Un programa que abrirá el pianista y cantante riojano Daniel
Amatriaín con la presentación de su disco “Silvio” el viernes, 3 de
mayo. “Un íntimo recorrido a voz y piano por la trayectoria
inconfundible del gran cantautor cubano Silvio Rodríguez,
posiblemente el principal exponente de la Nueva Trova Cubana”.
El sábado 4 de mayo, la compañía Ibérica de Danza llevará al Ideal
el espectáculo de danza “Romero de Torres”, mientras que el C
Conservatorio de música de Calahorra ofrecerá su tradicional
concierto didáctico el 10 de mayo a las 10 horas. Ese mismo día, a
las 17:30 horas, se celebrará el VIII Encuentro de Rondallas de los
centros de participación activa de Alfaro, Autol, Arnedo, Rincón de
Soto y Calahorra.
La primera obra de teatro del programa, “Intocables”, se
representará el sábado 11 de mayo y el domingo 12 tendrá lugar la
novena gala del ballet joven de Rocío Martínez de Quel, con la
participación, entre otros colegios riojanos, de los calagurritanos
San Agustín y Santa Teresa.
El jueves 16 de mayo los escolares de Educación Primaria de la
ciudad disfrutarán del “Conciertazo” de la Escuela Municipal de
Música y Artes Escénicas “Maestro Arroyo” y el viernes 17 de mayo
los alumnos de Bachillerato y ciclos formativos superiores del IES
Valle del Cidacos celebrarán su acto de graduación.
El Orfeón calagurritano “Pedro Gutiérrez” junto al coro juvenil de la
Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas “Maestro Arroyo”
actuará en el Teatro Ideal el 18 de mayo, mientras que el periodista
Luis del Olmo protagonizará un “Encuentro literario” el viernes 24,
recitando poemas de Antonio Machado acompañado del barítono
Luis Santana y del pianista Antonio López.
Para el sábado 25 de mayo se ha previsto un concierto de la Coral
polifónica Nassica Iulia y la escolanía juvenil San Agustín y el
jueves 30 tendrá lugar el concierto de fin de curso del Conservatorio
de música de Calahorra, en el que participarán la orquesta de
enseñanzas elementales, la orquesta sinfónica y el coro.
La programación de mayo de mayo finalizará el viernes 31 con otro
concierto de fin de curso del Conservatorio, protagonizado por la
banda de enseñanzas elementales y la banda sinfónica.

Ya en junio, el teatro Ideal acogerá, el sábado 1, la obra de teatro
“¿Quién es el señor Schmitt?, dirigida por Sergio Peris-Mencheta, y
protagonizada por los actores Javier Gutiérrez y Cristina Castaño.
La Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas “Maestro Arroyo”
realizará una muestra artística el viernes 14 de junio en la que
participarán los profesores y alumnos de todas las disciplinas que
imparten.
El sábado 15 de junio el grupo de teatro Calagurris del Centro de
Participación Activa de Calahorra interpretará las comedias “Hace
falta cocinera” y “Pic-nic”, a favor de las Conferencias de San
Vicente de Paúl, y la asociación de vecinos del casco antiguo de
Calahorra conmemorará su cuarenta aniversario el domingo 16 de
junio con una actuación y exhibición del gimnasio Tempo.
El 23 de junio el Ideal acogerá en su escenario bailes flamencos
con el grupo “Aires del Sur”, a favor de Calasport, y el sábado 29 la
Banda de Música de Calahorra y la Banda Sinfónica de Córdoba
cerrarán esta programación con un concierto.
Para todos estos espectáculos de mayo y junio el Ayuntamiento de
Calahorra mantiene los descuentos del 50% a desempleados y del
20% a mayores de 60 años y jóvenes con carnet joven, así como la
entrada joven de 4 euros en el segundo anfiteatro para los jóvenes
de hasta 30 años en las funciones programadas por el
Ayuntamiento de Calahorra.
Además, ha establecido un descuento del 30% para el abono de las
obras de teatro del 11 de mayo y 1 de junio.
Las entradas para la nueva programación del Ideal saldrán a la
venta el miércoles 17 de abril a las 12 horas en la taquilla del teatro
y en internet en www.generaltickets.com. La taquilla abrirá los días
17 y 25 de abril; 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo; y 6, 13, 20 y 27 de junio.

