 
Banana Boat 
La prestigiosa empresa de seguros Vitalife celebra su encuentro anual para empleados en un lujoso 
hotel de la Costa Brava. Los trabajadores disfrutan de tiempo para conocerse mejor fuera del ambiente 
laboral y de un sinfín de actividades de ocio. Entre risas forzadas, bailes de la conga y cócteles 
exóticos, nadie en el hotel se ha percatado de que tres trabajadores se encuentran a la deriva a bordo 
de un enorme plátano hinchable. Esta es la historia de estos tres valientes. Comedia de supervivencia 
como la vida de la mayoría de los profesionales de las artes escénicas. 
Duración: 75 minutos 
Pases: 2 y 4 de enero: 20h 
Público: adulto 
 
Hobo y el mundo chiquitín 
La empresa de control de plagas Bicho Stop ha llegado a la ciudad con la intención de probar su 
nuevo producto insecticida en fase de experimentación: el Aniquilator Plus. Pero algo sale mal y una 
fuga de producto hace que Hobo, el fumigador, al contacto con el Aniquilator Plus, disminuya su 
tamaño de manera considerable. Ahora Hobo se enfrenta a un mundo desconocido repleto de criaturas 
que antes no le parecían tan amenazadoras. Espectáculo familiar con marionetas, proyecciones y luz 
negra. 
Duración: 60 minutos 
Pases: 2 y 4 de enero: 12:30h 
Público: familiar 
 
Chiquidrums 
El póker de corazones de Chiquidrums (corazón rojo, corazón morado, corazón rosa y corazón verde) 
llega al teatro, hasta ahí todo bien, con todos sus instrumentos y cacharros para hacer su gran 
actuación, hasta ahí todos bien. Pero en el momento en el que corazón rojo sale al escenario a 
presentar a sus amigos, todo se paraliza por un instante. Algo terrible ha ocurrido: la voz, el ritmo y 
el talento se han esfumado de corazón verde, rosa y morado. ¿Qué puede hacer corazón rojo para 
recuperarlos? ¿Logrará a través de la magia que sus amigos puedan hacer la gran actuación con todos 
sus instrumentos y cacharros? Esperemos que sí, por el bien del pequeño y del gran público. Un 
espectáculo sincero y dinámico que fusiona la música con el teatro y, sobre todo, con el humor y la 
diversión. 
Duración:  
Pases: 3 de enero: 12:30h 
Público: familiar 
 
Cuentos desde la caverna 
Lucy Truki es la primer cuentacuentos de la historia, o más bien de la prehistoria. Lucy es una 
cavernícola a la que le aburren las cosas de su tiempo y por eso se inventa otras. Lucy cuenta historias 
que pueden resultarnos familiares, Caperucita o los cabritillos, pero a su manera. Porque a Lucy le 
gusta el mundo siempre a su manera. Espectáculo de cuenta cuentos en el que una alocada troglodita 
nos cuenta historias clásicas y no tan clásicas de forma divertida, huyendo de estereotipos y haciendo 
hincapié en valores como la igualdad de género o el respeto a la diversidad.  
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Duración: 60 minutos 
Pases: 5 de enero: 12:30h 
Público: famililar 

 
 
 
 
 
 

