
Buenos días. Os adjuntamos una breve pero necesaria guía de todos los 
eventos que se realizarán en Ezcaray los días 27 y 28 de Febrero y el 1 de 
Marzo con motivo de la presentación de la Asociación Artística Complot!
Todos los artistas actúan de forma desinteresada.
La recaudación se destinará a cubrir los gastos de producción y comunicación 
tanto de este evento como de los que anunciaremos tras el fin de semana. 
Ante cualquier duda no dudéis en contactarnos:

Fran: 699 557 757
Erika: 653 380 198
Diego: 625 622 939

o bien:
complotasociacionartistica@gmail.com  

en nuestro blog hay información detallada de todos los colaboradores:
https://complotasociacion.wordpress.com/  

y en nuestro facebook noticias de última hora:
https://www.facebook.com/pages/Complot/1577370685833661   

Os agradecemos la difusión y simpatía con que estáis acogiendo esta iniciativa!
Nos vemos en Ezcaray!

Actuaciones y cursos con entrada: (a la venta en los escenarios 
correspondientes una hora antes de cada espectáculo)

Conciertos:

Coffin Dodgers. 27 de febrero. Cines Allende. 21:00. Precio entrada: 3€. 

http://es.myspace.com/coffindodgers  

https://www.facebook.com/pages/Coffin-Dodgers/299105766783029?sk=info&tab=page_info

Isaac Miguel / Celia Pérez Duque. 28 de febrero. Cines Allende. 21:00. Precio entrada: 3€

Isaac Miguel:

mailto:complotasociacionartistica@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Coffin-Dodgers/299105766783029?sk=info&tab=page_info
http://es.myspace.com/coffindodgers
https://www.facebook.com/pages/Complot/1577370685833661
https://complotasociacion.wordpress.com/


http://www.isaacmiguel.com/

https://es-es.facebook.com/  isaacmiguel  musica

Celia Pérez Duque:

https://soundcloud.com/celia-pduque

28 de Febrero.18:00 Proyección documental “Five days to dance”. Cines Allende. 2€

FIVE DAYS TO DANCE https://vimeo.com/104733896 

¡¡PREMIO CANAL PLUS en el Festival Internacional MiradasDoc!!
Preseleccionada para 9 candidaturas Premios Goya
6ªsemana en cartelera de Valencia, 5 semanas en Barcelona y del 26 de diciembre al 4 de enero 
regresa a Madrid! (CINETECA)
Mas info suicafilms.com

http://www.suicafilms.com/
https://vimeo.com/104733896
https://soundcloud.com/celia-pduque
https://es-es.facebook.com/isaacmiguelmusica
http://www.isaacmiguel.com/


Cursos: 

Danza:

28 de Febrero.11:00 a 12:00 Curso de DANZA AFRICANA con PERCUSIÓN EN DIRECTO. 
Imparten: Lamine Cámara, músico nativo, y Patricia Roche 

(Asociación Nota Alterna) http://notaalterna.blogspot.com.es/ 

 (máx 30 personas) Dirigido a: Personas de cualquier edad. No se requieren conocimientos 
previos. Precio 8€. Polideportivo del Ayuntamiento de Ezcaray.

1 de Marzo. 11:00 a 12:00 Curso  de SALSA CUBANA. Imparte: Laura Escudero, profesora de 
Asociación Nota Alterna. (máx 20 personas)

Dirigido a: Personas de cualquier edad. No se requieren conocimientos previos . Precio 8€

Polideportivo del Ayuntamiento de Ezcaray.

Música:

28 de Febrero,11:00 a 14:00 Curso de creación musical: Atrévete a componer una canción.

 Isaac Miguel. Albergue de la Real Fábrica. Precio 2€.

