
 
 
 
 

                                                                     

 

MULTITUDINARIA INAUGURACIÓN DE 

‘ACTUAL 2009’ CON UN ESPECTÁCULO 

CALLEJERO QUE HA REUNIDO A SEIS 

BANDAS RIOJANAS EN EL ESPOLÓN 
 
 
El Consejero de Cultura destaca que en esta edición  el festival 
ha tomado la calle para lograr la implicación de to do el mundo 
 
 
Logroño, 2 de enero de 2009. El Festival ‘Actual 2009’ ha contado hoy con un 
multitudinario espectáculo de inauguración, en el que numeroso público se ha 
dado cita en el paseo del Espolón acompañando a las seis bandas riojanas que 
han protagonizado ‘calleSones’. Tras el inicial pasacalles de cada uno de los 
grupos, se han unido en el emblemático paseo logroñés para interpretar al 
unísono varias canciones, que han servido como punto de arranque de los 
cinco días de la completa programación de este Escenario de Culturas 
Contemporáneas organizado por el Gobierno de La Rioja. 
 
Acompañados por los sones de los grupos Aldada Folk, Musikanten Group, 
Dixiemulando, Tarumba Percusión, Brassas & Band y La Charanga del Doctor 
Pío, el público asistente han disfrutado de un espectáculo de música y color, en 
el que los más pequeños también han sido protagonistas. El toque de color lo 
han puesto los globos que se han repartido entre más pequeños. Estos globos, 
con forma de perro, como la mascota de ‘Actual 2009’, han sido entregados por 
un grupo de animación. 
 
El Consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luis Alegre, ha destacado que 
la organización de ‘Actual 2009’ ha querido sacar el festival a la calle para que 
así todo el mundo pueda participar. 
 
Además, Alegre ha mostrado su satisfacción por el éxito obtenido en la primera 
actividad del festival y ha querido animar a todo el mundo a que asista a alguna 
de las muchas actividades programadas en ‘Actual’, ya que “este festival está 



pensado para todos las edades, todos los gustos, todos los públicos y todos los 
bolsillos”. 
 
Posteriormente, se ha inaugurado, en la Casa de la Imagen, la exposición 
homenaje a Boris Vian, el polémico artista francés, en el año del cincuentenario 
de su muerte. Esta apertura ha estado amenizada por la interpretación del 
cantautor italiano Giangilberto Monti. 
 
En esta muestra, que permanece abierta al público hasta el próximo 25 de 
enero, puede verse una selección de fotografías, libros y otros objetos a través 
de los cuales se hace un recorrido por la prolífica trayectoria artística y 
profesional de Boris Vian.  
 
Además de esta muestra, el homenaje de ‘Actual 2009’ a Boris Vian incluye la 
proyección de dos cortometrajes, una lectura de poemas y el concierto del 
músico argentino Andy Chango, esta tarde, a partir de las 17.30 horas, en la 
Sala Gonzalo de Berceo.  
 
Así, los eventos previstos en este festival forman parte de la primera 
conmemoración de cuantas hay previstas en Europa durante este año, en el 
que se cumple el cincuentenario de la muerte del autor de ‘Escupiré sobre 
vuestra tumba’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


