45 Festival Internacional
de Plectro de La Rioja
22-27 Agosto 2016

Nota de prensa
45 Festival Internacional de Plectro de La Rioja
Fechas: del 22 de agosto (lunes) al 27 de agosto (sábado) de 2016
Dónde: Logroño (Auditórium Ayuntamiento, Centro Cultural Ibercaja,
Sala Gonzalo de Berceo), Museo Würth La Rioja (Agoncillo), Haro,
Calahorra, Nájera, Anguiano, Fuenmayor, Alesón.
Conciertos: 14 conciertos.
Exposición de fotografías: El Festival Internacional de Plectro de La
Rioja. Ediciones 41-44. Del 16 al 28 de agosto de 2016. Sala de
Exposiciones de la Antigua Capilla de la Beneficencia de Logroño
Organiza: Asociación Cultural ConTrastes-Rioja
Patrocinan y colaboran: Gobierno de La Rioja (Dirección General de
Cultura y Turismo); Ayuntamientos de Logroño, Haro, Calahorra, Nájera,
Anguiano, Fuenmayor, Alesón; Ibercaja Obra Social; Museo Würth La
Rioja; Conservatorio Profesional de Música de La Rioja; Asociación
Cultural Aidillo de Anguiano; Riojafoto; Fotoprix; Cocina económica de
Logroño.

Información complementaria sobre el 45 Festival
(calendario, dosieres, fotografías, videos, notas de prensa):
www.plectrorioja.com
info@plectrorioja.com
Información sobre la Asociación ConTrastes-Rioja y sus otras actividades:
www.bip-rioja.com
info@bip-rioja.com
Contactos en la Asociación ConTrastes-Rioja:
Francisco Sagredo López (Presidente)
José Miguel Ubis González (Vice-presidente)
Carlos Blanco Ruiz (contacto con la prensa)
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689.270.384
669.434.989
600.510.791

El Festival Internacional de Plectro de La Rioja es el decano de los festivales
de música de plectro en España y a la vez pionero en muchos aspectos.
Desde el año 2008 está organizado bienalmente por la Asociación Cultural
ConTrastes-Rioja y celebrará este año 2016 su 45 edición, siendo de rango
internacional desde el año 1977, acogiendo a lo largo de su historia a
cientos de agrupaciones de todo el mundo que lo han visitado y convertido
en una auténtica referencia mundial.
El Festival se lleva a cabo con la principal aportación económica del
Gobierno de La Rioja, si bien son imprescindibles las modestas pero
importantes colaboraciones de las localidades en las que se celebran los
conciertos y otras asociaciones, entidades y empresas colaboradoras.

Participantes
Este año se ha debido realizar una difícil selección entre las
numerosísimas solicitudes recibidas. El Comité correspondiente,
atendiendo a la calidad de los músicos, a la variedad de las propuestas y
a las posibilidades económicas y logísticas del evento ha realizado una
selección que muestra un amplio rango de estilos, formatos y tendencias,
abarcando la muestra a los siguientes países: Colombia, Estados Unidos,
Rusia, Francia, Italia y, por supuesto, España.
Escucharemos música variada y de gran calidad que nos ofrecerá a su vez
un gran abanico estilístico como muestra de la buena salud que
actualmente tiene la música de plectro en todo el mundo.
Podremos disfrutar de un solista, tres dúos, un trío, un sexteto y una gran
formación orquestal de 30 músicos. Algunos participantes han participado
en ediciones anteriores del Festival y otros actuarán en La Rioja por
primera vez.
Todos son valorados profesionales en sus respectivos países y están
premiados en concursos internacionales lo que avala al 45 Festival
Internacional de Plectro de La Rioja como una de las muestras más
interesantes de la actualidad.
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Estos son los participantes de esta edición:
•

Orchestra dell'Accademia Internazionale di Mandolino (Italia)

•

New American Mandolin Ensemble (NAME) (USA)

•

Dúo Chitarrone (Francia)

•

Dúo Resonance (Rusia)

•

Trio Nuestra Herencia y
Jesús Alejandro Sánchez Peña (Colombia)

•

Dúo Espiral (España)

Acceso Libre o con Donativo (3€)
Los conciertos son de acceso libre excepto los del Centro Cultural Ibercaja, la Sala
Gonzalo de Berceo (ambos en Logroño) y el Teatro Ideal de Calahorra. En los dos
primeros, y para evitar el problema de exceso de aforo de anteriores ediciones, se
cobrarán 3 € como donativo.
La recaudación se donará íntegramente este año a la Cocina Económica de Logroño,
como muestra de apoyo a su gran labor social.
Las entradas se podrán adquirir a partir del 22 de agosto en el Centro Cultural Ibercaja
en horario de mañana, o en la propia Sala Gonzalo de Berceo antes de los conciertos de
los días 26 y 27.
También el concierto de Calahorra tiene un precio simbólico de 3 € dentro de la
costumbre del Ayuntamiento de Calahorra de dar valor a la cultura.

