
 
 
 
 

                                                                     
MAÑANA COMIENZA LA VENTA DE 
ENTRADAS Y ABONOS PARA LOS 
CONCIERTOS DE ‘ACTUAL 2009’ EN LA 
OFICINA DE TURISMO DEL ESPOLÓN Y EN 
SANTOS OCHOA 
 
 
El Gobierno de La Rioja rebaja un 25% el precio de las entradas 
de los conciertos previstos del 2 al 6 de enero, que costarán 9 
euros (7 con carné joven) en venta anticipada 
 
Con la compra de un abono para los cinco conciertos del 
Palacio de los Deportes por un importe de 40 euros (30 con 
carné joven) se regala una camiseta del festival 
 
También se ponen a la venta las localidades para las 
actuaciones de Andy Chango y Tontxu, los días 2 y 5 de enero, 
en la Sala Gonzalo de Berceo, al precio de 3 euros 
 
 
Logroño, 21 de diciembre de 2008. Mañana, 22 de diciembre, comienza la 
venta anticipada de las entradas y los abonos para los conciertos del festival 
‘Actual 2009’ en la Oficina de Turismo del Espolón y en las Librerías Santos 
Ochoa. Las entradas sueltas también se pueden adquirir por Internet en 
servicaixa.com, en los terminales de ServiCaixa o llamando al número de 
teléfono 902 332211. 
 
El precio de las entradas para los cinco conciertos del Palacio de los Deportes 
de La Rioja, en venta anticipada, es de 9 euros (7 euros con carné joven), al 
rebajar el Gobierno de La Rioja un 25% el coste de las localidades a causa de 
la crisis económica. Los puntos de venta establecidos son la Oficina de 
Turismo de Logroño y Santos Ochoa, en las librerías ubicadas en Doctores 
Castroviejo, número 19; Gran Vía, 55, y en el Centro Comercial Parque Rioja 
(Alcampo).  



 
 
Las entradas de ‘Actual 2009’ se pueden adquirir en la Oficina de Turismo del 
Espolón de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y los sábados y 
domingos de 10 a 14 y de 17 a 19 horas. Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 
y 6 de enero de 10 a 14 horas. En las Librerías Santos Ochoa, en horario 
comercial hasta las 13.30 horas del día de cada concierto.  
 
Además de poder comprar las entradas sueltas para el Palacio de los 
Deportes, existe una posibilidad más económica de disfrutar de la amplia oferta 
musical de ‘Actual 2009’, adquiriendo el abono para las cinco noches de 
concierto por un importe de 40 euros (30 euros con carné joven). La Oficina de 
Turismo del Espolón es el único punto de venta para retirar los abonos. Con 
cada abono se regalará una camiseta con la imagen de ‘Actual 2009’.   
 
Mañana, también comienza en la Oficina de Turismo del Espolón la venta de 
las entradas para los dos conciertos en la Sala Gonzalo de Berceo. El viernes 2 
de enero, a las 17.30 horas, el músico argentino Andy Chango presentará su 
último trabajo de estudio, ‘Boris Vian’, en el que recupera 12 canciones del 
escritor francés. El lunes 5 de enero, a la misma hora, el cantautor vasco 
Tontxu Ipiña ofrecerá un concierto adaptado para las personas sordas. El 
precio de ambos conciertos es de 3 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información:  
Oficina de Prensa de Actual 2009 
C/. Calvo Sotelo, 3-2º dcha.  
26003 Logroño / La Rioja 
T: 941 29 10 41 – F: 941 23 65 79 
actual2009@larioja.org 
www.larioja.org/actual 


