del 7 al 20
de noviembre
de 2022

CUÉNTALO
Festival de Narrativas

AGENDA
Lunes 7
18:00 Inauguración illegal tender con
antipodes café y La Bolsa o la vida
con Miguel Brieva. Ayuntamiento
19:00 Conversación de Miguel Brieva,
Cristina Daura y Óscar Hormigos,
moderada por Alberto García Marcos.
ESDIR
21:00 Inauguración Botto con Óscar
Hormigos. Casa de la Imagen

Martes 8
16:00 Taller de Miguel Brieva.
Biblioteca Rafael Azcona
19:30 Conversación de Fernando Sáenz y
Vicente Todolí. Sala Amós Salvador

Miércoles 9

Depósito legal: LR 1116-2022

11:30 Inauguración ilustraciones en
librerías. Librerías de la ciudad

Jueves 10
16:00 Talleres de Isaac Rosa y Miguel
Brieva. Biblioteca Rafael Azcona
19:30 CASA de Lucía Miranda. Teatro Bretón
22:30 DJ Parsimonia. Clandestino Bar

Viernes 11
18:00 Presentación de El capitalismo de
hoy, la incertidumbre de mañana, de
Clara Navarro. Librería Cerezo
19:00 Conversación de Sara Mesa y Valentín
Roma, moderada por Regina López.
Biblioteca Almudena Grandes
21:30 Pensar el dinero. Los Torreznos.
Sala Gonzalo de Berceo

Sábado 12
12:00 Taller de León Siminiani.
Sala de usos múltiples del Ayuntamiento

16:00 Talleres de Isaac Rosa y Miguel
Brieva. Biblioteca Rafael Azcona

13:00 Conversación de Clara Navarro y
Ana Tijoux, moderada por Silvia
Nanclares. La Chimenea del Ebro

16:00 Taller de Marc Caellas y Esteban
Feune de Colombi.
La Chimenea del Ebro

19:00 Conversación de Nacho Carretero,
Felipe de Luis, Julián Lacalle y Emilio
Sánchez. Biblioteca Almudena Grandes

17:00 Presentación de Hoy no es el día, de
Josune Urrutia.
Casa del Libro

22:00 Concierto de Ana Tijoux. Auditorio

19:00 Conversación de Elena Medel e Isaac
Rosa, moderada por Sabina Urraca.
Biblioteca Rafael Azcona

13:00 Radioteatro ¿Quién mató a la cocina
cristiana de occidente? Sala Amós
Salvador

21:30 Yo sé perder. Compañía La Soledad.
Espacio Lagares

17:00 Al otro lado del Ebro, un dramawalker
de El Patio Teatro. Asociación de
Jubilados del Barrio de San Antonio
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Domingo 13

Domingo 13
19:30 Conversación de Flako y León
Siminiani, moderada por Patricia
Andrés y proyección de Apuntes para
una película de atracos. Filmoteca
Rafael Azcona

Lunes 14
19:00 Conversación de Manuel Gutiérrez
Aragón y Jesús Ruiz Mantilla,
moderada por Bernardo Sánchez.
Biblioteca Rafael Azcona

Martes 15
19:00 Conversación de Alicia Giménez
Bartlett y Benjamín Prado, moderada
por Óscar López.
Biblioteca Almudena Grandes
19:30 La mitad del cielo, presentada por
Manuel Gutiérrez Aragón.
Filmoteca Rafael Azcona

Miércoles 16
19:00 Conversación de Daniel Jiménez y
Remedios Zafra, moderada por Pablo
Álvarez Almagro.
Biblioteca Almudena Grandes
19:30 El jefe de todo esto, de Lars Von Trier.
Filmoteca Rafael Azcona
22:00 Parné con Editorial Barrett, Proyecto
Estefanía y otras editoriales.
Café Moderno

Jueves 17
16:00 Taller de Belén Gopegui.
Biblioteca Rafael Azcona
17:00 Presentación de Una poética editorial,
de Constantino Bértolo. Santos Ochoa
Calvo Sotelo
19:00 Conversación de Belén Gopegui y
Nacho Vegas, moderada por Roberto
Herreros. Biblioteca Rafael Azcona
22:00 Arte Criminal, duelo de Pablo Álvarez
Almagro y Tarilonte Antihéroe del
Multiverso. Café Bretón

Viernes 18
16:00 Taller de Belén Gopegui.
Biblioteca Rafael Azcona
19:00 Conversación de Marta Gordo y
Javier Rodríguez, moderada por
Constantino Bértolo. La Rosaleda
22:00 Concierto de Nacho Vegas. Auditorio

Sábado 19
12:30 Ladrillazo, presentación del juego
con Alejandro Pérez y Francisco
Fernández. La Rosaleda
13:00 Vermut disperso con Pepe Colubi y
Evelyn Pérez. Bar Odisea
17:30 Regiones imaginarias con Luis
Fernández Zaurín y Chelo ÁlvarezStehele. Santos Ochoa Calvo Sotelo
19:00 Conversación de El Kala y Diego
Pérez y presentación del documental
El Kala. Cine Siete Infantes
21:00 Ilustres ignorantes. Auditorio
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CUÉNTALO 2022

PRESENTACIÓN
CUÉNTALO es un festival de narrativas que este año dedica 75.891,40 € a las contrataciones artísticas y al pago de honorarios de sus participantes. Los viajes, alojamientos y comidas
de todos ellos suman 11.598,56 €. Las empresas que llevan la producción y la comunicación
del festival ingresan 43.024,80 € al año entre las dos. El presupuesto total de esta edición
dedicada al dinero es de 159.210,15 €.
Por primera vez, el festival recibe una ayuda del Ministerio de Cultura de 29.000 €. Otro festival de la ciudad como Actual tiene un presupuesto público de 800.000 € y otro como Concéntrico recibe 90.000 € del Ayuntamiento. Las luces de Navidad de la ciudad cuestan 206.097
€, los conciertos de San Mateo 239.580 € y la nueva Estación de Autobuses 19.800.000 €.
El litro de diésel cuesta este mes 2,05 €, tres años antes costaba 1,30 €. El alquiler medio
hoy en Logroño de un piso de 2 habitaciones y 80 m2 está en 650 € al mes; en el centro de
Madrid, en 1.700 € de media. Por 20 € se prestan servicios de sexo oral en toda España,
mismo precio que tienen muchos de los libros a la venta de los autores del festival. El gramo
de cocaína costaba 60 euros en 2002, hoy sigue costando lo mismo.
La entrada para ver a Ana Tijoux en Logroño cuesta 10 €. La entrada más barata para ver
el último Madrid-Barça fue de 125 €. Un café hecho en casa viene a costar 0,10 €, en una
cafetería cobran 1,20 €. La construcción de un kilómetro de autovía asciende a 6.200.000 €,
la producción de la película Alcarràs no ha llegado a 3.000.000 €.
El consejero delegado de Endesa ganó 176.000 € al mes en 2021. Las que limpian la Biblioteca Rafael Azcona ganan 864 € al mes. Todo el consejo de administración de Iberdrola ingresa
89.000 euros al día, más que el presidente del Gobierno en un año. El sueldo anual del alcalde
de Logroño es de 58.330 € y el de la presidenta del Gobierno de La Rioja es de 79.567,85 €.
Un director de cine con algún premio Goya en su haber ha cobrado 158.000 € por hacer una
nueva película, algo que no se repite más que cada tres o cuatro años. Uno de los autores
más conocidos del programa de este año ha ingresado 27.353,45 € por la venta de todos
sus libros en 2021.
Los menores trabajan entre 10 y 16 horas por 2 € euros al día en las fábricas de ropa de
Oriente. A los dueños de estas marcas les cuesta 100.000 € llenar los depósitos de gasoil de
sus barcos privados.
Unos lo guardan debajo del colchón, otros se lo comían. Hay quien lo presta y quien lo dona,
hay quien lo pide y quien lo roba. A veces vamos con los bolsillos vacíos, otras pagamos a
tocateja. Hay muchas maneras de contar el dinero.
Juan García Calvo
Director de Actividades Culturales
Festival de Narrativas Cuéntalo
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CUÉNTALO 2022

