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ZAMORA 

Tierra Santa encabeza      
el festival Expo Music 

S. S. J.  La banda riojana de rock, 
Tierra Santa, ofrecerá su primer 
concierto desde que comenzó la 
pandemia como cabezas de car-
tel del festival Expo Music que se 
celebrará en Zamora el sábado 
31 de julio. La apertura de puer-

tas será a las 17.00 horas. El car-
tel está formado por grupos de 
diferentes estilos. Además de Tie-
rra Santa, actuarán Def Con Dos 
(en el formato denominado Te-
nores), Aphonic, La Excavadora 
y Flipe VI. 

Los conciertos se llevarán a 
cabo al aire libre, en el exterior 
del recinto ferial IFEZA, cum-
pliendo las medidas sanitarias 
vigentes por la pandemia del co-
ronavirus. Las entradas antici-
padas están a la venta en la plata-
forma mutick.com.

MÚSICA 

El grupo La Cosecha 
estrena vídeo mañana 

S. S. J.  El grupo riojano La Cose-
cha Mestizaje Band, creado en el 
año 2018, estrenará mañana do-
mingo en internet un vídeoclip 
en formato acústico del tema 
‘Todo lo que pido’. El vídeo ha sido 
grabado en San Asensio por su 
productor Javi Rojas y la empre-
sa productora audiovisual rioja-
na Sadé Visual.

TEATRO 

La Garnacha, premiada en 
el ‘Francisco Torrecillas’ 

D. M. A.  La compañía de teatro La 
Garnacha ha ganado el primer pre-
mio del L Certamen Nacional de 
Teatro Aficionado ‘Francisco To-
rrecillas’ de Albox (Almería). El 
grupo riojano participó en el con-
siderado concurso de teatro afi-
cionado más antiguo de España, 
con el musical ‘La leyenda de un 
bandido’, con otras 80 compañías.Ángel San Juan, cantante.  T. S.

EN BREVE

L.R. 

LOGROÑO. El conservador y 
exdirector de Artium (Centro-
Museo Vasco de Arte Contem-
poráneo), Daniel Castillejo; la 
historiadora del Arte y expre-
sidenta del Instituto de Arte 
Contemporáneo de España 
(IAC), Isabel Durán; y la pe-
riodista cultural y docente y 
coordinadora de Programas 
Públicos en Es Baluard Mu-
seu d’Art Contemporani de 
Palma, Pilar Rubí, serán los 
tres comisarios de la IV Edi-
ción de Sculto. Ellos serán 
quienes seleccionen las quin-
ce galerías que formarán par-
te de la próxima Feria Inter-
nacional de Escultura Con-
temporánea, que se celebrará 
entre los días 7 y 10 de octu-
bre en la Plaza de Abastos de 
Logroño. 

La fiesta de inauguración de 
la feria tendrá en esta edición 
un nuevo marco: la Bodega ins-
titucional de La Grajera. 

Sculto retoma así su activi-
dad tras un año ausente por 
la pandemia. En su última edi-
ción logró auparse al ‘Top 100’, 
según el Observatorio de la 
Cultura en España, único 
evento riojano que ha figura-
do en esta clasificación, enca-
bezada por el Museo del Pra-
do, el Museo Reina Sofía y la 
Fundación Thyssen Borne-
misza. 

En estos momentos, la or-
ganización, formada por el ga-
lerista riojano Enrique Martí-
nez Glera, la escultora valen-
ciana Beatriz Carbonell Ferrer 
y el periodista navarro Jose-
maría Esteban Ibáñez, coordi-
na la recepción del conjunto 
de galerías que exhibirán sus 
proyectos artísticos dentro de 
Sculto. Entre las galerías que 
concurren se encuentran va-
rias extranjeras por lo que, si 
son finalmente seleccionadas 
por los comisarios, prosegui-
rá el proceso de internaciona-
lización de Sculto.

Daniel Castillejo, 
Isabel Durán y Pilar 
Rubí, comisarios 
de la cuarta  
edición de Sculto

L.R. 

LOGROÑO. La TroUPe, grupo 
de teatro de la Universidad 
Popular de Logroño, llega al 
final del curso con dos nue-
vos montajes, que pone en es-
cena este fin de semana en la 
Sala Gonzalo de Berceo de Lo-
groño. 

Esta tarde, a las 20.00 ho-
ras, los más veteranos repre-
sentan ‘Entremeses’ de Miguel 
de Cervantes, y más concreta-
mente las piezas ‘El juez de los 
divorcios’, ‘La guardia cuida-
dosa’ y ‘El retablo de las ma-
ravillas’. Las tres obras forman 
parte de la colección cervan-
tina ‘Ocho comedias y ocho en-
tremeses nuevos nunca repre-
sentados’. 

‘Reunión’ 
Mañana, domingo, en el mis-
mo escenario y también a las 
20.00 horas, el grupo amateur 
de La TroUPe pisa por prime-
ra vez a las tablas con ‘Reu-
nión’, una obra firmada por el 
autor riojano Bernardo Sán-
chez.  