-ACTUAL EN FAMILIA- 
SALA GONZALO DE BERCEO, 19:00 H 
AFORO: 100 
PRECIO: 7 EUROS 
 
2 DE ENERO 
BILLY BOOM BAND TRÍO 
3 DENERO 
A SU SERVICIO (TIRITIRANTES) 
4 DE ENERO 
¡QUÉ MAJA SOY! (SAPO PRODUCCIONES) 
 
 
Billy Boom Band Trío 
Billy Boom Band es un proyecto de música pop-rock formado por Marcos Casal y Raúl Delgado (La 
sonrisa de Julia) y dirigido al público infantil y familiar. Su filosofía parte del convencimiento de que 
la banda sonora de la infancia puede ampliarse con propuestas musicalmente ricas, inteligentes, 
atractivas y divertidas. Este proyecto, novedoso en sus formas y en su fondo, transmite en sus 
conciertos toda la energía y contundencia de una banda de rock. Sus letras llevan una carga muy 
didáctica, con mensajes en los que creen, como el poder de la imaginación, la amistad, la ecología y 
el respeto por nuestro planeta. Han publicado cuatro discos, los dos primeros de la mano de Sony 
Music ('Pasarlo bien', 2015, y 'Sueña despierto', 2017) y el tercero y cuarto bajo el sello Minúscule 
Records: 'Lorca POP' (2018) y 'La mujer bala' (2020). A sus espaldas, más de doscientos conciertos 
en teatros, auditorios y festivales, como el Bilbao-BBK Live o el Sonorama Ribera Festival. 
Duración:  
 
A su servicio (Tiritirantes)  
'A su servicio' es un espectáculo infantil y familiar donde el humor, el circo y la magia complementan 
a dos personajes muy singulares: Birly y Birloque. El Gran Hotel Paraíso, un hotel venido a menos, 
fue referente de glamour y lujo en su época dorada, pero hoy en día solo le quedan dos trabajadores 
(Birly y Biloque). Ambos personajes tratarán que todo siga como antaño y para ello serán los botones, 
camareros, cocineros... Para lograrlo, se subirán en escaleras y monociclos imposibles, harán 
apariciones y desapariciones mágicas, malabares peculiares, levitarán a alguno de los clientes, crearán 
música en directo… Con todo esto, quizá este año sí, lleguen a ser los empleados del mes. Jacinto 
Cienfuegos y Óscar Ortiz forman la compañía de circo y teatro Tiritirantes (2004), que ofrece una 
amplia gama de espectáculos teatrales. 
Duración: 
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¡Qué maja soy! (Sapo Producciones)  
Blancabella es conocida por ser la princesa más perfecta de todos los reinos. Es guapa, lista y formal, 
la princesa ideal. Su sueño es casarse con un príncipe azul, ser felices y comer perdices. Por fin, su 
soñado príncipe azul aparece y Blancabella se enamora sin saber que todo es un terrible plan trazado 
por su siniestra madrastra. Pero en este cuento nada es lo que parece: ni las princesas son tan perfectas, 
ni los príncipes tan azules, ni las madrastras tan siniestras. Y si los son no es culpa suya. Antes de 
llegar al colorín colorado, Blancabella y su madrastra deberán reescribir su propio cuento para poder 
ser felices. Un espectáculo vital y muy divertido que rompe los estereotipos de los cuentos de 
princesas a través de canciones y sorpresas. '¡Qué maja soy!' transmite un mensaje optimista y de 
aceptación de uno mismo sin pretender aparentar lo que no se es; la única forma de que tu cuento 
tenga un final feliz. 
Duración:  55 minutos 
 
-ARTE- 
 
 
AMÓS SALVADOR 
12 noviembre 2020– 17 enero 2021 
‘Cuidado y peligro de sí’ 
 
Es una exposición colectiva que traza una meditación sobre los modos del ‘vivir juntos’. Trabajos 
performativos, video-instalaciones, esculturas, dibujos, fotografías y cuadros articulan esta muestra 
con voluntad de ser un ensayo filosófico sin deslizarse hacia cuestiones crípticas o desplegar una 
erudición académica, abriendo cuestiones y diseminando problemas. Está comisariada por Fernando 
Castro Flórez, profesor titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de 
Madrid, crítico de arte y miembro de la Comisión Asesora del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía.  
 