CONVERSACIONES

Miguel Brieva, Cristina Daura y Óscar
Hormigos. Modera: Alberto García Marcos
Lunes 7 de noviembre I 19:00 h. I ESDIR
Miguel Brieva es dibujante, escritor y un poco músico. Se dio a
conocer tras la publicación autoeditada de la revista Dinero, en la
que ya anticipaba su crítica al capitalismo y la necesidad de elaborar
alternativas. Ha colaborado con El País, La Vanguardia, El Jueves, Rolling Stone, Cinemanía, Interviú o El Salto. Es autor de libros, portadas
de discos, como el último de Nacho Vegas, y miembro del consejo
editorial de Libros en acción. Participó en Cuéntalo 2020 en la exposición Cuatro visiones de la muerte en blanco y negro.
Cristina Daura estudió ilustración en La Massana y completó sus estudios en el Maryland Institute Collage of Art (Baltimore). Actualmente,
trabaja para prensa, editoriales e instituciones de todo el mundo: The
New York Times, The New Yorker, El País, Penguin Books o Ayuntamiento de Madrid. Sus ilustraciones destacan por jugar con una
estética “infantil” pero con la perversidad de alguien que no acaba
de estar bien de la cabeza, según sus propias palabras. El cómic y el
arte fauvista podrían ser sus mayores influencias.
Oscar Hormigos es director creativo de Colección SOLO, proyecto
artístico internacional que impulsa la divulgación y el acompañamiento de la escena creativa contemporánea. La colección -con casi
900 piezas- y el museo Espacio SOLO vertebran este proyecto
creado por los empresarios Ana Gervás y David Cantolla. Cuenta con obras de más de 190 artistas inrternacionales. Desde SOLO,
Hormigos lidera Onkaos, que apoya a artistas new media, capaces
de sorprendernos y llevarnos a lugares desconocidos.
Alberto García Marcos es editor y traductor. Tras una lucrativa carrera como
investigador en biología molecular, decide arruinar su vida y comienza a escribir sobre cómics, lo que le reporta premios sin dotación económica. Da otro
paso hacia los números rojos y funda la editorial Entrecómics. En 2013 se
traslada a Logroño para continuar en la editorial Fulgencio Pimentel. Como su
sueldo no incluye pagas extra, también es traductor.
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CONVERSACIONES

Fernando Sáenz y Vicente Todolí
Martes 8 de noviembre I 19:30 h. I Sala Amós Salvador
Fernando Sáenz maestro heladero logroñés y autor
de El arte de cocinar con arte, texto del libro de la
exposición Pan y circo. Es director y propietario junto
a su mujer, Angelines González, de Obrador Grate
y heladería dellaSera. Agitador cultural, a través
del foro de pensamiento Conversaciones Heladas
que cuenta con diez ediciones, el proyecto Grate
Ediciones Heladas y el documental La Cesta, Biznaga de plata en el festival internacional de cine de
Málaga 2022. Fernando Sáenz es Premio Nacional
de Gastronomía al mejor repostero. Su heladería
dellaSera en Logroño fue nombrada Mejor espacio
dulce de España por el congreso internacional MadridFusión. Escribe habitualmente columnas y artículos para los periódicos La Rioja y Las Provincias y
es conferenciante en congresos internacionales de
gastronomía.
Vicente Todolí es director artístico de Pirelli HangarBicocca y presidente del Consejo Asesor de la
Fundación Botín, miembro del Comité de la Fondazione Merz (Turín) y asesor de arte de la Colección
Inelcom (Madrid). Antes, fue director de la TATE
Modern de Londres, director artístico del Instituto Valenciano de Arte Moderno y dirigió el Museo
Serralves de Oporto. Ha formado parte del equipo
de comisarios de la Bienal de Venecia de 1997,
ha comisariado varias exposiciones y ha formado
parte de numerosos consejos y comités asesores como el del Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid, y otros en Amsterdam, Pittsburgh, Rotterdam
y Oporto. Hoy Todolí es uno de los mayores coleccionistas de variedades de cítricos del mundo en
su fundación Todolí Citrus en Palmera (Valencia).
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CONVERSACIONES

Elena Medel e Isaac Rosa

Modera: Sabina Urraca
Miércoles 9 de noviembre I 19:00 h. I Biblioteca Rafael Azcona
Elena Medel abre su aclamada primera novela, Las maravillas, con una cita de Philip Larkin que es toda una declaración de intenciones: “Claramente, el dinero tiene algo
que ver con la vida”. ¿Cómo influye el dinero en nuestra
realidad? A esta pregunta intenta responder esta obra, traducida a quince idiomas, sobre la manera en la que nos
define lo que no tenemos. Una cuestión -la falta de dinero,
la precariedad- en la que ya se centraba su poemario Chatterton. Medel ha publicado también varios ensayos y libros
de poesía. Dirige la editorial La Bella Varsovia, y ha recibido
-entre otros- los premios Loewe a la Creación Joven, Fundación Princesa de Girona y Francisco Umbral al Libro del Año.
Isaac Rosa ha publicado las novelas ¡Otra maldita novela
sobre la guerra civil!, El vano ayer (premios Ojo Crítico, Rómulo Gallegos y Andalucía de la Crítica); El país del miedo
(Premio Fundación J. M. Lara), La mano invisible, La habitación oscura, Feliz final y Lugar seguro (Premio Biblioteca
Breve 2022), así como el libro de relatos Tiza roja, guiones
de cómic y novelas juveniles. En la mayor parte de su obra
hay una preocupación común por las condiciones materiales, la incertidumbre económica y social, o el mundo
laboral. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y llevada
al cine. Como columnista de prensa, colabora habitualmente en eldiario.es y La Marea.
Sabina Urraca ha hecho casi de todo por dinero: vender seguros, camarera,
guionista, reportera, creativa de televisión y publicidad, locutora y cortadora
de marihuana... Es autora de las novelas Las niñas prodigio, en la editorial
Fulgencio Pimentel y Soñó con la chica que robaba un caballo. Colabora en
El País, Cinemanía o Salvaje. En 2020 recibió la beca de escritura de la Universidad de Iowa y acaba de ser becada por el BBVA con una beca Leonardo.
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CONVERSACIONES

Sara Mesa y Valentín Roma

Modera: Regina López
Viernes 11 de noviembre I 19:00 h. I Biblioteca Almudena Grandes
Sara Mesa publicó en 2019 el ensayo Silencio administrativo, una reflexión sobre el impacto de la pobreza
en quienes la sufren, las trabas burocráticas a las que se
enfrentan y los prejuicios de la sociedad ante los más vulnerables. Mesa ha publicado las novelas Cuatro por cuatro,
finalista del Premio Herralde, de la que Marta Sanz, autora
que pasó por Cuéntalo, escribió: «Repleta de imágenes poderosas que desasosiegan en la misma medida que magnetizan»; Cicatriz (Premio El Ojo Crítico); Un incendio invisible; Cara de pan; Un amor y el volumen de relatos Mala
letra. Su libro más reciente es La familia, una disección
de las dinámicas de poder dentro de la institución familiar.
Valentín Roma culmina con maestría en El capitalista
simbólico, recién publicado, el ciclo de novelas que empezó con El enfermero de Lenin y Retrato del futbolista
adolescente. Este friso narrativo sobre el desclasamiento
en España tiene entre sus principales personajes al dinero, a su ausencia o a su exceso, al dinero como espejo
moral y como caricatura ideológica. Doctor en Historia
del Arte y Filosofía por la Universidad de Southampton, es
director de La Virreina Centro de la Imagen de Barcelona.
También ha publicado los ensayos Rostros y Diecinueve
apagones y un destello.
Regina López Muñoz no tiene coche ni hipoteca. Solo posee los casi 150
libros que ha traducido desde que empezó a ejercer el oficio, en 2011, tras
estudiar carrera y máster, siempre con becas. Desde casa o desde las residencias para artistas que la patrocinan, traslada al castellano autoras de lengua francesa, inglesa, italiana y portuguesa como Edna O’Brien, Éric Vuillard,
Mary Karr, Jérôme Ferrari, Margaret Drabble, Charlotte Delbo o Maria Judite
de Carvalho. Le encanta su trabajo, pero si le tocara la lotería o heredara un
improbable capitalito iba a traducir el Tato.

