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RIN RAN  
BLUES BAND
Proyecto músico festivo con la sana y 
única intención de divertirse destrozando 
clásicos de ayer y anteayer, eso sí, en cas-
tellano y con prisma crítico a la par que 
humorístico. Blues, soul y rock´n´roll del 
“güeno” con una gran puesta en escena. 
Entrada gratuita.

Sábado 7 de febrero, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27Bis) 24

TEDDYJS 
Los componentes del grupo Fake Teddy, 
Juan Mateos y Diego Santo Tomás, apa-
recen en el Odeón esta vez sin sus guitarras 
para poner algunos de sus temas favoritos 
de rock, indie, Brit pop, grunge. Será su 
primera vez como Dj́ s así que la noche pro-
mete, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, 
Oasis, The Strokes, Pixies, Nirvana, Smas-
hing Pumpkins sonarán a todo volúmen.  
Entrada gratuita.

Viernes 6 de febrero, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27Bis) 24

JORGE GARCÍA
Este joven riojano vuelve a ofrecernos un gran 
concierto en directo con las mejores versiones. 
Más de dos horas versionando a los artistas 
más conocidos del panorama español y mu-
chos más que nos hará vibrar cada minuto del 
concierto.
Entrada gratuita.

Viernes 6 de febrero, 23:00 h.
Cuatro Cantones (Calle Mercaderes,2) 10
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TEMPO PHOBIA
Banda de Indie Pop nacida en Marzo de 2014 como dúo 
acústico. Conforme avanzan los meses se dan cuenta de que 
necesitan bajo y batería. En julio tocan en el festival Gre-
2sonora compartiendo cartel con bandas de renombre. Su 
canción “No” es elegida como la vencedora en el concurso 
“Gotamusic vol.VIII”. En enero publican una maqueta en 
acústico que fue grabada en verano (watch: the demo) y en 
marzo entrarán al estudio para grabar el que será su primer 
álbum. Entrada gratuita

Viernes 13 de febrero, 23:00 h.
Odeón Single  (Plaza del Mercado, 27Bis) 24

VERMUZZICAL ITURZA  
CON GUIRIMBI ROCK DJ

Sábado 14 de febrero, 15:00 h.
Bar Iturza (Calle San Nicolás, 132)

Vuelven los esperados vermuzzicales del Iturza y lo hacen a 
lo grande, nada menos que con Iván Guirimbi, viejo cono-
cido de Logroño, que retorna por segunda vez al Iturza con 
sus pintxadas Rock&Rolleras llenas de una energía des-
tructible y desbordante. Tras sus últimas pintxadas en sitios 
como La Jala, El Dorado, Parlamento, Odeón Single y 
Bar El Taller de El Ciego, tendremos la oportunidad de vol-
ver a verlo presentando los temazos con sentimiento puro y 
duro y sobre todo transmitiendo una enorme química.
Entrada gratuita.

13

NUEVO FLAMENCO
Nueva propuesta flamenca en la que se unen diferentes 
personalidades, desde Bilbao, el joven cantaor Brayan, 
acompañado al toque por Rafael Fernández “El Fari” y 
a la percusión por Pedro de Olga. La más importante co-
laboración será el estreno en solitario de Melissa, bailaora 
del Grupo Flamenco Paco Chamizo. Este grupo surge 
especialmente para ofreceros una noche San Valentín 
Deluxe.  Entrada gratuita.

Sábado 14 de febrero, 23:00 h.
Room Deluxe (Calle Marqués de Murrieta,5) 6

Sábado 7 de febrero, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27Bis)

TEDDYJS 

Viernes 6 de febrero, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27Bis)

Viernes 6 de febrero, 23:00 h.
Cuatro Cantones (Calle Mercaderes,2)
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REINA REPUBLICANA
Formados en Pamplona a finales de 2009, después de 
haber editado un split y un single, compartido esce-
nario con grandes grupos y ostentar sendos “segundo 
premios” en el concursos de grupo revelación de Disco 
Grande y el Festival Contempopránea, Reina Repu-
blicana llevan un tiempo siendo un secreto a voces, los 
rastreadores más inquietos bien lo saben, y su álbum 
debut, de título homónimo, los confirma como una de 
las realidades más sugestivas, refrescantes y cautivado-
ras del Pop, con mayúsculas. Porque todo en ellos rezu-
ma pop, porque el epicentro del asunto es la canción.
Entrada: 5€

Sábado 14 de febrero, 23:00 h.
Sala Biribay Jazz Club ( Calle Fundición, 4)

DJ INHELLMO
Se estrena en el Odeón Single. Tras pinchar en el Biri-
bay, Beat Club el Viajero o Menhir, promete una se-
sión a la altura de las circunstancias: ¡¡punk y sonidos 
acelerados para que bailéis y sudéis sin parar!!
Entrada gratuita

Sábado 14 de febrero, 23:00 h.
Odeón Single  (Plaza del Mercado, 27Bis) 24

Girando por Salas

EL BARRIO
Vuelve con nuevo disco, Hijo del Levante. Es el disco más 
largo de todos. Consta de 15 temas en los que, como él 
mismo explica, desgrana situaciones sobre todo de la vida 
cotidiana, de andar por casa. Habla de amores y desamo-
res como si de la historia de un cuento se tratase. Habla de 
su regreso después de esta larga ausencia. Viene cargao 
de ilusiones por compartir con su gente.
Entrada: desde 30€

Sábado 14 de febrero, 21:30 h.
Palacio de los Deportes  (Avda. del Moncalvillo, 2) V
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MR BROWN
Concierto Solidario organizado por la Asociación Ana-
caona de La Rioja. El dinero recaudado se destinará a 
un campamento de verano con los niños haitianos que 
viven en los bateyes de República Dominicana. Dis-
fruta con Mr Brown de las mejores versiones de esas 
canciones que siempre has cantado y bailado.
Entrada donativo: 8€