Entre los artistas seleccionados, destacan algunos consagradas como Esther Ferrer y Concha Jerez, 
ambas Premio Velázquez de Artes Plásticas; artistas de relevancia internacional como Bernardí Roig, 
Liliana Porter, Ana Tiscornia, Eugenio Merino, Teresa Margolles o Regina José Galindo, estas últimas 
premiadas en la Bienal de Venecia; la artista nacida en Logroño Maite Centol; y artistas de media 
carrera ascendente como Rocío Garriga, Santiago Talavera, Diana Larrea, Avelino Sala, Abigail 
Reyes y Almudena Lobera. 
 
Durante el festival, se celebrarán dos performances que serán retransmitidas en directo en la 
plaza Escuelas Trevijano: 
4 de enero (18:30 horas): 'Intervalo único de tiempo autocensurado', de Concha Jerez. 
5 de enero (18:30 horas): 'No hay ningún problema', de Rodrigo García, con la participación de Sapo 
Producciones y música de Daniel Romero. 
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CASA DE LA IMAGEN 
28 de diciembre 2020-18 de febrero 2021 
'Xanadú' 
El cine celebra en diciembre de 2020 el 125 aniversario de su nacimiento. Iniciamos un viaje a sus 
orígenes desde el juego plástico y escénico, netamente artístico; inspirándose –desde una óptica 
contemporánea– en la escultura, la fotografía, la pintura o la arquitectura: los lenguajes que 
alimentaron, precisamente, la primera forma que adoptó la imagen móvil en pantalla: el cine. El título 
hace referencia a la fabulosa mansión donde residió hasta su muerte el personaje de Charles Foster 
Kane, en la película 'Ciudadano Kane' (Orson Welles, 1941). El espacio expositivo citaría su 
secuencia final: el gigantesco almacén donde Kane conserva las obras de arte que ha ido comprando 
por todo el mundo.  
 
Al igual que el colosal sótano de Xanadú, la exposición será un 'skyline' de cajas de madera donde 
encajarían las piezas a mostrar, que provienen de cines logroñeses ya desaparecidos. Eran los 
elementos que componían su morfología, mecánica e intendencia, la vida del cine: lentes y ópticas de 
proyección, rodillos, fotocromos, linternas, motores, frascos, interfonos, afiches, tacos de entradas, 
latas, etc… Todos estos materiales serán objeto de una reinterpretación de sus funciones. 
 
 
MUSEO LA RIOJA 
(Fechas por determinar) 
'Naturalmente Actual' 
Esta exposición gira en torno a una relación humana universal en lo temático y en lo temporal. Desde 
las primeras representaciones rupestres, hasta el arte gestado en el mundo contemporáneo, la 
naturaleza ha cautivado a artistas de todas las épocas y estilos. La fotografía adoptó a la naturaleza o, 
mejor dicho, la naturaleza convirtió a la fotografía en su representante desde el mismo momento de 
su creación en 1839. Si hay una expresión artística Actual, que define el paisaje e interpreta los 
espacios naturales y sus relaciones con el hombre, esa es la fotografía.  
 
La conciencia conservacionista y de protección medioambiental que se está desarrollando a nivel 
global sitúa a esta exposición y a su autor en el centro de la actualidad universal. Ignacio Palacios, 
nacido en Logroño y afincado en Australia, es fotógrafo de naturaleza y lleva casi veinticinco años 
recorriendo el mundo y fotografiando personas, lugares, vida silvestre y paisajes en más de noventa 
países en todos los continentes. Activista en pro de la conservación de la naturaleza, trata de 
concienciar sobre el medio ambiente sin olvidar los derechos humanos de los habitantes de los países 
en los que ha trabajado. 
 