10

CUÉNTALO 2022

CONVERSACIONES

Clara Navarro y Ana Tijoux

Modera: Silvia Nanclares
Sábado 12 de noviembre I 13:00 h. I La Chimenea del Ebro
Clara Navarro Ruiz es doctora en Filosofía con la tesis Mientras caemos. Fundamentos para una crítica interseccional del capitalismo a partir de sus límites como sistema civilizatorio y, actualmente, trabaja como investigadora
en la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del
proyecto de investigación Precaritylab y sus intereses se
centran en distintas corrientes como las lecturas contemporáneas de Marx, la economía feminista y los discursos en
torno a la cuestión postcolonial. En su primer libro, de reciente publicación, El capitalismo de hoy, la incertidumbre
de mañana, intenta explicar por qué el dinero, el valor y
las mercancías nos traen de cabeza.
Ana Tijoux es una cantante y autora franco-chilena, una
mujer combativa y crítica, un torrente que llega desde Latinoamérica. Tijoux es música, letrista y rapera. Obtuvo reconocimiento en América Latina como la cantante femenina
del grupo de hip-hop Makiza y logró su mayor éxito con su
segundo álbum en solitario, 1977, año de nacimiento de la
artista. Su música dialoga al son de un hip hop fusionado.
Feminista y activista, en sus letras denuncia las carencias sociales. Un buen ejemplo, su canción Antipatriarca.
Ha actuado en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, ha
sido catalogada como la “mejor y más conocida rapera en
español” y ha ganado un Grammy latino.
Silvia Nanclares es escritora. Subsiste como trabajadora de la cultura. Colaboradora en Carne Cruda y codirige junto a Silvia Herreros el podcast literario
#EnTuFeriaMeCole. Columnista en eldiario.es, donde ejerce el periodismo narrativo con una mirada especializada en feminismos, crianza, familias y diversidad. Ha publicado la novela Quién quiere ser madre y ha participado en el
volumen colectivo Tranquilas y publicado El Sur, instrucciones de uso.
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CONVERSACIONES

Nacho Carretero, Felipe de Luis, Julián Lacalle
(Pepitas Ed.) y Emilio Sánchez (Libros del K.O.)
Sábado 12 de noviembre I 19:00 h. I Biblioteca Almudena Grandes
Nacho Carretero es reportero de El País, colaborador de la SER
y desarrolla proyectos audiovisuales en su productora, Ailalelo. Ha
publicado dos libros: Fariña, editado por Libros del K.O., un retrato
del narcotráfico en su Galicia natal, que fue secuestrado por la
justicia, se adaptó a serie de televisión, a teatro, a novela gráfica y ha
sido traducido a siete idiomas; y En el corredor de la muerte, crónica
sobre el español Pablo Ibar, condenado a muerte en Estados Unidos,
que fue llevada a televisión como serie.
Felipe de Luis es periodista. El fútbol ha sido su sustento, pero explora registros como el pódcast y la ficción. Sito Presidente (Premio Café
Bretón&Bodegas Olarra 2020, publicado por Pepitas) es su primer
libro. Cuenta los lujos del del equipo Juventud Cambados, del narco
Sito Miñanco. ¿Puede reprobarse a futbolistas por el origen de
sus ganancias? ¿Se sustentaba la veneración vecinal en más que lo
material? Dirigió los pódcast A la contra y ¿Hablamos de fútbol?, ha
colaborado en COPE, SER, Panenka, Líbero, Yorokobu y Ctxt.

Julián Lacalle es editor en Pepitas, editorial heterodoxa que publica
narrativa, poesía, ensayo y biografías, con una amplia selección de
filosofía, política y estética. Es una pequeña editorial independiente,
algo de lo que están orgullosos, como muestra su lema: “una editorial con menos proyección que un cinexín”. Su objetivo es empujar
una crítica social que considera estancada y buscar nuevas maneras de abordar los viejos problemas. Su fuerza no depende del
dinero sino de las ganas de compartir determinados textos.
Emilio Sánchez ha trabajado como historiador, periodista, editor y
escritor. Montó Libros del K.O. junto a amigos, y once años después
siguen publicando crónica periodística. Con su libro Una dacha en
el Golfo ganó el Premio Anagrama de Crónica. Peregrina feliz a Logroño (hasta ahora solo había venido, y mucho, a las fiestas de San
Mateo) seducido por una oferta que no pudo rechazar: hablar de
ladrones, camellos y editores.
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CONVERSACIONES

Flako y León Siminiani
Modera: Patricia Andrés

Conversación y Proyección de Apuntes para una película de atracos

Domingo 13 de noviembre I 19:30 h. I Filmoteca Rafael Azcona
Flako es el apodo de un conocido atracador de bancos que
actuó en Madrid entre 2010 y 2013. Apodado por la prensa
como el Robin Hood de Vallecas, Flako entraba en los bancos excavando agujeros desde las alcantarillas, una técnica
que aprendió de su padre. En la cárcel escribió sus memorias Esa maldita pared, en las que recuerda los atracos, su
infancia, y las segundas oportunidades que no puedes dejar
escapar. En su caso, estas oportunidades han sido la literatura y el cine: Flako es el protagonista del documental Apuntes
para un película de atracos, de León Siminiani.
León Siminiani alterna ficción y documental en su trabajo
como director. Su película Apuntes para una película de atracos ganó el premio Feroz de la crítica y fue nominada al Goya
al mejor documental. Ha dirigido las series documentales
para Netflix 800 metros, sobre el atentado de la rambla de
Barcelona; El caso Asunta (Operación Nenúfar), premio a la
mejor serie documental en el Festival de Shanghai; y El caso
Alcásser. Entre sus cortometrajes, destacan la serie de micro
ensayos Conceptos clave del mundo moderno y el corto diario Límites 1ª persona, ganador del Concurso Iberoamericano
Versión Española (TVE). Su primer largometraje, Mapa, fue
nominado al Goya al mejor documental.
Patricia Andrés es cineasta. Tras cursar un postgrado en Historia y Estética de
la Cinematografía (UVA), se especializó en documental mediante la Maestría en
Documental Creativo de la EICTV (Cuba). Ha impartido seminarios sobre cine
realizado por mujeres en la Universidad de La Rioja y en la Universidad de Bielefeld (Alemania). Codirige el festival de cine y procesos artísticos Los trabajos y
las noches, y comisarió el programa de cine de la pasada edición de Cuéntalo.
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CONVERSACIONES

Manuel Gutiérrez Aragón y Jesús Ruiz
Mantilla. Modera: Bernardo Sánchez
Lunes 14 de noviembre I 19:00 h. I Biblioteca Rafael Azcona
Manuel Gutiérrez Aragón fue a Madrid a estudiar periodismo,
pero no había plazas y se matriculó en la Escuela de Cine. Descubrió después que haciendo películas podía ganar dinero
más rápido. Su carrera ha estado plagada de éxitos en el cine:
con Habla, Mudita ganó el Premio de la Crítica del Festival de
Berlín y con Camada negra el Oso de Plata a la mejor dirección. En San Sebastián obtuvo la Concha de Oro con La mitad
del cielo, la Concha de Plata al mejor director con Sonámbulos
y el Premio de la Crítica con Demonios en el jardín. En 2009
debutó en la literatura. Su primera novela, La vida antes de
marzo, obtuvo el Premio Herralde. A esta le han seguido otra media docena de libros. Es miembro
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia Española.
Jesús Ruiz Mantilla es periodista y escritor. Ha desarrollado
su carrera en El País y cultivado narrativa, ensayo, poesía y
teatro. Autor de varias novelas, con Hotel Transición ganó el
Premio Fernando Quiñones. Su última novela es Papel, donde
aborda la presión de los poderes económicos para acabar con
la independencia de la prensa. En Divos, su nuevo ensayo a
punto de ver la luz, trata también sobre el poder, el dinero y la
ópera. Ha escrito dos comedias para teatro, El encuentro y El
ataque, y dos de sus novelas, Preludio y Yo, Farinelli, el capón,
han sido adaptadas a escena. Ha colaborado con la SER y en
festivales y foros de cultura por todo el mundo, y ha sido director literario del Festival Eñe en 2020
y de FILE en 2021 y 2022. A Cuéntalo acude por tercera vez.
Bernardo Sánchez es Premio Max de Artes Escénicas por su adaptación
de El verdugo, de Berlanga y Azcona, y nominado a los Premios Goya por su
adaptación de Los europeos, también de Azcona. Ha participado en Cuéntalo
en varias ocasiones desde la primera edición. Se dedica a la escritura de teatro, guiones, artículos y libros. Es doctor en Filología Hispánica y enseña Cine
y Literatura e Historia del Cine en la Universidad de La Rioja.
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CONVERSACIONES