Viernes 20 de febrero, 22:00 h.
Room Deluxe (Calle Marqués de Murrieta, 5) 6

EL BAMBÚ ENSEMBLE

Agrupación camerística de música clásica formada por 
varios jóvenes intérpretes procedentes de la Joven Or-
questa Nacional de España que nace con el fin de crear 
un proyecto musical propio y que interpretan música de 
cámara al máximo nivel. 
Entrada pulsera donativo:10€ adultos 5€ niños

Viernes 20 de febrero, 20:00 h.
Auditorio Ayuntamiento de Logroño I

THE PHAILONS
Grupo de Mendavia formado por Miguel R (batería), 
Javier (bajo), Miguel F (guitarra), Fernando (guitarra) 
y Marta (voz) que versionan canciones de los grandes 
del pop y rock español e internacional como Guns and 
roses, Metallica, Queen, Barricada, Platero, Extremo-
duro, La quinta estación... con un estilo propio sobre (y 
bajo) un escenario. Entrada gratuita.

Viernes 20 de febrero, 23:00 h.
Odeón Single  (Plaza del Mercado, 27Bis)

Concierto solidario a favor  
de la ONG Formación y vida

24
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EL BAMBÚ ENSEMBLE



LAS GRECAS
En sus comienzos revolucionaron el panorama músical 
en los años 70, sacando 4 discos al mercado y cuya 
insignia fué y sigue siendo el famoso tema “Te estoy 
amando locamente”. El famoso dúo en la actuali-
dad está formado por Malicia y Nani. En Noviembre 
del 2012, y tras varios años de ausencia y cambios en 
su formación, sacan un nuevo CD, “SIGLO XXI”. No 
son sólo unas notas, no son solo unas voces, no es 
sólo el público, es la unión de todos éstos elementos. 
Entrada anticipada: 11€ Taquilla: 13€

Viernes 27 de febrero, 22:30 h. (Apertura de puertas 21:30h)
Room Deluxe (Calle Marqués de Murrieta,5) 6

MÜSKARIA
Grupo que funde su estilo con una mezcla de caña, agresi-
vidad y contundencia pocas veces vista, pero sin dejar de 
lado la parte melódica. Los directos se convierten en solem-
nes actos nigrománticos donde demuestran su potente 
puesta en escena siempre aderezada con la visita de seres 
de otros mundos y fenómenos paranormales. En 2012 tuvo 
lugar su debut en directo en la localidad navarra de Azagra 
y desde entonces no han parado de ofrecer sus rituales de 
suicidio colectivo en directos.  Entrada gratuita.

Sábado 21 de febrero, 23:00 h.
Odeón Single  (Plaza del Mercado, 27Bis) 24

CARMEN BOZA
Llega a Logroño para presentar su último  trabajo, el primer 
gran largo de su carrera, La Mansión de los Espejos, después 
de sus dos maquetas grabadas en casa, Lapislázuli (2011) y 
Rollitos de Primavera (2012). Gracias al crowdfunding, ha 
podido financiar la grabación de su primer disco de estudio, 
compuesto por 11 temas propios, que ella misma define, 
como los mejores de su carrera. “Gran artista y mejor persona. 
No, en serio, hago canciones”, así es Carmen Boza.
Entradas: 8€

Viernes 27 de febrero, 22:30 h.
Sala Menhir (Calle Mayor, 106)

18
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KAOTIKO+LOS PORRETAS
FIESTA PETRÓLEO ROCK
> Kaotiko salta a la palestra con su octavo disco “E.H.Calling”, lleno de punk rock trans-
parente, crudo y compacto y un homenaje a The Clash en el título y actitud. The Clash les 
enseñó que la militancia, la diversión y la música son posibles y se complementan. Suben un 
poco más la dinámica del sonido punk, muchos coros pero un sonido más duro, más 70’s 
de comienzos del punk. 
> Los Porretas son el espíritu de una cultura de barrio, Hortaleza, que encuentra en la mú-
sica el mejor vehículo de expresión propia. Orgullosos de sus orígenes, se expresan sin do-
bleces ni ambigüedades, a las claras, y no maquillan su lenguaje ni sus dejes callejeros y ma-
drileños con pomada de cultura fina. Llegan a Logroño para presentar su décimo cuarto disco.

Viernes 27 de febrero, 21:30 h.
Sala Concept 
(Calle Duquesa de la Victoria,8)

Entradas: 15€ (anticipada) / 18€ (taquilla). 

El mejor precio 13€ gastos incluidos cupo limitado en
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HOLLY BRANDY,  
ÚLTIMA FRONTERA, 
SLAMDOG
Triple concierto para la última noche de febrero. Holly 
Brandy, grupo de Bilbao de Hard Rock compuesto por jó-
venes entusiastas cuyo único fin es darlo todo encima de un 
escenario. Última Frontera, grupo de Heavy-Hard-Rock 
de La Rioja que comenzó su andadura en Febrero de 2011. 
Y Slamdog, cuyas influencias son de lo más vario pintas, 
años 70 / 80, introducen lo clásico fusionado con lo mo-
derno. Entrada:3€

Sábado 28 de febrero, 21:30 h., apertura de puertas
Cuatro Cantones (Calle Mercaderes, 2) 10