 
FUNDACIÓN IBERCAJA 
29 diciembre 2020-13 enero 2021 
De lunes sábado, de 18:30 a 21:00 horas 
'De la noche, la luz' 
'De la noche, la luz' es el título de esta muestra fotográfica dirigida por el fotógrafo Félix Guerra y 
protagonizada por el Aula de Fotografía del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua. "La noche 
deforma el espacio; todo lo estrecha, compacta, inmoviliza", dice Olga Tokarczuk en su libro, y 
continúa: "El detalle se difumina, los objetos pierden su rostro, se desdibujan y abotargan; resulta 
extraño que por el día se los pueda calificar de bellos o útiles… La heterogeneidad diurna de las 
formas, presencia de colores y matices se antoja aquí totalmente estéril: ¿Para qué sirve?", se plantea 
la Premio Nobel en 'Los errantes'. Etimológicamente, la palabra fotografía significa "conjunto de 
líneas, escritura/grabar con luz", podríamos interpretar "dibujar con luz". La luz es la base de la 
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fotografía e incluso de la vida.  
 
La noche es un buen momento para dibujar, literalmente, con luz. Ataviados con linternas y demás 
artilugios noctámbulos, los miembros del Aula de Fotografía del Ayuntamiento de Villamediana han 
rescatado de la oscuridad la identidad de algunos lugares y elementos -índice y seña de su historia- 
ninguneados por la luz del día. Pueblo de tradición agrícola y ganadera, sus rincones están llenos de 
encantos democratizados por el sol. Volviendo a la autora: "El día es una extravagancia… un trastorno 
del orden". Solo hace falta esperar a la noche para devolverles su luz. 
 
 
ESDIR 
De lunes a sábado, de 17:30 a 20:00 horas. Domingos y festivos, de 12:00 a 14:00 horas. 
 
Muestra de Arte Joven de La Rioja (Arte Contemporáneo) 
16 noviembre 2020-10 de enero 2021 
Artistas: Ana Eguizábal, Andrea Alonso, Anna Casadevall, Berto Martínez, Chema Rodríguez, 
Christian Lagata, Cristina Peralta, Felipe García, Guillermo Velasco, Javier Larreina, José Antonio 
Ochoa, Leia Goiria, Leire Lacunza, Maider Aldasoro, Manel Pascual, Manuel Ruiz, Mario 
Santamaría, Marta Galindo, Marta Pareja, Miguel Lara Rodríguez, Mikel Cenecorta, Mireia Donat, 
Pablo Pons, Paula Santomé, Peck Bruyel, Rafael Blasco, Richard Sorokin, Sabela Peinado, Salvador 
Jiménez-Donaire y Tamara Jaquin. 
 
Archaia (Arte Contemporáneo) 
11 de diciembre 2020-10  enero 2021 
Artista: Verónica Losantos 
LA LONJA 
Cuerpo en cubo blanco  
2 enero 2021-13 febrero 2021 
"Durante los últimos 9 meses, he estado trabajando en un proyecto creado en colaboración con el 
Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium, llamado 'El cuerpo traumado en un espacio'. 
Este proyecto surge a raíz de encontrar un vídeo de 1997, donde aparezco yo, con 1 año en el huerto 
de mi familia en Labastida. En el vídeo, estoy desnuda jugando en la hierba. Rápidamente conecté 
con ese vídeo. Es un recuerdo, pero se asemeja mucho a mi obra plástica. Al verlo, al verme, no me 
reconozco. No reconozco ese cuerpo filmado con mi cuerpo actual. Pero me estremezco al pensar que 
es el mismo y poder reconocer los cambios. Ese espacio siempre ha sido especial para mí, por lo que 
creé cartografías del espacio a la vez que de mi cuerpo, siendo una búsqueda transdisciplinar, una 
reflexión e investigación. ¿Qué es un cuerpo en un espacio? ¿Cómo se construye el cuerpo? ¿Y el 
espacio? ¿Cómo se afectan el uno y el otro? Para esta ocasión, me gustaría seguir el hilo de 
investigación que he empezado a desarrollar y focalizar más en los elementos que construyen los 
cuerpos. Tomando como referencia la frase de que la verdad también se construye, e indagando en 
¿cómo y qué construye un cuerpo?”. (Oihane Amurrio). 
Muestra fotográfica y audiovisual de la performance, que se realiza previamente. 
 