Alicia Giménez Bartlett y Benjamín Prado
Modera: Óscar López
Martes 15 de noviembre I 19:00 h. I Biblioteca Almudena Grandes
Alicia Giménez Bartlett se ha inspirado en los años en
los que Valencia fue nido de corruptelas para La presidenta. “El dinero lo compra todo”, escribe Giménez Bartlett
en esta novela en la que dos inspectoras desentrañan la
muerte de la presidenta de la Generalitat Vita Castellà.
Con Ritos de muerte, inició la serie de la inspectora Petra
Delicado, a la que han seguido once títulos, que le han valido el Raymond Chandler, el Pepe Carvalho (cuyo jurado
la comparó con Vázquez Montalbán) y el José Luis Sampedro de Getafe Negro. También ha sido galardonada con
el Nadal por Donde nadie te encuentre, y con el Planeta
por Hombres desnudos.
Benjamín Prado viajó de la poesía a la narrativa. En su
última novela, Los dos reyes, el detective Juan Urbano
busca información sobre un negocio: venta de arena del
desierto a empresas inmobiliarias y turísticas. Su plan
es visitar el antiguo Sahara, donde algunos empresarios se
arruinaron o comenzaron un imperio. El dinero y los temas
sociales han sido constante en su novela, como en Ajuste
de cuentas de la España del pelotazo y el dinero fácil o en
Los treinta apellidos, que Almudena Grandes vinculó a “la
violencia del dinero”. Su poesía está reunida en Acuerdo
verbal y sus libros se han publicado en veinticinco países.

Óscar López, periodista especializado en cultura que ha desarrollado su carrera en prensa, radio y televisión, vuelve a Cuéntalo. Desde hace quince temporadas dirige y presenta el programa de libros Página Dos, en La 2 de TVE,
que recibió el Premio Nacional Fomento de la Lectura en 2012, otorgado por
el Ministerio de Cultura. Presenta la sección Club de Lectura los domingos en
A vivir que son dos días, de la Cadena Ser, programa que dirige Javier del Pino.
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CONVERSACIONES

Daniel Jiménez y Remedios Zafra

Modera: Pablo Álvarez Almagro
Miércoles 16 de noviembre I 19:00 h. I Biblioteca Almudena Grandes
Daniel Jiménez es el autor de El plagio (Premio Café Bretón&Bodegas Olarra 2021, publicado por Pepitas Ed.), donde
narra la ruina de su padre, el saxofonista de Los Pekenikes, a
quien tres directivos le robaron la idea del popular concurso
televisivo El gran juego de la oca. La obra habla de la herencia
familiar: además del dinero, se heredan el valor y la vocación. Es, también, autor de las novelas Cocaína (Premio Dos
Passos a la primera novela) y Las dos muertes de Ray Loriga
y del libro de relatos La vida privada de los héroes. Entre la
burla y la seriedad, fundó junto con Félix Blanco el Movimiento
Plagiarista, cuyas ideas y referentes se pueden rastrear en las dos obras que han escrito: Doce
cuentos del sur de Asia y Los escritores plagiaristas.
Remedios Zafra es escritora e investigadora del Instituto de
Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ha sido profesora universitaria de Antropología, Políticas de la
Mirada y Estudios de Género. Sus trabajos se orientan al estudio crítico de la cultura contemporánea, la creación e
internet. Es autora de El bucle invisible (Premio Jovellanos de
Ensayo), Frágiles, El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo
en la era digital (Premio Anagrama de Ensayo y Premio Estado
Crítico) y Ojos y capital. Es Premio Meridiana de Cultura, Premio
de las Letras El Público, Premio Málaga de Ensayo, Premio de
Comunicación de la Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Premio de Ensayo Caja Madrid,
Premio de Investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán y Premio de Ensayo Carmen de Burgos.
Pablo Álvarez Almagro es periodista y guionista de cine y televisión. Es coautor de los guiones de los largometrajes Kárate a muerte en Torremolinos y Ellos
robaron la picha de Hitler, y de los documentales Monopatín y La primera ola,
todos dirigidos por Pedro Temboury. Como novelista, ha publicado La invasión
ha comenzado, Supermame, Contra el aburrimiento dinamita y Arte criminal
(Los aciertos & Pepitas, 2022).
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CONVERSACIONES

Belén Gopegui y Nacho Vegas

Modera: Roberto Herreros
Jueves 17 de noviembre I 19:00 h. I Biblioteca Rafael Azcona
Belén Gopegui ha publicado novelas en las que están muy
presentes los temas socioeconómicos: Deseo ser punk (Premio Dulce Chacón), aborda el inconformismo de la adolescencia, El comité de la noche  trata de una red contra la privatización de sangre, Quédate este día y esta noche conmigo pone
en tela de juicio a Google y, en 2021, publica Existiríamos el
mar, una historia que aborda el tema del dinero, o más bien la
falta del mismo: “La crisis, no económica sino de una determinada manera de entender la economía, seguía cobrándose víctimas, más despidos, peores condiciones, más
reclamaciones no atendidas”. Ha publicado también libros infantiles y juveniles, teatro, guiones de
cine, la conferencia Ella pisó la Luna, ellas pisaron la Luna y los ensayos Rompiendo algo.
Nacho Vegas ha asociado su música al activismo político
apoyando movimientos por el derecho a la vivienda o sindicales y militando en Anticapitalistes Asturies. Se ha convertido en una de las voces más respetadas de la música
popular en España y América Latina. Certero en lo social,
Vegas ha demostrado compromiso con lo comunitario. Su fértil recorrido musical continúa en 2022 con su
disco, Mundos inmóviles derrumbándose, con ilustraciones de Miguel Brieva, concebido desde la crítica. Vegas
ha encontrado también en la literatura un medio para expresarse como narrador y poeta en sus libros: Política de
hechos consumados y Reanudación de las hostilidades.
Roberto Herreros es fundador de la red de colectivos de intervención cultural Ladinamo y de la plataforma colaborativa de músicos Fundación Robo. Este riojano
ha sido director de contenidos y guionista de Mapa sonoro (La 2) y ha coescrito el
libro El estado de las cosas de Kortatu: lucha fiesta y guerra sucia. Formó el grupo
de pop y folk punk Garzón, que tras las amenazas del juez cambió su nombre a
Grande-Marlaska. Es parte de Ecologistas en Acción y del Ateneo La Maliciosa.
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CONVERSACIONES