GOLDEN HITS
Grupo creado hace 4 años por miembros conocidos del 
ámbito musical riojano. Con base de percusión a ritmo 
de cajón flamenco y yembé, en manos de Jorge Del 
Río, los acordes de guitarra acústica y armónica, a cargo 
de Txus García y la cálida voz de Belén Trincado inter-
pretando los temas, llevan más de 80 conciertos por lo-
cales riojanos. Presentan un concierto ameno, en el que 
prima la participación del público haciendo un recorrido 
por la historia del pop y rock. Entrada gratuita

Sábado 31 de enero, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27Bis) 24

CELTAS CORTOS
Tras seis años editan nuevo CD con temas propios, Con-
tratiempos. Seis años en los que los de Tierra de vinos 
han macerado en su barrica las mejores composiciones 
para crear una cosecha de sonidos con denominación de 
origen propia. Doce temas bajo la etiqueta de su propio 
sonido para disfrutar, evadirse, imaginar y comprome-
terse con los “tiempos” que nos ha tocado vivir. Estarán 
acompañados por la Banda Municipal de Calahorra.
Entradas: 14€-20€

Sábado 28 de febrero, 20:30 h.
Teatro Ideal de Calahorra (Calle Teatro,4)
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Febreroen concierto
Viernes 6 de febrero
23:00h Teddyjs
Odeón Single
23:00h Jorge García
Cuatro Cantones

Sábado 7 de febrero
23:00h Rin Ran Blues Band
Odeón Single
23:30h Monsters Night 
Blues
Sala Biribay Jazz Club

Viernes 13 de febrero
23:00h Tempo Phobia
Odeón Single
23:00h Cierrabares
Sala Biribay Jazz Club

Sábado 14 de febrero
15:00h Vermuzzical Iturza 
Guirimbi Dj Rock
Bar Iturza
21:30h El Barrio
Palacio de los Deportes
23:00h Nuevo Flamenco
Room Deluxe
23:00h Dj Inhellmo
Odeón Single
23:00h Reina Republicana 
(Gps)
Sala Biribay Jazz Club

Viernes 20 de febrero
20:00h Bambú Ensemble
Auditorio Ayuntamiento 
Logroño
22:00h Mr Brown
Room Deluxe
23:00h The Phailons
Odeón Single

Sábado 21 de febrero
23:00h Müskaria
Odeón Single
23:00h La Loka es Tuya
Sala Biribay Jazz Club

Viernes 27 de febrero
21:30h Kaotiko+Los 
Porretas
Sala Concept
22:30h Carmen Boza
Sala Menhir
22:30h Las Grecas
Room Deluxe

Sábado 28 de febrero
20:30h Celtas Cortos
Teatro Ideal de Calahorra
21:30h Holly Brandy, Última 
Frontera y Slamdog
Cuatro Cantones
23:00h Golden Hits
Odeón Single
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El terror es uno de los grandes 
géneros de la literatura, de la 
cinematografía y también, de 
la televisión, pero que conta-
das veces ha sido llevado al 
teatro. Esta es una de ellas y, 
además, con pleno acierto. 
Según su director  “LA MU-
JER DE NEGRO nos espera 
cada día con la inquietud de 
lo que en ella se dice y se hace, 
con el misterio de una obra 
inquietante, con una pieza de 
auténtico teatro donde el terror 
de verdad llega a sorprender-
nos a nosotros mismos” .

Sábado 14 de febrero, 20:30 h.
Teatro Bretón  
(Calle Bretón de los Herreros 11)

LA MUJER DE 
NEGRO

Vengan bien despiertos, 
pero prepárense para ro-
dar escaleras abajo por la 
imaginación del veterano 
creador francés Philip-
pe Genty y de su mujer 
y coreógrafa, Mary Un-
derwood que con NE 
M’OUBLIE PAS / FORGET 
ME NOT (No me olvides) 
plantean una inusual co-
reografía, en la que se con-
funden actores, bailarines y 
marionetas/maniquíes.

Domingo 8 de febrero, 19:30 h.
Teatro Bretón  
(Calle Bretón de los Herreros 11)

NE M´OUBLIE 
PAS / FORGET 
ME NOT

A

de Philippe Genty y Mary Underwood

IMPROMOVIES
Espectáculo de Improvisa-
ción teatral que se crea en 
el mismo momento de su 
representación. Tomando 
el cine como referencia, 
nace este espectáculo ca-
paz de conjugar al mismo 
tiempo el cine y el teatro. 
Los actores improvisan di-
versas piezas teatrales des-
de el humor, el ingenio y 
la espontaneidad tomando 
como argumentos las pro-
puestas del público, que 
se convierte así en produc-
tor, director y guionista del 
show. Impromovies es el 
único espectáculo donde la 
primera regla es salirse del 
guión.

Viernes 6 de febrero, 22:30 h. 
Room Deluxe  
(Calle Marqués de Murrieta 5)

6

Entrada anticipada 7€, en taquilla 9€

Dirección y actor: Emilio Gutiérrez Caba

A

Entrada de 8€ a 20€ Entrada de 13€ a 20€
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Emilia Pardo Bazán no sólo escribió una fe-
nomenal historia de amor, sino una acendrada 
defensa del derecho a elegir de las mujeres. 
Lo hace en la persona de Francisca de Asís 
Taboada, marquesa viuda de Andrade, ga-
llega como la propia autora y afincada en un 
Madrid de final de siglo donde las tradicio-
nes y el conservadurismo de la aristocracia y 
la alta burguesía generan un clima asfixiante 
que constriñe los deseos e ilusiones de una 
dama todavía joven y atractiva que, de repen-
te, asumirá la capacidad de pensar y decidir 
por su cuenta.

