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La concejala de Cultura del Ayun-
tamiento de Logroño, Carmen Ur-
quía, junto con la directora de la 
Biblioteca Rafael Azcona, Esther 
Felipe, presentaron ayer la segun-
da edición del programa de acti-
vidades literarias ‘Viene a cuen-
to’ que se va a desarrollar en cen-
tros educativos de Secundaria de 
la ciudad y que forman parte del 
plan ‘Logroño, ciudad lectora’.  

‘Viene a cuento’ es un progra-
ma de animación a la lectura en-
tre alumnos y alumnas promovi-
do por la Biblioteca Rafael Azco-
na, que consiste en una serie de 
encuentros con autores y autoras 
en los centros educativos de se-

cundaria, que se va a llevar a cabo 
del 4 al 8 de octubre.   

Estos encuentros se desarrolla-
rán en diez centros educativos de 
ESO y Bachillerato, tanto públicos 
como privados, que lo han solici-
tado: IES Tomás Mingot; Salesia-
nos Los Boscos; Colegio Santa Ma-
ría; IES Cosme García; Compañía 
de María; IES Sagasta; IES Comer-
cio; IES Duques de Nájera; IES Ba-
talla de Clavijo; y Corazón de Ma-
ría.   

La Biblioteca ha adquirido los 
lotes de libros que los autores van 
a utilizar en sus sesiones. Estos 
lotes, compuestos por 25 ejem-
plares, ya se han repartido entre 

los alumnos y alumnas partici-
pantes y, posteriormente, se in-
corporarán a la Red de Bibliote-
cas de La Rioja para que puedan 
ser utilizados por los centros edu-
cativos y los diferentes clubes de 
lectura de la ciudad de Logroño y 
de la comunidad de La Rioja.  

Los autores invitados son Gras-

sa Toro (4 y 5 de octubre), Daniel 
Nesquens (5 y 6), Elisa Arguilé (6 
y 7), Ellen Duthie (6 y 7) y Cristi-
na Verbena (7 y 8 de octubre). Es-
tos encuentros se complementa-
rán con talleres, encuentros y na-
rraciones orales dirigidas a pres-
criptores de lectura en la Biblio-
teca.  

El lunes comienza el programa 
de actividades literarias ‘Viene 
a cuento’ en centros educativos

El certamen, basado                    
en las actuaciones en 
directo de grupos 
emergentes, se elimina 
de la programación tras  
9 ediciones consecutivas 
SANDA SAINZ 

LOGROÑO. No habrá décima edi-
ción de la Guerra de Bandas. El 
festival Actual 2022 no contará 
en su programación con este 
evento, según ha comunicado En-
rique Cabezón, responsable de la 
iniciativa. 

El 8 de enero, un día después 
de finalizar el Actual 2021, se pre-
sentó el balance y a Santiago Ta-
bernero como nuevo director ar-

tístico, encargado de coordinar 
la programación de futuras edi-
ciones del Escenario de Culturas 
Contemporáneas. La eliminación 
de la Guerra de Bandas es la pri-
mera decisión que se conoce del 
rumbo que toma el festival. 

El certamen comenzó en el año 
2013 en el Actual Impar y por sus 
diferentes escenarios han pasa-
do casi 90 bandas de diferentes 
estilos, tanto nacionales como ex-
tranjeras, seleccionadas entre 
cientos de propuestas. 

Consistía en dos semifinales 
con cinco artistas cada una y una 
final con cuatro (dos elegidos de 
cada día). Todo en directo. 

La primera vez se celebró en 
la sala Concept y en 2014 y 2015 
en La Gota de Leche (en este úl-

timo año la final fue en la plaza 
de toros), en 2016 en el Centro 
Cultural del Vino y desde 2017 
en el Biribay Jazz Club, salvo este 
2021 que se llevó a cabo ‘on line’ 
por la pandemia del COVID-19. 

«Ha sido, a mi entender, la úni-
ca vía de acceso a la programa-
ción de grandes escenarios para 
bandas independientes o que es-
tán empezando, estilos minori-
tarios tradicionalmente en el fes-

tival o con propuestas de riesgo 
evidente», explica Cabezón en las 
redes sociales. 

«Era el lugar que mantenía el 
espíritu de cuando uno era joven 
e iba al Actual a sorprenderse y 
descubrir grupos distintos. Igual 
que me sentí agradecido cuando 
se me propuso coordinarla, me 
siento hoy igualmente agradeci-
do por el privilegio y el lujo de ha-
ber gestionado, estos años, tan-
tísimo talento», termina. 

El ganador tenía como premio 
un contrato para tocar en el es-
cenario principal de la edición 
siguiente del Actual por 2.000 eu-
ros. Había otro, logrado con los 
votos del público, dotado con 300 
euros. En 2021 se añadió un ter-
cer galardón, para sortear entre 
los que interactuaron en las re-
des sociales, de 300 euros. 

Desde 2013 hasta 2021las 
bandas ganadoras han sido Bam-
boo Bebop, Inocua, Repion, The 
Owl Project, Tipitako, Bware, The 
Royal Flash, Debruces y Super-
fuzz.

El festival Actual 2022 no 
tendrá Guerra de Bandas

El programa de  
Actual se presentará 
en noviembre   

La programación de activida-
des para el festival Actual 
2022 está muy avanzada, se-
gún explican desde Cultura del 
Gobierno de La Rioja. Está 
previsto que anuncien las pro-
puestas a principios de no-
viembre, momento en el que 
explicarán las novedades y los 
cambios y el por qué de los 
mismos. Respecto a la Guerra 
de Bandas, comentan que hay 
eventos que entran y otros que 
salen, como es este el caso. 
Asimismo, aseguran que los 
dos grupos pendientes de ac-
tuar (Debruces y Superfuzz),  
lo harán en alguno de los espa-
cios de esta nueva edición.

Esther Felipe y Carmen Urquía, ayer, en la presentación.  A.L.

Bware, ganador de   
la Guerra de Bandas 
de 2017, entre el 
público en el Biribay. 
 SONIA TERCERO

En estos años han 
participado casi 90 bandas 
nacionales y extranjeras 
seleccionadas entre 
cientos de candidatas
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