Marta Gordo y Javier Rodríguez
Fernández. Modera: Constantino Bértolo
Viernes 18 de noviembre I 19:00 h. I Punto de lectura La Rosaleda (Espolón)
Marta Gordo ha publicado su primera novela, Todos deberíamos romper, en la editorial Caballo de Troya en 2022, con
Jonás Trueba como editor invitado. Actualmente, es profesora
de Filosofía en un Instituto de Educación Secundaria en Madrid. En su novela, la protagonista se encuentra en la situación
de quedarse sin nada a partir de la ruptura repentina con
su única pareja desde la adolescencia. Se va con solo dos
maletas a una casa vieja, abandonando un confort que se le
irá revelando como “colonizador” y al que, por cierto escrúpulo
ascético, se resistía. Experimenta así un aligeramiento material que contribuye a una conciencia más despierta de su existencia y a la renovación vital que
describe la novela.
Javier Rodríguez Fernández es un escritor con un perfil diferente sobre la materialidad. Asegura que su vida personal
“no tiene mayor relevancia con respecto a lo que se pueda
leer”. A esto se puede añadir que profesionalmente se gana
la vida dando clases en centros públicos de educación secundaria. Tras publicar en 1997, Tenemos que hablar, editado por el Ayuntamiento de Málaga, el año pasado, al borde
de la sesentena, publicó el libro de poemas Así, editado por
Huerga&Fierro. Es alguien que ha vivido el ser/no ser escritor -reconocido- durante muchos años, un autor donde la
escritura era una forma de deseo, lo que permite pensar que no tiene ya las respuestas hechas y
sí experiencias muy singulares que comentar.
Constantino Bértolo es autor de ensayos sobre economía cultural como Llamando a las puertas de la revolución o La edición sin editores o el capitalismo
sin capitalistas; y sobre la lectura: La cena de los notables. Sobre lectura y
crítica. Ha sido director de las editoriales Debate y Caballo de Troya. Ejerció la
crítica literaria en El Urogallo, El País y El Independiente. Ha publicado ¿Quiénes
somos? 55 libros de la Literatura Española del siglo XX y Una poética editorial.
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OTRAS ACTIVIDADES

Vermut disperso con Pepe Colubi y Evelyn Pérez,

de la Revista Fábula.
Sábado 19 de noviembre I 13:00 h. I Bar Odisea

El humorista Pepe Colubi, después de contar su año en
Estados Unidos en la novela California 83 y su paso por la
universidad en Chorromoco 91, retoma en su último libro,
Dispersión, las andanzas de su alter ego en el momento en que Pipi, a base de inconstancia, falta de ambición
y tendencia a no esforzarse, intentará labrarse un futuro sin doblar el espinazo. Pipi entra en la vida laboral sin
muchas expectativas y con todas las ganas de pasárselo
bien. Trabajos precarios, relaciones inestables, bares
tumultuosos y conciertos desenfrenados mientras la
madurez impone sus criterios. El autor conversará con la
directora de la Revista Fábula, Evelyn Pérez, en un bar,
bebida y micrófono en mano.

Regiones imaginarias con Chelo Alvarez-Stehle y

Luis Fernández Zaurín
Sábado 19 de noviembre I 17.30 h. I Santos Ochoa Calvo Sotelo

¿Qué sucede cuando un grupo de escritores, cronistas y fotógrafos se lanzan a
buscar sobre el terreno lugares que solo
existen en las páginas de un libro? Regiones imaginarias recorre regiones míticas
de la literatura como Macondo, Comala,
o Yoknapatawpha. Faulkner, García Márquez, Rulfo, Benet, Onetti o Lima Mendes
son los creadores de estos lugares míticos.
Son diez relatos, diez fotografías y diez
mapas, resultado de esta aventura.
La logroñesa Chelo Alvarez-Stehle y Luis Fernández Zaurín hablarán de cómo estas regiones
imaginarias están íntimamente vinculadas al tema del dinero.
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ILUSTRACIONES EN LIBRERÍAS

Castroviejo
Portales, 43
Entrecomillas
Gonzalo de Berceo, 14

Cerezo
Portales, 23

Isidoro Ochoa
Hermanos Moroy, 1
Santos Ochoa
Gran Vía, 55

Escala
República Argentina, 18

Cristina Daura ilustra Librería Cerezo
Maguma ilustra Santos Ochoa Calvo Sotelo y Semilla Negra
JuanMa Martín interviene en Librería Isidoro Ochoa
Sara Martínez Maiso ilustra Escala y Entrecomillas
Pablo Ríos ilustra Santos Ochoa Gran Vía
Josune Urrutia ilustra Castroviejo librero y Casa del Libro
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Semilla Negra
San Juan, 38
Santos Ochoa
Calvo Sotelo, 19

Casa del Libro
Dres. Castroviejo, 19
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Cristina Daura estudió ilustración en La Massana y completó sus estudios en el Maryland
Institute Collage of Art (Baltimore). Actualmente, trabaja para prensa, editoriales e instituciones de todo el mundo: The New York Times, The New Yorker, El País, Penguin Books,
Ayuntamiento de Madrid, etc. Sus ilustraciones destacan por jugar con una estética “infantil” pero con la perversidad de alguien que no acaba de estar bien de la cabeza, según
sus palabras. El cómic y el arte fauvista podrían ser sus mayores influencias.
Maguma es diseñador-dibujante, profesor y arquitecto de formación. Comenzó ilustrando como colaborador de El País, donde aprendió mucho de lo que sabe sobre este oficio.
Desde entonces, ha dibujado en prensa, ha realizado carteles, álbumes ilustrados o
murales, ha dirigido talleres y ha tenido algunos reconocimientos, como el Premio Nami
Island, el Premio Babalunga del Festival Babakamo, los Premios APIM, selecciones en
Bolonia y Bratislava y menciones especiales en premios internacionales de ilustración.
JuanMa Martín es un ilustrador y artista multidisciplinar. Tras dedicar unos años al
sector audiovisual decide formarse en Bellas Artes para encontrar un lenguaje a caballo
entre la escultura, la ilustración y la narrativa. Su trabajo atraviesa diferentes disciplinas
donde se combinan símbolos, objetos mecánicos, espejismos y momentos oníricos traídos a la realidad. Actualmente, diseña y dibuja en Dentro del lapicero y es miembro de
Espaciocomün, en Nalda.
Sara Martínez Maiso es una ilustradora logroñesa. Ha ganado el II Concurso Nacional
de Cómic Universo Goya de la Fundación Ibercaja con Mientras dure la tormenta y el IX
Certamen de Ilustración de Cuentos, Leyendas y Tradiciones Sorianas para Niños Fray
Conrado Muiños, con el álbum ilustrado Ojitos Verdes. Si paseas por Logroño puedes
ver sus murales en las paredes de la calle Rodríguez Paterna, en la segunda planta de
La Gota de Leche o en el Frontón del Revellín.
Pablo Ríos debuta con Azul y pálido, por la que fue nominado a autor revelación en el
Salón del Cómic de Barcelona y que ahora ha sido reeditada y remasterizada por el propio
autor. Junto al guionista Santiago García, es autor de Fútbol. La novela gráfica y El portero,
editada por la Fundación Athletic de Bilbao. Ha publicado también los cómics Presidente
Trump, Presidente Puigdemont, Nuevo desorden mundial, El Evangelio según Santiago y
50 historias ilustradas del fútbol español. Y todo esto que ha dibujado lo hace... por dinero.
Josune Urrutia es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y estudió
ilustración en la Escuela Artediez de Madrid. Autora residente en la Maison des auteurs
de Angoulême (Francia) entre 2019 y 2021, actualmente se dedica a la ilustración y al
cómic con ilustraciones para proyectos editoriales, libros o cualquier otra aplicación que
necesite ser ilustrada. Algunas de sus publicaciones más significativas: Breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer, Así me veo y Hoy no es el día.
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EXPOSICIONES

La bolsa o la vida

Un recorrido por los imaginarios de Miguel Brieva
Del 7 de noviembre al 11 de diciembre I Sala de exposiciones del Ayuntamiento
De martes a viernes de 17:30 a 20:30 h.
Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 h.