Sábado 21 de febrero, 20:30 h.  
Teatro Cervantes de Arnedo ( Pº Constitución nº 35, Arnedo)

INSOLACIÓN 
de Emilia Pardo Bazán

ADIVINA QUIÉN 
VIENE ESTA 
NOCHE
Esta compañía riojana especialista en el 
difícil arte de la comedia, ha alcanzado la 
madurez interpretativa a través de más de 
14 representaciones anuales logrando col-
gar el cartel de “completo” En la mayoría 
de sus actuaciones. En esta ocasión nos 
cuenta la historia de Mario, un joven de 
familia acomodada, que regresa de su via-
je a Canarias con Cris Gómez, con quien 
tiene la intención de casarse, para sorpresa 
de sus padres. Esta deliciosa versión del 
clásico de Hollywood, aborda las dificul-
tades que pueden surgir en el entorno de 
una pareja homosexual en nuestros días. 

Domingo 22 de febrero, 19:00 h.
Sala de Cultura de Villar de Arnedo

Compañía de Teatro Sin complejos

Entrada 19€
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Es un homenaje que el BALLET NACIONAL 
DE ANDALUCÍA hace a las figuras que se die-
ron cita en Granada, en el Concurso de Can-
te Jondo de 1922 y que marcó el rumbo del 
flamenco para siempre. El espectáculo consis-
te en una reflexión de aquel hito del flamenco 
90 años después otorgándole, bajo un pris-
ma personal, la visión de lo que allí aconteció 
y lo que para el flamenco supuso. A lo largo 
de una hora y cuarto de espectáculo se home-
najea a los artistas que marcaron aquel mo-
mento crucial para el flamenco, recuperando 
cantes y piezas de los que fue testigo la Plaza 
de los Aljibes.

Sábado 28 de febrero, 20:30 h.
Teatro Bretón (calle Bretón de los Herreros 11)

EN LA MEMORIA 
DEL CANTE, 1922

SALSA VS 
MÚSICA

Espectáculo combinado de música y baile 
a cargo de los profesores de la Escuela 
Mpal. de Música “Agustín Ruiz”, acom-
pañados de campeones y subcampeones 
españoles de salsa. Sonido y movimien-
to para deleite de los sentidos. 

Sábado 28 de febrero, 20:30 h.
Teatro Cervantes de Arnedo 
( Pº Constitución nº 35, Arnedo)

“II Ciclo Arnedo me suena. Sonidos que dejan huella”

A

Entrada 2,50€
Entrada de 8€ a 20€
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¿MEJOR SIN?
¿Puede la cigüeña acabar en el 
paro? estas tres actrices ofrecen una 
mirada divertida y ácida sobre un 
tema de actualidad: los hijos. ¿Son 
una trampa? Para padres, para ma-
dres, para hijos, para los que tienen, 
para los que no pueden, para los 
que no quieren, para los que ten-
drán... Un guiño a la crisis... de la 
maternidad.

Lunes 2 de marzo, 20:30 h.
Teatro Ideal de Calahorra
(Calle Teatro, 4)

Compañía Sinsensatas

Entrada 10€



IPSO FACTO IMPRO

TARDES DE HUMOR  
EN EL SWING TAVERN

En el escenario un actor simula morir co-
miendo un bocata de atún; a su lado su 
compañero intenta salvarlo con la tapa 
de un yogur, mientras el público aplau-
de y ríe sin dar crédito a lo que ocurre. 
Bienvenidos a la Improvisación Teatral, 
la Impro para los amigos, una discipli-
na teatral que cada vez cuenta con más 
adeptos en toda España. Ni tú sabes lo 
que vas a ver ni los actores saben lo que 
van a representar; porque es el público 
el que decide qué quiere ver.

Domingo 8 de febrero
19:30h RUBÉN GARCÍA: Valenciano que 
decidió en 2011 combatir la crisis del dine-
ro con las risas de la comedia, las historias 
de sus amigos y  lo mal que lleva la nueva 
moda de los SmartPhone táctiles serán al-
gunos de los temas de sus monólogos.
Domingo 22 de febrero
19:30h JAVI BENÍTEZ: Natural de Cam-
brils donde tras muchos años creyéndose 
el chulo guaperas del grupo de amigos, se 
dio cuenta que era el graciosillo, el simpáti-
co. Así que decidió sacarle provecho con su 
monólogo “El chulo nace o se hace?”

Viernes 6 de marzo, 22:30 h.
Room Deluxe

Swing Tavern (Avda. Portugal 37)

6

7 € entrada anticipada en Santos Ochoa y 9 € en taquilla
Actores: Carlos Rodríguez; César Rodríguez-Moroy y Rubén 
Hernández
Improvisadora técnica: Blanca Iriarte

Entrada gratuita
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IPSO FACTO IMPRO

TARDES DE HUMOR  
EN EL SWING TAVERN

TARDES DE HUMOR  
EN EL BAMBARA

Jueves 5 de febrero,
22:00h  JAVIER TRABA: Monólogos, magia cómica, magia 
close up, animaciones. Ha trabajado en televisión, teatro, 
cruceros, publicidad, café-teatro, restaurantes, cine, fiestas de 
empresa, fiestas privadas… 
Jueves 12 de febrero
22:00h ASUN SERRA: Actriz cómica, guionista, y locutora de 
radio.. con un libro publicado y 4 estanterías de premios na-
cionales cosechados durante toda su carrera.
Jueves 26  de febrero
22:00h STEPHY LLAYRIORA: Humorista madrileña, guionis-
ta, actriz y bailarina, con un humor imparable y energía arro-
lladora nos traerá un monólogo ingenioso y divertido.
Jueves 5  de marzo
22:00h EL PELAO: Artista de la palabra, vive con un cuaderno 
bajo el brazo para cazar las ideas que le surgen en cualquier 
momento.