Su título hace referencia a 
la reunión extraordinaria con-
vocada por el presidente de 
una comunidad de propieta-
rios en el portal del inmueble. 
El ascensor empezará a tras-
ladar a los vecinos propieta-
rios a partir de las ocho, pre-
via presentación del certifica-
do de estar al día en el pago de 
los recibos, del libro de fami-
lia, el bonobús y de la partitu-
ra respectiva. El orden del día 
incluye un único asunto: el tor-
nillo. La reunión será dirigida, 
como siempre, por el señor ad-
ministrador, en clave de fu re-
mol.  

Ambas obras teatrales es-
tán dirigidas por Bruno Calza-
da, al frente de los cursos tea-
trales de la UPL. La entradas 
para asistir a las representa-
ciones cuestan 5 euros y se 
pueden adquirir a través de la 
web entradas.com. 

El grupo de teatro 
de la UPL presenta 
este fin de semana 
obras de Cervantes 
y Bernardo Sánchez

A lo largo de toda la 
semana, el Auditorio 
Municipal acogerá 
también citas musicales  
y teatrales, la Comedia  
y la Crónica del Sitio 
LA RIOJA

 
LOGROÑO. Desde hoy y hasta el 13 
de junio, el Auditorio Municipal 
de Logroño brinda su escenario 
al programa de actos para la con-
memoración del V Centenario del 
Sitio de Logroño durante los días 
de San Bernabé. Allí habrá actua-
ciones de danza tradicional, folclo-
re y representaciones teatrales y 
musicales, actos todos ellos de ac-
ceso gratuito (con inscripción pre-
via a través de la plataforma digi-
tal de reservas del Ayuntamien-
to) y adaptados para celebrarse 
en condiciones de seguridad. To-
dos los espectáculos comienzan 
a las 19.30 horas. 

El programa se abre esta tarde 
con el ‘V Centenario del Folclore 
de Contradanza’, representación 
del grupo de baile Contradanza 
con la colaboración de ‘Las Varie-
tés Riojanas’. Mañana será el tur-
no de la Escuela de Música Muni-
cipal, del Grupo de Danzas de Lo-

groño y del cantautor riojano Mi-
chel García, cuyas actuaciones es-
tán ambientadas en el siglo XVI.  

La tradicional ‘Comedia del Si-
tio’ tendrá lugar los días 7, 8 y 9 
de junio y narrará en clave lúdica 
la historia del asedio de Logroño, 
con guiños a su 500 aniversario.   

Los días 10, 11 y 13 están pre-
vistas las representaciones ‘Con-
cejo abierto’, ‘Asedios a la ciudad 
de Logroño’ y ‘Gremios, oficios y 
ciudadanía logroñesa en 1521’ a 
cargo de la Asociación Guardias 

de Santiago y bajo la dirección ar-
tística, guion y narración de Cé-
sar Peraita. Estas piezas teatra-
les evocan tres momentos con-
creto del Sitio de Logroño y su 
época.  

Finalmente, el 12 de junio se 
estrenará el romance épico-tra-
dicional ‘Logroño 1521. Crónica 
del Sitio’, obra musical compues-
ta al estilo de los romances viejos 
y con texto de José Manuel Calza-
da. La composición e interpreta-
ción musical ha sido dirigida por 
Alfredo Rodríguez y correrá a car-
go de Ensamble 21.  

Otras propuestas 
Ya fuera del Auditorio municipal, 
entre el 9 de junio y el 4 de julio la 
segunda planta del Mercado de 
San Blas acogerá la exposición ‘V 
Centenario del Sitio de Logroño’, 
donde se relacionará la vida polí-
tica, económica, religiosa, civil y 
militar en la España del siglo XVI 
con la de su rival francés.   

Finalmente, el 11 de junio so-
narán diversos conciertos: el del 
Orfeón Logroñés en la misa de San 
Bernabé en La Redonda (11.00); 
de la Banda Municipal en El Es-
polón (13.00); y el concierto de ór-
gano de Daniel Oyarzábal en La 
Redonda (21.00 horas).

La presentación de los actos de San Bernabé, ambientada por los recreacionistas.  SONIA TERCERO

Contradanza abre el programa 
cultural del V Centenario 
durante San Bernabé

 Hoy, día 5.   Contradanza. 

 6 de junio.   Escuela de Música 
Municipal, Grupo de Danzas de 
Logroño y Michel García. 

 Días 7, 8 y 9.   Comedia del Si-
tio. 

 Días 10, 11 y 13.   Representa-
ciones de ‘Concejo abierto’, 
‘Asedios a la ciudad’ y ‘Gremios, 
oficios y ciudadanía logroñesa’. 

 12 junio.   Estreno del roman-
ce ‘Crónica del Sitio’. Todas las 
citas serán a las 19.30 horas.
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