Un recorrido a través del trabajo
del ilustrador sevillano a lo largo
de estos últimos veinte años, y de
la temática que se ha mantenido
central en su obra: la problemática relación con el dinero de
nuestra sociedad actual, para
la cual la abstracción monetaria
no solo ocupa la centralidad de
sus interrelaciones, sino que ha
llegado a alcanzar la inquietante
naturaleza de una religión. Pero
este es un viaje de ida y vuelta,
porque, al tiempo que se propone una visión crítica y satírica a
través de nuestros grandes mitos actuales -girando éstos en
torno a la tecnología y el dinero-, se evocan aquellos nuevos
caminos y sensibilidades que
emergen desde la sociedad tratando de inventar una vía alternativa a la catástrofe cotidiana.
Además del centenar de dibujos
originales, la exhibición va acompañada por reproducciones de
gran formato, una zona de lectura con publicaciones y material
audiovisual adicional.
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EXPOSICIONES

Botto
Del 7 al 20 de noviembre I Casa de la Imagen
Botto es una inteligencia artificial pionera
en el arte gobernada de forma descentralizada por una comunidad de más de
5.000 usuarios. Creada en 2021 por un
grupo internacional de ingenieros, está
basada en ideas del artista alemán Mario Klingemann, pionero en creación con
inteligencia artificial. Botto genera fragmentos -imágenes a partir de millones
de obras y movimientos artísticos- que
su comunidad vota cada semana. La ganadora es subastada en el mercado de
arte NFT. Botto posibilita la colaboración
humano-máquina y desafía las consideraciones habituales sobre el arte. Sus
primeras tres piezas fueron vendidas por
más de 900.000 dólares.

illegal tender de antipodes café
Del 7 al 20 de noviembre I Hall del Ayuntamiento
Aproximándonos a los 500 años de la absorción
europea del cacao, antipodes café, con el apoyo
de Basurama, presenta illegal tender, una serie
de exploraciones que nos entreveran con las semillas de cacao, el chocolate, las monedas, el
pasatiempo de los reyes, el eurocentrismo y el
trabajo forzado. La muestra toma el acceso del
Ayuntamiento de Logroño y presenta, por primera
vez, las obras Moneda de Cambio (2015), Pasatiempo de Reyes (2009) y DEURO (2012). Paralelamente, en la Plaza del Mercado, nos encontraremos con la instalación Casa de Cambio, donde poder adquirir DEUROS.
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EXPOSICIONES

Pan y circo

Arte y Alimentación
Hasta el 20 de noviembre de 2022 I Sala Amós Salvador
La alimentación es uno de los retos
más importantes para un futuro sostenible. En la época actual, además de la
preocupación por conseguir alimentos,
debemos lidiar con la elección de la
comida. Nos movemos entre la desnutrición por falta de alimentos y la
sobrealimentación promovida por la
industria.
Pan y circo aborda el problema de la alimentación desde perspectivas diferentes, entre ellas los excesos de la industria alimentaria, la publicidad y la comida
y la finitud de la tierra y sus recursos.
Pan y circo alude a una expresión latina referida a la práctica política de ofrecer comida barata y entretenimiento al pueblo como estrategia para controlarlo. Con otras vestiduras, sigue
ocurriendo en la época actual, donde la sociedad del espectáculo y los medios de comunicación
desbordan nuestras mentes, mientras las grandes industrias de la alimentación atiborran nuestros
estómagos.

Don Dinero
Hasta el 30 de noviembre de 2022
Biblioteca Rafael Azcona
Esta exposición ocupará dos espacios
distintos dentro de la biblioteca: el hall
y la sala de exposiciones. En el hall se
expondrá la obra Dinero, de Roger Omar.
En la sala se expondrá una selección de
obras de la editorial Media Vaca cuya temática es también el dinero.
24
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TEATRO, MÚSICA y CINE
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TEATRO

Casa de Lucía Miranda

Una coproducción de Teatre Lliure, La Abadía, Théâtre Dijon
Bourgogne y Cross Border
Encuentro con el público al finalizar la función

Jueves 10 de noviembre I 19:30 h. I Teatro Bretón
16€ patio I 12€ primer anfiteatro
Lucía Miranda cogió su grabadora y preguntó a personas muy diversas qué es la casa para ellas.
Lo hizo también en Cuéntalo 2020, en la edición dedicada a la muerte, en un taller procesual que
finalizó con una exhibición de sus resultados en el Teatro Bretón. Miranda escuchó hablar de desahucios, gentrificación, y especulación inmobiliaria, de casas de acogida, casas tuteladas,
de la crisis de 2008, de la COVID, de la crisis de los refugiados, de la migración, de los menas, de
las leyes de urbanismo, de los chanchullos y de las hipotecas. Después, transcribió palabra por
palabra y fue encontrando a los protagonistas de esta historia: un arquitecto que construyó más de
500 viviendas pero que a su hija, en herencia, le dejará unos cimientos, un chico que lleva media
vida en una residencia de menores, una activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
con la que enamorarnos en París... En un espacio que recuerda a un set de cine, sus historias
se entrecruzan. Casa es un relato que se pregunta, entre otras cosas, sobre el artículo 47 de la
Constitución y por el camino de vuelta a casa.
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TEATRO

Yo sé perder de Compañía La Soledad
Miércoles 9 de noviembre I 21:30 h. I Espacio Lagares
¿Debe un artista saber hacer PDFs?, ¿qué es
una plica?, ¿a qué convocatoria se presenta el
jurado de la convocatoria?, ¿cuántas sinopsis
se escriben por proyecto?, ¿cómo se supera
el enésimo rechazo? Más barato que una
sesión de psicoanálisis y que una botella
de whisky, Yo sé perder es un ritual de propuestas artísticas rechazadas. Inspirados en
la biblioteca que el escritor estadounidense
Richard Brautigan ideó para albergar manuscritos descartados, la Compañía La Soledad
creó un ciclo itinerante en el que ejercen de anfitriones de invitadas que presentan una creación
que haya obtenido como resultado dos letras que juntas configuran la contundente palabra “no”.

Pensar el dinero de Los Torreznos
Viernes 11 de noviembre I 21:30 h. I Sala Gonzalo de Berceo
En el año 2008 creamos una pieza que se
titula El dinero y que se presenta así:
El dinero es el dinero. Es innecesaria mucha
más explicación. El dinero es la expresión
manifiesta del poder. Nuestra civilización ha
conseguido situar este concepto en la cima
del valor de nuestra vida. Lo aprendemos
desde pequeños. Aprendemos las marcas
del dinero. En esta acción trabajamos con las
cien marcas con más dinero del planeta. Lo
que más vale en términos generales para el
común de los mortales, es el dinero. Y nosotros somos mortales.
Ahora, en 2022, queremos seguir pensando sobre este asunto. Pero los nombres, las marcas,
han cambiado. Nosotros también hemos cambiado. El clima ha cambiado. Pero, ¿el dinero
ha cambiado? ¿Encontraremos las diferencias? ¿Dónde están nuestros ahorros? ¿De qué material(es) está hecho el dinero? ¿Visibles o invisibles? ¿Carne humana o electricidad?
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MÚSICA

Ana Tijoux
Sábado 12 de noviembre I 22:00 h. I Auditorio Municipal
10€ anticipada I 12€ taquilla
Ana Tijoux es la chilena que protesta a ritmo de hip-hop, un torrente musical que denuncia las
carencias sociales, la desigualdad y las injusticias. Ha actuado en Latinoamérica, Europa y
EEUU. Compositora y letrista, ganó un Grammy latino por Universos paralelos, con Jorge Drexler.
Tijoux ha es la chilena con más candidaturas a los Grammy y ha sido nominada a los MTV y 40
Principales. The Rolling Stones la nombró “Mejor rapera en español”, para The New York Times, “es
la respuesta latinoamericana a Lauryn Hill” y para Newsweek “la rapera latinoamericana más
importante de la escena internacional”. Suma más de 600.000 oyentes mensuales en Spotify
y más de 95 millones de reproducciones de sus cinco canciones más populares.
Su reconocimiento en América Latina comenzó como cantante del grupo de hip-hop Makiza, con
tres discos. En 2007 lanzó Kaos, primer álbum en solitario, donde fusionó funk y soul con ritmos
de música negra, mezclando canciones alegres y lentas. Su consolidación llegó con su segundo
álbum, 1977. Con sofisticación en ritmos y letras y voz con reminiscencias jazz, habla sobre su
infancia en Francia y rinde homenaje al hip-hop chileno que le inspiró. El tema 1977, formó parte
de la banda sonora de Breaking Bad y del videojuego FIFA 11.
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MÚSICA