Los escenarios
Una vez más los escenarios se han elegido con el fin de servir de marco adecuado a la
música que se va a escuchar, destacando espacios que se están consolidando como el
Museo Würth La Rioja, los ya habituales Auditórium del Ayuntamiento de Logroño, Sala
Gonzalo de Berceo y el Centro Cultural Ibercaja de Logroño, y los de las localidades
arriba indicadas que preparan sus espacios para acoger la música de plectro.
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Encuentro con alumnos del Conservatorio
Tenemos la suerte de que el Conservatorio Profesional de Música de La Rioja dispone de
la especialidad de Instrumentos de Púa dentro de sus enseñanzas. Apoyando una vez
más la divulgación y la faceta pedagógica de la Asociación ConTrastes-Rioja, se ha
organizado un encuentro de alumnos del Conservatorio con algunos de los participantes
en el Festival Internacional de Plectro de La Rioja.
Podrán conocer en talleres, y de mano de los propios músicos, instrumentos que difieren
de los habituales en sus enseñanzas como son las bandolas y tiples colombianos, las
mandolinas amplificadas de los norteamericanos o la domra rusa entre otros.

Exposición de fotografías
Este año se ha añadido una novedad importante: una exposición fotográfica en la Sala
de Exposiciones de la Antigua Capilla de la Beneficencia de Logroño en la que se
expondrá una selección de 30 fotografías de las cuatro ediciones anteriores. La mayoría
de las fotografías están realizadas por la asociación Riojafoto que viene realizando la
documentación del Festival desde hace 3 ediciones.
El Festival Internacional de Plectro de La Rioja. Ediciones 41-44
Del 16 al 28 de agosto de 2016.
Sala de Exposiciones de la Antigua Capilla de la Beneficencia de Logroño
Horarios
Del 16 al 21: de Lunes a Viernes de 18:00 a 21:00h. Sábado y domingo de 11:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00
Del 22 al 28: de Lunes a Viernes de 17:00 a 19:30h. Sábado y domingo de 11:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00
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Calendario del 45 Festival
Lunes 22 Concierto de apertura
Logroño
Auditórium Ayuntamiento 20:00h
Entrada libre hasta completar aforo
Accademia Internazionale di Mandolino (Italia)
Martes 23
Logroño
Centro Cultural Ibercaja (Donativo 3€) 20:00h
Dúo Resonance (Rusia)
Museo Würth La Rioja (Agoncillo)
Auditorio 18:00h
Entrada libre hasta completar aforo
New American Mandolin Ensemble – NAME (USA)
Haro
Plaza de la Paz (junto al Palacio de Bendaña) 20:30h
Trío Nuestra Herencia y
Jesús Alejandro Sánchez Peña (Colombia)
Miércoles 24
Logroño
Centro Cultural Ibercaja (Donativo 3€) 20:00h
Dúo Espiral (España)
Calahorra
Teatro Ideal 20:30h (Entrada 3€)
Venta de entradas taquilla teatro y www.generaltickets.com
Accademia Internazionale di Mandolino (Italia)
Nájera
Refectorio de Santa Mª la Real 20:30h
Entrada libre hasta completar aforo
Dúo Chitarrone (Francia)
Jueves 25
Logroño
Centro Cultural Ibercaja (Donativo 3€) 20:00h
Trío Nuestra Herencia y
Jesús Alejandro Sánchez Peña (Colombia)
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Viernes 26
Logroño
Sala Gonzalo de Berceo (Donativo 3€) 20:00h
Dúo Chitarrone (Francia)
Museo Würth La Rioja (Agoncillo)
Auditorio 18:00h
Entrada libre hasta completar aforo
Dúo Espiral (España)
Anguiano
Iglesia de San Andrés. Barrio de Mediavilla 20:30h
Entrada libre hasta completar aforo
Trío Nuestra Herencia y Jesús Alejandro Sánchez Peña (Colombia)
Fuenmayor
Teatro Gran Coliseo 20:30h
Entrada libre hasta completar aforo
New American Mandolin Ensemble – NAME (USA)
Alesón
Iglesia de San Martín 20:30h
Entrada libre hasta completar aforo
Dúo Resonance (Rusia)
Sábado 27 Concierto de clausura
Logroño
Sala Gonzalo de Berceo (Donativo 3€) 20:00h
New American Mandolin Ensemble – NAME (USA)
Toda la recaudación de los conciertos con entrada-donativo de 3 € se donará
íntegramente a la Cocina Económica de Logroño
Venta de entradas (Donativo 3€): Centro Cultural Ibercaja a partir del día 22 de agosto
y una hora antes del concierto en el lugar de celebración del mismo

Más información en
www.plectrorioja.com
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Orchestra dell'Accademia Internazionale di Mandolino
Dirección musical: Gianluca Fortino
Dirección artística: Carlo Aonzo
(29 músicos)
www.accademiamandolino.com
Italia

New American Mandolin Ensemble (NAME)
Bob Asprinio (bass), Beverly Davis (guitar), Mark Davis (mandolin), Judy
Handler (guitar), Mark Levesque (mandolin), Robert Margo (liuto)

(6 músicos)
www.namandolinensemble.com
Estados Unidos (USA)
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Dúo Chitarrone
Vincent Beer-Demander & Grégory Morello
Mandolina y guitarra (2 músicos)
www.vincentbeerdemander.com
Marsella, Francia

Dúo Resonance
Natalia Kravets, Yana Povolskikh
Mandolina, domra y guitarra (2 músicos)
http://filnsk.ru/ispolniteli/team/duet-rezonans-yana-povolskikhnatalya-kravets/
Novosibirsk, Rusia
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Trio Nuestra Herencia y
Jesús Alejandro Sánchez Peña "requintista infantil"
Bandola y requinto, tiple y guitarra o bajo eléctrico
(4 músicos)
www.nuestraherencia.com
Cundinamarca, Colombia

Dúo Espiral
Rosana Ascacíbar Alfaro & María Bastida Abril
Bandurria, mandolina y guitarra
(2 músicos)
España
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