
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 11 – 12     Diciembre 

17 – 18 – 19     2013 

 

10 – 11 – 12     Diciembre 

17 – 18 – 19     2013 

10 de diciembre, martes:       

JORGE RIECHMANN:   

"¿Por qué la POESÍA  

con la que está cayendo?”    

 ATENEO RIOJANO     20:00 

 

 

Diseño: ANDRÉS ESPINOSA 

LECOLECTIVE 

 

14 de diciembre, sábado:     

SALIR... CON MÚSICA  (CONCIERTO)  

LETRILLAS INDIGNADAS 

DOLTTO SOLDIERS 

ENTREDIENTES  

CENTRO CÍVICO MADRE DE DIOS  21:00    

 

 

 

17 de diciembre, martes:     

"Después de la caída: recesión 

 económica y FOTOGRAFÍA"    

      TERESA RODRÍGUEZ 

ATENEO RIOJANO      20:00 

 

 

 

18, de diciembre miércoles:  

SALIR... CON CINE (CORTOS)                            

 ATENEORIOJANO 20:00 
 

 
 

 

19 de diciembre, jueves:       

TERTULIA DE ARTES 

PLÁSTICAS  

(Balanza, Baldor, Rodríguez y 

 Rosales)  

PLANTA BAJA (La Cigüeña, 10)     

20:00 
 

 

 

Diseño: ANDRÉS ESPINOSA 

LECOLECTIVE 

11 de diciembre, miércoles:       

“Yo voy soñando caminos”  

de Piedad Valverde (TEATRO LEÍDO) 

Asociación Cultural “María De La O Lejárraga”   

ATENEO RIOJANO       20:00 
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 Hay quien lo llama crisis. 

 

Hay quien dice que no, que no es una crisis, que 

es una estafa. 

 

Hay también quien dice que no es sino un 

episodio más de la lucha de clases que mueve la 

historia. Capital contra Trabajo, Trabajo contra 

Capital (si es así, desde luego, en esa lucha sólo 

está peleando uno; el otro las recibe todas en el 

mismo carrillo y no hace siquiera por 

defenderse). 

La llamemos como la llamemos, mucho se ha 

escrito y hablado sobre ella. Políticos, tertulianos, 

periodistas y opinadores profesionales, por 

supuesto. Y economistas. Y juristas. Y 

sindicalistas. Y empresarios. Y la gente de la 

calle, faltaría más, protestando por los recortes 

en educación y en investigación y en sanidad y en 

pensiones... y pidiendo un poco de democracia. 

 

¿Y el arte?, ¿qué se dice desde el mundo del arte?, 

¿qué tiene que decir el arte en todo esto? ¿Hay ya 

un cine o una literatura sobre “la crisis”?, ¿cómo 

se reflejan estos episodios de crisis en las artes 

plásticas?, ¿qué puede aportar la fotografía o el 

cómic o la arquitectura o el cine... a la 

comprensión o a la resolución de la crisis?... 
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