Nacho Vegas
Viernes 18 de noviembre I 22:00 h. I Auditorio Municipal
18€ anticipada I 20€ taquilla
Nacho Vegas presenta en Logroño su último
disco, Mundos inmóviles derrumbándose,
concebido desde la crítica y el compromiso social. Es, tal vez, el mejor álbum Vegas hasta la fecha: revitaliza cada elemento
que ha servido para convertirlo en referente
musical para una generación, y en uno de
los grandes escritores de canciones de las
últimas décadas.
Tras treinta años de carrera desde sus
comienzos en el grupo de rock asturiano
Manta Ray, Mundos inmóviles es un álbum
de plenitud: pluma afilada, introspección y
melodías que cautivan. Vegas se abre en
canal en cada canción y ofrece en directo
todo lo que tiene dentro, reinventándose con
un sonido luminoso y orgánico. Para ello, ha
formado una nueva banda con viejos colaboradores, como Joseba Irazoki o Manu
Molina, y la incorporación de Hans Laguna,
Ferrán Resines y Cristian Pallejà. Una banda
que conecta con la personalidad de Nacho y
que acentúa la expresividad de su voz, que
suena como nunca: sincera y rotunda, intensa en algunos momentos, quebradiza en
otros, y siempre al servicio de la canción.
Desde los estribillos de La flor de la manzana o Big Crunch a la sensibilidad de El don
de la ternura, pasando por la desgarradora
Ramón In, la ácida El mundo en torno a ti o
la melancólica Y esta noche nunca acaba,
todo en Mundos inmóviles derrumbándose
empieza y acaba en las canciones.
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TEATRO

Ilustres ignorantes
Sábado 19 de noviembre I 21:00 h. I Auditorio Municipal
20€ anticipada I 22€ taquilla
Ilustres Ignorantes es conocido por el gran público como programa de televisión, pero es también
un espectáculo que recorre los mejores teatros del país. Ilustres Ignorantes se presenta como un
show en el que las tres CCC de la metafísica, como ellos mismos se definen, debaten sobre las
cuestiones más profundas, siempre desde su absoluta ignorancia. Ilustres Ignorantes se preguntan
y preguntan a sus invitados: “¿El dinero da la felicidad? ¿Cuál es vuestra relación con el dinero: sois
derrochadores, ahorradores, estáis forrados? Si se encontraran una cartera con dinero, ¿la devolverían? ¿Quién fue el primer ser humano en hacerse rico y cómo logró su fortuna? ¿Qué harían
si fuesen millonarios?” Coronas dirige la discusión que continúan Cansado y Colubi, con respuestas
que navegan entre el rigor científico y el más desconcertante desconocimiento.
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CINE

El Kala de Diego Pérez
Sábado 19 de noviembre I 19:00 h. I Cine Siete Infantes
Entradas a la venta en Bar La Quimera (Marqués de Vallejo, 9) I 5€
Conversación entre el protagonista, El Kala, y el director, Diego Pérez, sobre el dinero y su papel
en la creación del documental. A continuación, estreno del documental, vino en el hall del cine y
regalo del cartel firmado por El Kala.
El Kala (Juan Carlos Estavillo), nació en Logroño en 1965 en una familia
obrera de ocho hermanos. Vive desde entonces en el barrio de Ballesteros.
Encadenó trabajos temporales hasta que entró al Ayuntamiento, en jardines y limpiando el casco antiguo. Cuando sus piernas dijeron basta tuvo
que dejar de trabajar. Es conocido por su presencia en la Laurel y alrededores, recogiendo vajilla de los bares. Para El Kala es su momento del día,
sintiéndose útil y socializando.
Diego Pérez es publicitario y cineasta
con quince años como productor, guionista y director de 9 cortos. Acumula 500 selecciones y 50 premios en
festivales. Tras su último corto Los abuelos de la lucha llega El Kala, primera incursión en el documental. Ha dirigido a Karra Elejalde, Marina Salas
o Patxy Freitez. Pérez compagina todo con trabajos de profesor de cine,
crítico en el Festival de San Sebastián y miembro del equipo directivo de
Octubre Corto.

Cine en la Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona
Apuntes para una película de atracos
Domingo 13 I 19:30 h. I Sala Gonzalo de Berceo I León Siminiani I España I 2018 I 89’
Elías es un director de cine que sueña con hacer una película de atracos. Lee la noticia sobre la detención
de el Robin Hood de Vallecas, le escribe a la cárcel y Flako acepta. Asisten León Siminiani y Flako.

La mitad del cielo con Manuel Gutiérrez Aragón
Martes 15 I 19:30 h. I Sala Gonzalo de Berceo I Manuel Gutiérrez Aragón I España I 1986 I 126’
La hija de una humilde familia se casa con un afilador que muere en la cárcel acusado de un delito que
no cometió.

El jefe de todo esto
Miércoles 16 I 19:30 h. I Sala Gonzalo de Berceo I Lars Von Trier I Dinamarca I 2006 I 100’
Un empresario contrata a un actor fracasado para intentar vender su negocio.
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¿Quién mató a la cocina cristiana de Occidente?

Gabinete de Curiosidades del Doctor Plusvalías

Domingo 13 I 13:00 h. I Sala Amós Salvador
Un radioteatro en directo en el que un gastrónomo y detective aficionado investiga la muerte de la cocina cristiana de Occidente. La conversión de la gastronomía en
espectáculo, la globalización del sucedáneo, la falta de
rigor de la crítica y el triunfo global de la economía
como nueva religión, principales sospechosos.

Al otro lado del Ebro de El Patio Teatro
Presentación con vecinos del barrio

Domingo 13 I 17:00 h. I Asociación de Jubilados del Barrio de San Antonio
El Centro Dramático Nacional y Cuéntalo presentaron
el año pasado durante el festival el dramawalker Al otro
lado del Ebro, dirigido por El Patio Teatro. En mayo vieron
la luz las seis ficciones sonoras que se pueden escuchar
en la web del CDN. Todo ello ha sido posible gracias a la
generosidad del barrio y de sus vecinas y vecinos, con
quienes escucharemos estas historias.

DJ Parsimonia
Jueves 10 de noviembre I 22:30 h. I Clandestino Bar
Miguel Brieva se pone en modo pincha y nos propone música bella y animada de cualquier
época y lugar, con especial debilidad por África y Latinoamérica.

Parné
Miércoles 16 de noviembre I 22:00 h. I Café Moderno
Presentación del fanzine Parásitos y plagas dedicado al dinero, con Editorial Barrett, Proyecto
Estefanía y otras editoriales.

Arte criminal
Jueves 17 de noviembre I 22:00 h. I Café Bretón
Presentación de la novela de Pablo Álvarez Almagro, quien desafía a Tarilonte Antihéroe del
Multiverso a un duelo sin cuartel de tráileres de bajo coste y música variada.
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Taller de ilustración de primera necesidad,
Imaginando un mundo en el que querríamos vivir,
con Miguel Brieva
Martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de noviembre I De 16:00 a 19:00 h.
Biblioteca Rafael Azcona I 9 horas I 15 plazas I 30€

