
 
 
 

                                                                     

UN ESPECTÁCULO DE CALLE QUE 

UNIFICA TEATRO, MÚSICA Y VÍDEO 

DESPIDE ESTA NOCHE ‘ACTUAL 2009’ 
 
Tras el acto de clausura, el concierto de Russian R ed, De Pedro 
y Tequila bajará el telón del festival  
 
Logroño, 6 de enero de 2009. El espectáculo ‘Bola de Nieve (Camina o 
Sueña)’, de la compañía francesa ‘Le Muscle’, servirá de despedida de ‘Actual 
2009’. Este peculiar acto de clausura se desarrollará esta tarde, a partir de las 
19.30 horas, en el marco de la Plaza del Parlamento. 
 
‘Bola de nieve’ es un gran espectáculo de calle, con una duración de 45 
minutos, que une teatro, música y vídeo. Con un objeto escenográfico insólito, 
un gran espacio transparente en cuyo interior se desarrolla la historia de Adam 
Pepin en su primera vez que dice ‘no’, cuenta la historia de un ser humano que 
toma conciencia de vivir en su propia burbuja, donde se entrecruzan el mundo 
real, el virtual y el imaginario.  
 
El punto final de la variada y amplia programación de ‘Actual 2009’ lo pondrá 
esta noche, a partir de las 21.30 horas, el último concierto del Palacio de los 
Deportes de La Rioja. Será el turno de Russian Red y su cautivadora voz, que 
ha logrado ser una de las revelaciones musicales de 2008. 
 
También subirá al escenario del Palacio de los Deportes Depedro, Jairo Zavala, 
guitarra y voz de proyectos tan personales como ‘Vacazul’ y ‘3.000 hombres’ o 
la mestiza guitarra de Amparanoia.  
 
La guinda de ‘Actual 2009’ la pondrá Tequila, uno de los grupos referentes del 
pop rock en España. La banda, superventas en los 80, promete un gran 
espectáculo en el que, a través de su reciente recopilatorio ‘Vuelve Tequila’, 
hará vibrar a sus seguidores de todas las generaciones.  
 
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 