Domingo 15 de febrero
19:30h SERGIO PHÚO: Humorista 
de Logroño que hemos visto en 
varias ocasiones llenando de risas 
las salas y las cabezas de su públi-
co de frases ingeniosas. Ganador 
del Premio al mejor actor de La 
Rioja en 2010
Domingo 1 de marzo
19:30h EDU MUTANTE: Natural 
de Barcelona, muy polifacético, en 
sus monólogos combina humor, 
imitaciones y música con un elo-
cuencia perfecta. 

Bambara (Calle Alférez Provisional 4)

Entrada gratuita
6

Room Deluxe (Calle Marqués de Murrieta 5)

MONÓLOGOS  
EN EL ROOM DELUXE

Entrada gratuita
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Dirección: Michael Mann
Interpretación: Chris Hemsworth, Viola Davis, Ritchie 
Coster, William Mapother, Manny Montana.

Uno de los grandes directores de nuestro 
tiempo, Michael Mann (El Último Mohi-
cano, Heat) nos trae un thriller sobre un 
tema que casualmente no puede estar más 
de actualidad, el terrorismo cibernético. 
Esta vez es tan grave la amenaza de un 
peligrosísimo hacker que se unirán las dos 
principales potencias mundiales China y 
USA para enfrentarse a él. Lo harán gracias 
a un hacker convicto que se convierte en 
la única esperanza de ambos países.

BLACKHAT: 
AMENAZA EN LA RED

Dirección: Kevin Smith
Interpretación: Justin Long, Haley Joel Osment, 
Genesis Rodriguez, Michael Parks, Ralph Garman, 
Johnny Depp

El autor de Clerks hace tiempo que 
abrazó el género de terror y, si bien 
su anterior Red State flojeaba en su 
metraje final, siempre ha sabido ha-
cer originales planteamientos. Es el 
caso de Trusk, donde veremos claras 
referencias a otra pieza de terror más 
underground “The Human Centipe-
de”. Un podcaster viaja a Canadá para 
entrevistarse con Howard Howe, que 
fue salvado por una morsa. Pero el en-
cuentro se convierte en secuestro para 
unos propósitos misántropos más allá 
de lo extremo.

TUSK
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Dirección: Evan Goldberg, Seth Rogen
Interpretación:  James Franco, Seth Rogen, Lizzy Caplan, 
Randall Park, Diana Bang, Timothy Simons

El estreno de esta película ha provocado en-
frentamientos internacionales entre USA y Co-
rea del Norte. La historia sigue a dos creado-
res de un famoso programa de entrevistas que 
consiguen un encuentro con Kim Jong-Un, 
dictador de Corea del Norte. Pero la CIA les 
pide que ya que van a ser los únicos que ten-
gan acceso al dictador, que sean ellos quienes 
lo ejecuten. Una broma pesada que casi crea un 
conflicto internacional en la vida real.

THE 
INTERVIEW

Por fin, el best seller que ha elevado la 
temperatura de tantas mujeres, salta a la 
gran pantalla. El encuentro entre Anas-
tasia, una joven e inocente estudiante 
de literatura y el joven multimillonario 
Christian Grey comienza con una en-
trevista que arrastra tal tensión sexual 
que los protagonistas acaban iniciando 
al poco tiempo una relación amorosa. 
Anastasia empezará a descubrir las ex-
trañas prácticas eróticas de Grey que le 
llevarán a cruzar ciertos límites.
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Dirección: Sam Taylor-Johnson 
Interpretación: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Max 
Martini, Eloise Mumford, Luke Grimes, Marcia Gay 
Garden

CINCUENTA 
SOMBRAS 
DE GREY
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Dirección: Clint Eastwood
Interpretación: Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes, 
Jake McDorman, Kyle Gallner.

El prolífico Clint Eastwood lleva al cine la 
autobiografía del navy SEAL Chris Kyle, 
el mejor francotirador del ejército nortea-
mericano con un récord de muertes bajo 
su mira telescópica. Kyle es enviado a Irak 
con una única misión, proteger a sus com-
pañeros. Su fama le pone el nombre de 
leyenda pero también pone precio a su ca-
beza entre las filas enemigas. Además tiene 
lidiar con las dificultades que esta vida tan 
peligrosa acarrean a su vida familiar.

EL FRANCOTIRADOR

Dirección: Bennett Miller
Interpretación: Steve Carell, Channing Tatum, Mark 
Ruffalo, Sienna Miller, Anthony Michael Hall

Con cinco nominaciones a los Oscar, 
Miller que ya mostró su pulso cinema-
tográfico con Truman Capote, lleva al 
cine una historia real en la que Mark 
Schultz, un medallista olímpico es invi-
tado por el rico heredero John du Pont 
a su gran mansión para que prepare a 
un equipo para los juegos olímpicos. 
Las tensiones entre ambos se acen-
tuarán con la llegada de su hermano. 
Oportunidad para ver a un Steve Carell 
fuera de lo común en el que segura-
mente será el papel de su vida.

FOXCATCHER
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Precio único:5€
Teatro Bretón (Calle Bretón de los Herreros, 11) A

Ciclo de cine en V.O. 
20.000 DÍAS EN LA TIERRA 
V.O. En inglés con subtítulos en español

Una oda a la creatividad, original y llena de lirismo, interpre-
tada por el músico e icono cultural Nick Cave. La película 
fusiona drama y realidad entretejiendo la rutina de un día 
ficticio en la vida de la estrella del rock, con una íntima re-
presentación de su proceso artístico.
Domingo 15 de febrero, 19:30h

El Fundición 8 se lanza al cine para animar estos miér-
coles de invierno y lo hace ni más ni menos que con la 
trilogía de El Padrino, considerada una de las mejo-
res de la historia del cine. Con una excepcional ban-
da sonora de Nino Rota, una prodigiosa dirección de 
Francis Ford Coppola, y unas interpretaciones me-
morables de Al Pacino, Marlon Brando, Robert De 
Niro, Robert Duvall, Diane Keaton o Andy García.  

