
 
 
 
 

                                                                 

 

‘ACTUAL 2009’ SE ACERCARÁ AL PÚBLICO 

INFANTIL CON EL REPARTO DE 1.000 

GLOBOS CON FORMA DE PERRO DURANTE 

EL ESPECTÁCULO DE INAUGURACIÓN 

‘CALLESONES’ 
 
 
El Gobierno de La Rioja invita a todos los riojanos  a participar 
el viernes 2 de enero en el pasacalles de apertura,  que tendrá 
un final de percusión en El Espolón 
 
Monitores de La Calle Activa realizarán figuras con  globos para 
distribuir a los más pequeños entre las 12.00 y 13. 00 horas 
 
El festival presentará el domingo 4 de enero el úni co pase en 
España de la película austriaca ‘Mozart en China’, dirigida al 
público infantil a partir de los 8 años 
 
 
Logroño, 30 de diciembre de 2008.  ‘Actual 2009’, Escenario de Culturas 
Contemporáneas, que organiza el Gobierno de La Rioja en Logroño del 2 al 6 
de enero de 2009, se acercará al público infantil con el reparto de 1.000 globos 
con forma de perro en el paseo del Espolón durante el espectáculo de 
inauguración ‘calleSones’ y la proyección de la película austriaca ‘Mozart en 
China’, de Bernd Neuburger, en la Sala Gonzalo de Berceo.  
 
Monitores de La Calle Activa se repartirán el viernes 2 de enero por El Espolón 
para distribuir a los más pequeños y al público en general globos de colores 
entre las 12.00 y las 13.00 horas, coincidiendo con la inauguración del festival. 
Los globos tendrán forma de perro, la rompedora imagen de ‘Actual 2009’, que 
es una divertida alegoría del número de la cabra que acompañaba a los 
músicos gitanos y supone un guiño a la cultura popular. 
 



‘calleSones’ se concibe como un espectáculo de calle y una duración de 90 
minutos en el que, a partir de las 12.00 horas, decenas de músicos de seis 
grupos riojanos de diferentes estilos recorrerán por separado la zona centro de 
la ciudad al ritmo de sus instrumentos de percusión. Los grupos que 
participarán son Aldaba Folk, Musikanten Group, Dixiemulando, Tarumba 
Percusión, Brassas & Band y La Charanga del Doctor Pío. 
 
Este proyecto unirá a los músicos en El Espolón hacia las 12.30 horas, con un 
final de percusión en torno a dos composiciones que las seis bandas 
interpretarán al unísono, concebido como el estallido de ‘Actual 2009’, una 
suerte de cohete de esta gran fiesta en la que durante cinco días se podrá 
disfrutar de un gran espectáculo de música, entretenimiento y diversión. 
 
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, ha hecho un llamamiento a todos los riojanos para que participen en 
este espectáculo, dirigido a públicos amplios y basado en el impacto sonoro y 
visual, con el fin de transformar la atmósfera del Espolón con motivo de la 
apertura del festival más madrugador del año. 
 
Único pase en España  
 
‘Actual 2009’ presentará el domingo 4 de enero en la Sala Gonzalo de Berceo, 
a las 12.00 horas, el único pase en España de la película ‘Mozart en China’, 
dirigida a niños a partir de 8 años. El objetivo es acercar el festival a los más 
pequeños a través de la magia del cine, concebido no sólo como un 
entretenimiento, sino como una forma de educar en valores como la amistad y 
la solidaridad. 
 
‘Mozart en China’, dirigida por Bernd Neuburger, cuenta la historia de dos niños 
de 10 años residentes en Salzburgo que viven un verano de aventuras en la 
isla china de Hainan. Con la ayuda de Mozart y la sombra de una princesa 
china, consiguen salvar un antiguo teatro de sombras chinescas de la avaricia 
de una cadena hotelera.    
 
Las entradas para ver esta película austriaca se pueden adquirir en la Sala 
Gonzalo de Berceo una hora antes del inicio de la proyección, de 11.00 a 12.00 
horas, al precio de 2 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 