Para dejar de cavar es preciso que alguien haya reparado en dicha posibilidad, pues tendemos a
seguir los comportamientos que impone cada época. Únicamente cuando algo ha sido imaginado
y compartido puede ser llevado a cabo. Esto tal vez explique por qué, ante las crisis haya tan
escasa conciencia y capacidad de reacción, y sigamos cavando el pozo hacia el colapso. Nos va
la vida, y sin embargo nuestro intelecto y nuestra sensibilidad parecieran ignorarlo, perdidos en
derivas estéticas escapistas, autorreferenciales o económicas y de entretenimiento. Podríamos
afirmar que la imaginación, nuestra más poderosa herramienta, se halla secuestrada por
inercias y mitos que merman nuestra capacidad para reinventarnos.
Precisamente este es el propósito del
taller, tratar de romper esa serie de cercos psíquicos y culturales que a menudo nos limitan para empezar a esbozar,
individual y conjuntamente, un modo
de convivencia humana que frene en
seco esta deriva autodestructiva y haga
posible una vida mejor, en la que sea
compatible el bienestar de todos los
humanos con el mantenimiento y recuperación de los equilibrios biofísicos
planetarios.
Y es en este punto donde la elaboración de imágenes puede contribuir
de manera crucial a abrir horizontes
de esperanza y acción que tal vez parecían imposibles hace apenas pocos
años. Porque verdaderamente cuesta
encontrarle, a día de hoy, un empleo
más retador, sugestivo y vital para
nuestra creatividad.
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Taller TATEPO, de teatro potencial, posible y

portátil, con Marc Caellas y Esteban Feune de Colombi
Miércoles, 9 de noviembre I De 16:00 a 18:30 h. I La Chimenea del Ebro
15 plazas I 10€
Dos posibilidades: hacernos infinitamente pequeños, o serlo. La segunda es solución, por lo tanto,
éxtasis; la primera comenzar, por lo tanto, actuar. Así, siguiendo a Kafka, planteamos este taller
como un punto de encuentro para creadores de distintas disciplinas, creadores (in)disciplinados,
que quieran perderle el respeto a lo que suscita la idea solemne del “teatro”.
Inspirados en el OULIPO, taller de literatura potencial, creamos el TATEPO, taller de teatro potencial, posible y portátil. El taller es, en sí, un artefacto escénico fértil para activar puestas en escena,
obras, plataformas, ideas, performances, happenings, piezas, espectáculos y proyectos en todo
tipo de escenarios, abiertos o cerrados, fijos o móviles, en los que la limitación presupuestaria
no sea una restricción sino una oportunidad de arriesgar.

35

Festival de Narrativas

TALLERES DE CREACIÓN

Taller de escritura ¿De qué vive el protagonista de

esta novela? con Isaac Rosa
Miércoles 9 y jueves 10 de noviembre I De 16:00 a 18:30 h.
Biblioteca Rafael Azcona I 5 horas I 15 plazas I 25€

Ocho horas al día, de la juventud a la vejez... El trabajo ocupa la mayor (y mejor) parte de nuestras
vidas, si lo tienes o no, si lo sufres o lo disfrutas. Sin embargo, está sospechosamente ausente de
la ficción: lo que interesa en las novelas sucede fuera del horario laboral. En caso de que sepamos
a qué se dedican los personajes, pues salvo periodistas, policías, novelistas... no sabemos ni
de qué viven (¡y a veces viven muy bien!). ¿Hay rechazo a narrar el trabajo? ¿Los lectores no
quieren saber nada por su omnipresencia en sus vidas? ¿O los autores no quieren asomarse a
ese espacio? ¿Puede la ficción ofrecernos reparación contra el malestar laboral? ¿Sirve la literatura para imaginar otras formas de trabajar? Rosa lleva años haciéndose estas preguntas, y
probando narrativas para contar lo laboral. Compartirá sus reflexiones, lecturas y libros, e invitará
a quienes participen a hacer literatura de su vida laboral.
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Taller de cine, documental y dinero (el orden

de los factores sí afecta al resultado) con León Siminiani  
Sábado 12 de noviembre I De 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h.
Sala de usos múltiples del Ayuntamiento I 4 horas I 15 plazas I 20€
En el cine la relación con el dinero es cuanto menos esquizoide. Bien lo restriega como estrategia
de promoción, bien es demonizado como castrador de libertad creativa. Y, a veces, se acepta
como requisito indispensable para la existencia de una película. Si a esto le añadimos las plataformas, con su globalidad y millones, todo se complica más. Luego, hay otra dimensión del dinero:
la del contenido. Es rasgo para dibujar personajes: ricos, pobres y los de en medio. Por no hablar
de la conciencia de clase. Por eso, resulta paradójico que en estos años veinte nuestros (como
los veinte del siglo XX) apenas se habla de dinero ni de clase y conciencia. Acaso la deriva
populista, digital y kamikaze del “primer mundo” (otro término en desuso) tenga algo que ver.
Quizás volviendo a hablar de dinero en toda su extensión, podamos recuperar terreno perdido.
Por eso, en este taller voy a hablar de dinero y cine, cine documental más concretamente. De
cómo he hecho docus ricos, pobres y de clase media. Para cine, para festivales y para plataformas. Y de cómo haciéndolos, he despreciado el dinero. Y lo he descubierto, anhelado, disfrutado,
odiado. Y vuelta a empezar... Qué extraño hablar de dinero y que parezca (por los verbos utilizados
en la frase anterior) que habla uno de personas.
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Taller de escritura Imaginación material, materia
imaginada con Belén Gopegui
Jueves 17 y viernes 18 de noviembre I De 16:00 a 18:30 h.
Biblioteca Rafael Azcona I 5 horas I 15 plazas I 25€

Es sabido que quien imagina las delicadas patas de una hormiga caminando por su pelo, puede
sentir el cosquilleo real de esas patas en su cabeza, o que si el cuerpo está batallando con una
gripe, los pensamientos pueden ralentizarse y los deseos ser otros. La conocida cita de La Tempestad, de Shakespeare, “estamos hechos de la misma materia que los sueños”, tiene su reverso
en que nuestros sueños y nuestra imaginación están hechos de la misma materia que la carne
y los planetas. A partir de aquí, se trata de aterrizar en el dinero, que es materia y, según dicen,
hace los sueños.
Belén Gopegui compartirá en este taller sus indagaciones narrativas acerca de cómo la imaginación, una de las formas que adopta la materia, interviene en los hechos. Nos preguntaremos por
las consecuencias de excluir, velar o desdeñar las condiciones materiales de los personajes en las novelas y procuraremos entender cómo se construyen los sentimientos pensados y los
pensamientos sentidos en una narración.
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Ladrillazo. Presentación y sesión de juego con

Alejandro Pérez y Francisco Fernández
Sábado 19 de noviembre I 12:30 h. I Punto de lectura La Rosaleda (Espolón)
Ladrillazo es un juego de cartas ambientado en
la primera década del siglo XXI. El juego consisite en especular, recalificar, liar a políticos y constructores, convencer a ciudadanos para que se
hipotequen y construir sobre esos terrenillos olvidados. Y llevarse una comisión, claro. Un juego
para sumergirse en el milagro económico y
hacerse millonario antes de que se acabe el
dinero y llegue la siguiente crisis. El juego es
para mayores de edad, hasta seis jugadores y
las partidas duran entre 60 y 90 minutos.
Actividades para la comunidad educativa
· Talleres infantiles en centros educativos con Maguma, Pablo Ríos, Josune Urrutia, Freddy
Gonçalves y Mar González.
· Charla con estudiantes de la ESDIR, con Miguel Brieva.
Clubes de lectura
· Leer desde la periferia, ¿Qué he hecho yo para leer esto? y Taller de escritura UPL con Daniel Jiménez.
· Leer desde la periferia con Elena Medel.
· Una habitación propia, El color de la mirada, Leer desde la periferia y Taller de escritura de la UPL con
Belén Gopegui.
· Una habitación propia con Remedios Zafra.
· Una habitación propia y Taller de escritura de la UPL con Marta Gordo.
Encuentro con profesionales
· Oscar López. Encuentro con periodistas | Martes 15 de noviembre.
Presentaciones de libros
· Hoy no es el día de Josune Urrutia | Miércoles 9 | 17.00 h. | Casa del Libro.
· El capitalismo de hoy, la incertidumbre de mañana de Clara Navarro | Viernes 11 | 18.00 h. | Librería Cerezo.
· Una poética editorial de Constantino Bértolo | Jueves 17 | 17.00 h. | Santos Ochoa Calvo Sotelo.
Además, desde el 7 hasta el 12 de noviembre, las librerías de Logroño celebran el Día de las Librerías con
un descuento del 5% en compras de libros.
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