 
MUSEO WÜRTH LA RIOJA 
Mesa redonda ‘Cruzar el puente’ 
3 de enero 2021 
11:30 horas: proyección documental ‘El Drogas’ (Natxo Leuzas, 2020). 
13:00 horas: mesa redonda ‘Cruzar el puente’ 
El documental ‘El Drogas’ es un retrato humano de Enrique Villarreal que profundiza en el recorrido 
histórico y vital de una de las figuras más importantes del rock&roll en castellano. Este retrato 
audiovisual será el desencadenante de una conversación sobre la creación, el arte y la cultura entre  
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cinco referentes indiscutibles de la cultura de nuestro territorio: Enrique Villareal, 'El Drogas', Andrés 
García de la Riva, Diego M. Continente, Diego Pérez y Marta Echeverría. Cinco protagonistas de la 
cultura: dos músicos, un director de cine y dos especialistas en comunicación cultural, riojanos y 
navarros, dirigidos por la periodista cultural Marta Echeverría, hablarán sobre sus procesos de 
creación, sobre las artes como fuente transversal de inspiración, sobre las realidades de la cultura en 
Navarra y La Rioja, sobre los públicos, sobre la capacidad transformadora de la cultura y sobre la 
necesidad de cruzar más el puente entre nuestros territorios. 
Participan: Enrique Villarreal ‘El Drogas’ (músico), Andrés García de la Riva (comunicador 
cultural), Diego M. Continente (músico) y Diego Pérez (director de cine). 
Modera: Marta Echeverría (Hoy empieza todo, Radio3). 
Retransmisión en streaming en museowurth.es y actualfestival.com. 
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-FIVER- 
 
Novena edición del Festival Internacional de Videodanza (FIVER) en el marco del Festival 
Actual, con tres acciones destacadas: 

1. Fiver Live es un espacio online, pionero en su género y especializado en la retransmisión en vivo 
de obras de danza contemporánea en diálogo con otras artes escénicas, plásticas y audiovisuales. El 
programa está integrado por un concierto inaugural más 5 obras creadas durante el confinamiento y 
que serán representadas en streaming: 

• 2 enero, 22:00 horas: Los voluble, concierto inaugural (España) 
• 3 enero, 22:00 horas: 'Instrucciones previas para una utopía', Annie Pui Ling Lok y Juan Ayala 

(España/Inglaterra) 
• 4 enero, 22:00 horas: 'La teoría de la pelvis', Rosa Romero y Alberto Cortés (España) 
• 5 enero, 22:00 horas: 'Juntos y separados', Anti Status Quo (Brasil) 
• 6 enero, 22:00 horas: 'Floresta', Nina Guzzo (Brasil) 
• 7 enero, 22:00 horas: 'Caer, caer, caer', Richard Mascherin (España) y Konic (Bruma/Net) 

2. El ciclo presencial de proyecciones 'Cuerpos confinados', en la Biblioteca Rafael Azcona, está 
compuesto por 8 películas de danza creadas, entre otros, por Antonio Ruz, Premio Nacional de Danza 
2018, Jesús Rubio Gamo, Premio Max 2020, o Asun Noales, Premio de las Artes Escénicas 
valencianas 2020. Este estreno ha contado con la colaboración del Instituto Cervantes en más de 40 
centros de los 5 continentes durante el pasado mes de octubre. Días 3, 4 y 7 de enero, de 10:00 a 
20:30 horas. 
La temática para estas dos programaciones es el confinamiento y contiene exclusivamente obras 
creadas durante ese periodo de tiempo. La curaduría ha sido realizada por Samuel Retortillo, director 
del festival Fiver, con la colaboración de Eduardo Bonito, Director del festival Dança em Foco, 
encargado de la programación brasileña, país destacado en Fiver 2021. 
3. Los Encuentros Tejido Online, cuyo objetivo es crear espacios de encuentro para personas con 
sensibilidades comunes en torno a la creación escénica, la cultura visual y el uso de nuevos medios 
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