
 
 
 
 

                                                                     

 

‘ACTUAL 2009’ RETRANSMITIRÁ EN 

DIRECTO LOS CONCIERTOS DEL PALACIO 

DE LOS DEPORTES A TRAVÉS DE SU 

PÁGINA WEB  
 
 
Los conciertos nocturnos se podrán seguir por Inter net en 
tiempo real en la página www.larioja.org/actual 
 
Durante el festival, los usuarios de telefonía móvi l podrán 
descargarse el programa en cuatro puntos ‘ Bluetooth’   
 
RNE-Radio 3 ofrecerá en directo los conciertos del Palacio de 
los Deportes de La Rioja de los días 2 y 3 de enero  
 
 
Logroño, 31 de diciembre de 2008. El Gobierno de La Rioja, a través de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, realizará un importante esfuerzo 
para acercar el festival ‘Actual 2009’ a todos los públicos a través del uso de las 
nuevas tecnologías, mediante la retransmisión en directo, vía Internet, de parte 
de su amplia y variada oferta musical.    
 
En concreto, ‘Actual 2009’ ofrecerá en directo los conciertos del Palacio de los 
Deportes a través de su página web, www.larioja.org/actual. Para poder asistir 
‘on line’ en tiempo real a los distintos conciertos sólo se requiere disponer del 
programa Windows Media Player. 
 
Además, también se podrán seguir a través de RNE-Radio 3 –emisora de 
programación musical que se puede sintonizar en el 94.6 de Frecuencia 
Modulada– los conciertos de los días 2 (Bukky Leo & The Black Egypt y Tony 
Allen) y 3 de enero (Vetusta Morla, Magnifico y Joe Bataan y Los Fulanos). 
 
‘Actual 2009’ también ofrece la posibilidad de descargarse el programa del 
festival a través de teléfonos móviles que dispongan del sistema ‘Bluetooth’. La 



descarga podrá hacerse de forma gratuita durante las 24 horas del día en 
cuatro puntos: Palacio de los Deportes, El Espolón, Fuente de Murrieta y Cines 
Golem.  
 
Los interesados deberán acercarse a un radio de cien metros de distancia de 
estos puntos y tener activos los dispositivos de los terminales móviles. En ese 
momento recibirán un mensaje que les indicará si desean descargarse el 
programa y tan sólo tendrán que aceptarlo. 
 
Asimismo, se puede descargar la programación con toda la información del 
festival (música, cine y actividades paralelas) y los horarios de las mismas en el 
siguiente enlace: www.larioja.org/actual/movil/actual09.jar 
 
Además, para reforzar los canales de comunicación habituales, ‘Actual 2009’ 
ha instalado en la Gran Vía, en la esquina del Banco de España, y en el paseo 
del Espolón, junto a la Oficina de Turismo, dos paneles de cuatro metros de 
altura, con toda la programación del festival. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