Cada miércoles se proyectará una película hasta com-
pletar la trilogía. Entrada gratuita.

TARDES DE CINE 

Miércoles 11,18,25 de febrero, 19:00h
Fundición 8 (Calle Fundición, 8)

BLUE RUIN 
V.O. En inglés con subtítulos en español

Un relato de venganza misteriosamente cómico, en la línea 
de Sangre fácil de los hermanos Cohen, que muestra la 
capacidad del director para el cine de género complejo. Su 
colaborador de toda la vida, Macon Blair, bufón central en 
Murder Party, encarna a un personaje mucho más creíble, 
Dwight; un hombre que urde un difícil plan que lo conduce 
hacia un absurdo cúmulo de errores... 
Domingo 22 de febrero, 19:30h

25



UN LENGUAJE 
NUEVO  
de Fernando Pardo
Está compuesta por 25 
obras y el autor afirma que 
esta exposición es una con-
secuencia de largos años 
de investigación y traba-
jo en el taller, y nada está 
realizado al azar. Y que los 
artistas, aun teniendo dis-
tintas caligrafías, deben 
conseguir dominar un len-
guaje nuevo. El artista dice 
estar en la consecución de 
su lenguaje, un lenguaje 
criptográfico que cada 
espectador puede descifrar 
ayudado por las pautas que 
sugieren los títulos.

Hasta el 27 de febrero
Sala de Exposiciones Ibercaja  
(Calle San Antón, 3)

Un grupo de artistas que 
pertenecen a la Asociación 
“Kinyabalanga Niamizi” 
presentan su obra en una 
exposición “Por África”.  
Sus trabajos ofrecen la po-
sibilidad de colaborar con 
las necesidades de la po-
blación que vive en unas 
islas de la República del 
Congo que se encuentran 
en el lago Kivu.

POR ÁFRICA 
KNYABALAN-
GA-NYAMIZ

Del 17 al 27 de febrero 
Patio Central de La Gota de Leche
(Calle Once de Junio, 2)

Primera exposición indivi-
dual de este joven artista 
madrileño, artista plástico y 
creador audiovisual. Se tra-
ta de una reflexión sobre el 
periodo de tránsito en el 
que se encuentra nuestra 
sociedad. 

LIMBO
Juanma Martín

Hasta el 31 de marzo
Estudio 22  
(Calle Dr Múgica, 22)G Q
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Reflexiones en torno a la 
Enocultura, como señal 
de identidad de la Rioja 
Alavesa, se han plasmado 
mediante el arte contem-
poráneo textil gracias a las 
aportaciones de los dife-
rentes participantes de las 
catas artísticas que realiza-
mos. Kolore es una metá-
fora de las tradiciones, de 
sus raíces artesanales, del 
paisaje, de las prácticas ri-
tuales, simbólicas, de los re-
cuerdos… pero sobre todo 
es una plasmación sensitiva 
y multisensorial, que mues-
tra las diferentes posibilida-
des alternativas de la iden-
tidad social y comunitaria 
de Rioja Alavesa.

Hasta el 13 de febrero
Patio Central de La Gota de Leche 
(Calle Once de Junio, 2)

G

Exposición  
Paco de Lucía
Con motivo del ciclo “Jueves Flamencos” surge esta 
exposición fotográfica “Paco de Lucía”, obra de Paco 
Manzano y que rememora la figura del más prestigioso 
guitarrista flamenco. Además, podrá visitarse de manera 
virtual a través de la aplicación “The Graffter”, un la-
boratorio de experimentación en el que todo su espacio 
público está disponible para los ciudadanos que aporten 
ideas innovadoras.

Hasta el 1 de marzo
Teatro Bretón  
(Calle Bretón de los Herreros, 11) A

KOLORE: 
OJANGUREN
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20 artistas solidarios parti-
cipan en una exposición co-
lectiva en favor del Banco 
de Alimentos de La Rioja; 
Aguado, Amelivia, Balanza, 
Castellot, Cenzano, Corres, 
Estecha, Gómez Maza, Lan-
za, Larry Karlin, Llano, Ló-
pez Garrido, Nájera, Olarte, 
Ortega, Reyes, Rosales, 
Uriszar, Urizarna y Uzqueda.  
 
Todas las obras tendrán un precio 
único y unitario de 250€ que el com-
prador abonará no en dinero, sino en 
alimentos.

ARTE 

Desde el 19 de febrero al 7 de marzo
Galería Aguado  
(San Antón, 12)

Exposición de más de 40 
hologramas, procedentes 
del Museo de la Hologra-
fía de París. Con arreglo a 
las leyes de la óptica, los 
visitantes tendrán la opor-
tunidad de acercarse a 
imágenes en el espacio que 
darán la impresión de ser 
objetos tridimensionales 
cuando en realidad se trata 
de imágenes inmateriales y 
transparentes.

IMÁGENES 
DEL FUTURO 
HOLOGRAMAS

Hasta el 19 de abril
Salas 1 y 2 de la Casa de las Ciencias
(Calle Ebro, 1)

REINVENTAR 
EL PAISAJE
Enrique Blanco Lac

POR 
ALIMENTOS

Exposición del  artista rioja-
no, que forma parte de un 
proyecto que conmemora 
el centenario del nacimien-
to de este pintor logroñés. 
La finalidad de la muestra ha 
sido reflejar la aportación 
de Blanco Lac a la temática 
paisajista a través de una 
cantidad suficiente de obras 
del artista, pertenecientes en 
su mayor parte a colecciones 
privadas, y por tanto, de difí-
cil acceso para el público. Las 
sesenta y dos piezas que se 
presentan, o bien no habían 
sido vistas hasta ahora o ha-
cía alrededor de veinte años 
que no volvían a mostrarse 
juntas.