• Un taller dedicado a buscar y conocer las herramientas básicas para componer una 
canción. No importa tu nivel musical. Solo importa tu entusiasmo y las ganas de usar tu 
creatividad.
•
• Tanto si has compuesto alguna vez una canción como si no lo intentaste nunca, en este
taller trataremos de analizar y ver los diferentes elementos que conforman una canción y 
trataremos de jugar con ellos, para saber qué hacer cuando no se nos ocurre nada.

Cine: 

28 de Febrero, 11:00 a 14:00 MovilFest Ezcaray. Luis A. Cabezón, Curso de cine. Cines Allende. 
Precio 2€

MOVIL FEST EZCARAY: EL TAMAÑO NO IMPORTA
Taller de Cine a través de dispositivos móviles

¿Quién no ha soñado nunca con dirigir cine? ¿A quién no le ronda por la cabeza una historia que
quisiera convertir en guión? Muchos de vosotros tenéis a mano un dispositivo móvil (teléfono o
tablet, fundamentalmente) y estáis deseando contar historias con él. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo
puedo escribir ese guión para mi primer corto por móvil?
 

http://notaalterna.blogspot.com.es/


A muchos les intimida el aspecto "técnico" de esta forma de escritura. Creen que un guión tiene
que estar lleno de complicadas instrucciones a la cámara cuando lo esencial  en el  cine son las
historias, los personajes, las tramas. Este taller quiere que perdáis el miedo a jergas profesionales
para sumergiros en el apasionante mundo de la creación y construcción de historias. Exploraremos
cómo es posible contar historias a través de la imagen. Y con ello esperamos que podáis moveros
con mayor soltura con vuestros dispositivos móviles. Estos, cada vez más, se están convirtiendo en
una  nueva  herramienta  de  creación.  Las  mayor  calidad  de  las  cámaras  de  video  que  llevan
incorporadas permite popularizar aún más la creatividad audiovisual.

En este taller lo más importante va a ser vosotros y vuestro trabajo. Trabajaremos con historias.
Imaginaremos  tramas.  Crearemos personajes.  Veremos cómo estos  empiezan  a  vivir  y  a  hacer
cosas que nos sorprenderán. Y que lo un día habíais soñado se convierte en guiones excelentes y
quizá incluso en películas.
  
Os daremos una serie de consejos útiles para ayudaros en la producción y dirección de vuestras 
pequeñas películas. Y es que el tamaño no importa, puesto que vuestros cortometrajes -vuestras 
historias- son, a partir de ahora, lo más importante.

A través de los dispositivos móviles haremos cine al uso pero también podremos explorar nuevas 
posibilidades que no se pueden realizar con cámaras tradicionales. Y es que éstos permiten no sólo 
popularizar sino también desarrollar nuevos puntos de vista para trabajar el audiovisual.

 18:00 Proyección documental “Five days to dance”. Cines Allende. 2€

Teatro:
28 de Febrero. 11:00 a 12:00. Taller de iniciación a la improvisación teatral. Ipso Facto Impro. 2€
https://ipsofactoimpro.wordpress.com/ 
Ipso Facto Impro imparte un taller “improvisado” donde cualquier situación puede desembocar en 
una concatenación de circunstancias imprevisibles. Para todos los públicos.

Espectáculos Infantiles:
28 de Febrero. 12:30. Birloque. Marionetas y Cuentos de Dragones. Sala 
Museo (Ayuntamiento). Entrada 3€.
https://birloquetiteres.wordpress.com/ 

https://birloquetiteres.wordpress.com/
https://ipsofactoimpro.wordpress.com/


1 de Marzo.12:30.  Sala Museo (Ayuntamiento).Poemas de Trapo. 
Tenderete + Eduardo SDC. 3€
http://laschicasdeltenderete.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/eduardo.sdc.7 

Espectáculos y exposiciones gratuitos:

Sábado 28 de Febrero.13:30: Plaza del Quiosco .

- Jarabe de Clown: Minitaller Risoterapia. Animación de calle. Minitaller arte infantil. 