Hasta el 15 de febrero
Sala Amós Salvador  
(Calle del Once de Junio) P

Exposición Solidaria

EX
PO

SI
CI

ON
ES

EX
PO

SI
CI

ON
ES

La Guía GO26



El fotógrafo de conciertos Luis Abel Fallas 
hace un repaso por los mejores momentos 
vividos en el 2014. En esta exposición trata 
de hacer un resumen de su paso por varios 
de los principales festivales nacionales. So-
norama Ribera, BIME live o el Fárdelej ar-
nedano quedan reflejados en esta muestra.

14

Durante febrero
Sala Maldeamores  
(Calle Marqués de San Nicolás, 106) 9

Hasta el 29 de febrero
El Viajero Café (Calle Antonio Sagastuy, 9)

Exposición de fotografías incluidas en el ca-
lendario 2015 para ayudar a los animales 
acogidos por la asociación “Animales Rioja”. 
Está creado por “Imuca creaciones”, con la 
colaboración del fotógrafo Paolo Sapo.
Además de disfrutar de la exposición, se po-
drá adquirir el calendario por 10€ que se 
destinarán íntegros a la asociación.

Exposición Solidaria

5
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Un Musical en español y en inglés di-
rigido a niños y niñas de 4 a 10 años

Nuestros amigos Juan y Julia se des-
piertan con una sorpresa: hoy es el 
primer día de su nueva canguro, Da-
nielle, que es inglesa y no habla espa-
ñol. Juan y Julia tendrán que esfor-
zarse para hacerse entender. Con ellos 
compartiremos sus vivencias durante 
un día, desde que se levantan has-
ta que se van a dormir, acompañados 
de música, canciones y con el inglés.

Entradas: 12€ (Venta de entradas para alumnos Kids&Us y 
público en general: Calle Chile 40 y Calvo Sotelo 35)

Juan & Julia: 
Welcome Nanny
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Minutos, de 
Marcel Gross
Espectáculo especialmente re-
comendado para público fami-
liar y niños a partir de 3 años. 

Este veterano y gran payaso, juega en 
Minutos con las pequeñas cosas y sobre 
todo con la imaginación para encan-
dilar a grandes y pequeños. Buscador 
de grandes momentos y coleccionista 
de pequeñas cosas… Marcel Gros, el 
Payaso, construye un vehículo hecho 
de imaginación y con el emprende un 
viaje hacia un mundo minúsculo, diver-
so y divertido. Jugando a imaginar ár-
boles, animales y curiosos personajes… 

Sábado 7 de febrero, 18:00h
Riojaforum (Calle San Millán, 25) 

Domingo 1 de marzo, 18:30h
Teatro Bretón (Calle Bretón de los herreros, 11)

Entradas: 8€

A

TEATRO INFANTIL

TEATRO INFANTIL

D
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¡EL TEATRO! 
7 de febrero: Lectura del libro Una 
vez ocurrió que un niño y 
manualidad: Títeres de dedos, 
como homenaje al teatro.

14 de febrero: Lectura del libro El 
carnaval de los animales y 
realización de máscaras de 
carnaval.

21 de febrero: Cuentacuentos en 
idiomas para acercar a los 
niños/as a idiomas diferentes 
al castellano de forma lúdica, 
Beatriz Pascual nos contará 
en euskera “Zazpi antxu-
meak”, (Los siete cabritillos y 
el lobo). 12:00 horas.

21 de febrero: Lectura del libro 
Cuatro estaciones y realiza-
ción de marionetas de papel.

28 de febrero: Lectura del libro Un 
príncipe algo rarito, y des-
pués jugaremos a descubrir 
películas.

Sábados de febrero de 18:00 a 19:00h 
Biblioteca de La Rioja (Calle La Merced,1)

Programa de actividades de 
animación a la lectura des-
tinado al público infantil. La 
asistencia es GRATUITA pre-
via inscripción.

Día 6 de Febrero: Cuento “Elmer 
y los hipopótamos” (Para ni-
ños de 5 a 8 años) (Este cuen-
to también lo contaremos en 
lengua de signos)

Día 13 de Febrero: Máscaras pre-
históricas (Para niños de 9 a 
12 años)

Día 20 de Febrero: Malena balle-
na (Para niños de 5 a 8 años)

Día 27 de Febrero: Hospital de 
libros (Para niños de 5 a 8 
años)

Viernes de febrero de 18:30 a 19:30h. 
Biblioteca Rafael Azcona  
(Teniente Coronel Santos Ascarza, 34)

Los sábados...
talleres 
Talleres para niños y niñas 
relacionados con las expo-
siciones. 20 plazas por taller.
Inscripciones gratuitas.

7 febrero Taller los ojos, la luz 
y el color (9-12 años) 18:00 
horas.

14 febrero Taller visto, no vis-
to. (6-8 años). 12:00 horas.

21 febrero Im-presión-ate.(9-
12 años). 18:00 horas.

28 febrero Experimentos 
increíbles. (5-6 años). 12:00 
horas.