- Másquemagia: Magia de cerca.

http://jarabedeclownanimaciones.blogspot.com.es/ 

http://masquemagia.es/ 

http://masquemagia.es/
http://jarabedeclownanimaciones.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/eduardo.sdc.7
http://laschicasdeltenderete.blogspot.com.es/


       

1 de Marzo:14:00. Plazas de La verdura y del Quiosco. Los Plómez: Sapo Producciones. 

http://www.sapoproducciones.com/ 

1 de Marzo: 13:30. Plaza del Quiosco: Coral Bona Cantica.

http://www.bonacantica.com/

28 de Febrero. 17:00 Plaza de la Verdura: Acción musical y animación de calle con los Chic@s 
de Educándonos (escuela de Facilitadores, Pioneros) www.fundacion  pioneros  .org 

1 de Marzo.13:00. Librería El Velo de Isis (Plaza de la Verdura): 

- Lectura de Relatos por Valerio Cruciani. www.  valeriocruciani  .com 

http://madridescribe.wordpress.com, 

http://madridescribe.wordpress.com/
http://www.valeriocruciani.com/
http://www.fundacionpioneros.org/
http://www.bonacantica.com/
http://www.sapoproducciones.com/


- Animación Literaria por Nadia Lafuente y Miri Tuercas: Guía de Bichejas. 
https://www.facebook.com/laultimanube 

28 de Marzo y uno de Febrero: Durante Todo el día: Acción popular Dibujantes , fotógrafos 
callejeros, músicos.... Acciones Creativas con los chic@s de Educándonos.

Urban Art: Ivo Iglesias. Amorfo Art. Delviz. Chavolar. UKÑ. Plaza de la Verdura. 

Los colores de Ezcaray. Creación de un mural colectivo gigante. Complot! Plaza del Quiosco.

Del 27 (inauguración 19:00) de Febrero al 1 de Marzo:Sala Santiago Lope (Ayuntamiento) 

Exposición Dibujantes Gráficos."El Oficio de Ilustrar".

Exposición de ilustradores profesionales de la rioja
Integrantes: Antonia Santolaya, Jorge Frías, José María Lema, Manolo Romero, Jorge Elías, Ruben 
Bergasa....

Exposición Marionetas. Carlos Pérez Aradros. 

https://birloquetiteres.wordpress.com/ 
 

Exposición Marionetas: Yolanda Francia. 

https://www.facebook.com/yolanda.francia.1 

Proyección FIVER .
http://festivalfiver.com , https://vimeo.com/109618931 

https://vimeo.com/109618931
http://festivalfiver.com/
https://www.facebook.com/yolanda.francia.1
https://birloquetiteres.wordpress.com/
https://www.facebook.com/laultimanube


ARTISTAS PARTICIPANTES: (información personalizada en nuestro Blog) 
https://complotasociacion.wordpress.com/ 
Música: Isaac Miguel, Celia Pérez Duque, Coffin Dodgers, Coral Bona 
Cantica, Escuela de Facilitadores…
Teatro: Ipso facto Impro, Sapo, Tenderete, 
Birloque, Jarabe de Clown, Yolanda Francia...

Danza: Nota Alterna, Artistas Inflamables...

Fotografía: Adriana Landaluce (Matiz), Fotos Bien Chulas, Rafa Pérez, 
Nacho Torra, Jesús Rocandio (Cámara Oscura), Paolo Sapio, Asociación 
Fotográfica de la Rioja...

Video: Ander Martínez Barrenechea... 

Dibujo: Asociación de Ilustradores Profesionales de la Rioja...

Cine: Luis A. Cabezón

Cuentos: Eduardo SDC, 

Literatura: El velo de Isis, Nadia Lafuente, Miri Tejas, Valerio Cruciani...

Arte Urbano: Ukñ, Amorfo Art, Delviz Deyz, Chavolar...Escultura: Ivo 
Iglesias...Dj. Buda, Dj Scratch...

Magia: Másquemagia

y todos aquellos que queráis compartir vuestro arte!!

https://complotasociacion.wordpress.com/
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