Sábados de febrero. 
Casa de las Ciencias (Calle del Ebro, 1)

CUENTACUENTOS 

Y TALLERES
para el viernes 
por la noche

M
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ANIMACIÓN A LA 
LECTURA



Especial San Valentín, celébralo!
Paseos en barca presentando tickets de compra
Viernes 13 y sábado 14 de Febrero. Lago 

SABOREA 
Curso: Trufa Negra. Asociación de Trufi-
cultores de Aragón.
12, 18 y 26 de febrero, de 18:30h a 19:30h
Cata de Vinos. Nuevas Tendencias  2015.
Viernes 13 y 19 de febrero, de 18:30h a 19:30h
Curso: El Pan, Verdades y mentiras.  Jorge 
Pastor. Presidente del Club Richemont (Lucerna – 
Suiza). 20  y 27 de febrero, de 18:30h a 19:30h
Espacio Saborea. Aforo Limitado

ICE 39 (Pista de Hielo) Sujeto a condiciones 
climáticas. Apto para todos los públicos, desde los 
3 años. Lunes a Jueves, de 12 a 21:00 h. Viernes y 
vísperas de festivos, de 12 a 22:00 h. Sábados, de 11 
a 22:00 h. Domingos y festivos, De 11 a 21:00 h
 
Escuela de Patinaje ICE39 (Pista de Hielo) 
Sujeto a condiciones climáticas. 
Martes y jueves de 18 a 19 h 
Sábados y domingos de 11 a 12 h

GENERACIÓN OPINA PROGRAMAS 
DEBATES ESCOLARES
Debates juveniles:  5, 11, 19 y 26 de febrero
The Gallery, Puerto Venecia.

THE VAN SISTERS 
CMYK Festival. Hacer creativo. Jóvenes 
diseñadores. 6 y 7 de febrero.The Van Sisters Plaza 
Multiusos, Puerto Venecia.
BODAS DE ISABEL DE SEGURA. Fundación 
de Bodas de Isabel. Disfruta de un momento mágico.
12, 13  y 14 de Febrero. Plaza de las Palmeras, 
Puerto Venecia.
CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO CHINO. 
Año de la cabra – Asociación ASACHI
Domingo 22 de Febrero, 12:30h.
The Van Sisters Plaza Multiusos, Puerto Venecia.

MUSIC ON ICE
UBERFUNK. Funcky y Temas de autores.
Viernes 6 de febrero, 18:30h y 19:30h.
DJ’S SKATE DISCO
Sábado 7 de febrero, 12:30h, 13:30h, 18:30h y 
19:30h.

Ronda musical- Restaurantes:
FEDE BAEZ, BOLEROS Y MÁS
Viernes 13 de febrero, 20:00h
DUO DIXIE &BLUES. MUSIC DE NEW 
ORLEANS
Sábado 14 de febrero, 13:00h
CANELA EN RAMA. CLÁSICOS DE LA 
MÚSICA ROMÁNTICA EN INGLÉS
Sábado 14 de febrero, 20:00h
DÚO BYRON 
Viernes  20 de febrero, 20:00h.
DÚO LES PARISIENS
Sábado 21 de febrero, 13:00h
DUO DIXIE & BLUES
Sábado 21 de febrero, 20:00h
ALL 70’S PARTIES
Viernes  27 de febrero, 20:00h
DÚO LES PARISIENS
Sábado 28 de febrero, 13:00h
FEDEZ BÁEZ, BOLEROS Y MÁS.
Sábado 28 de febrero, 20:00h
Pista de Hielo -El Canal, Puerto Venecia. 

KIDS CLUB, LU DE LURDES
CHSIPANDORA ANIMACIONES
Viernes 6 de febrero, 18:30h y 19:30h. 
Kids Club, Planta1-The Gallery.
CUENTACUENTOS INFANTIL
Sábado 7 de febrero, 12:30h y 13:30h.
Miércoles 18  de febrero, 18:30h y 19:30h.
Viernes 20 de febrero, 18:30h y 19:30h.
CALLEJEATRO CUENTACUENTOS
Sábado 7 de febrero, 18:30h y 19:30h. 
Jueves 19  de febrero, 12:30h y 13:30h. 
Viernes  27  de febrero: 18:30h y 19:30h. 
CUENTACUENTOS INFANTIL (ESPECIAL 
SAN VALENTÍN)
13 y 14 de febrero, 18:30h y 19:30h.
LU DE LURDES
Jueves 19 de febrero, 18:30h y 19:30h.
Viernes  20 de febrero, 12:30h Yy 13:30h
Sábado 21 de febrero, 18:30h Yy 19:30h.
SABOR A LUNA
Sábado 21 de febrero, 12:30h Yy 13:30h.
Viernes 27 de febrero, 12:30h y 13:30h.

Agenda Eventos Febrero

**** Agenda susceptible de modificaciones       
Para más información en www.puertovenecia.com





SENDERISMO 
MANZANARES - FONFRÍA

21 y 22 de febrero
Universidad Popular de Logroño (Calle Mayor, 46)

La Universidad Popular de Logro-
ño propone excursiones para cono-
cer los rincones de nuestra geografia. 
Recorridos de unas cuatro horas  y 
una media de 12 a 15 kilómetros. 
La duración generalmente será de 
medio día, en horario de mañana.  

Coordinado por Amparo Castrillo y 
Julio Verdú.

Precio 12€ para adultos y 6€ para menores de 14 años.

TALLER DE 

RISOTERAPIA
Nada mejor que la risa para mejorar nues-
tro estado físico y psicológico. La risoterapia 
se basa en la observación científica de que 
el cuerpo no puede diferenciar entre la risa 
falsa y la verdadera, y que ambas ofrecen 
los mismos beneficios fisiológicos y psico-
lógicos. Es una forma de aprender a ver las 
cosas desde una óptica positiva para así po-
der sacar más partido a la vida, al trabajo, a 
nuestras relaciones con los demás… Es una 
manera sencilla y realmente eficaz de me-
jorar nuestra salud a través de emociones 
placenteras. ¡Ven a reírte con nosotros! 

Del 2 al 23 de febrero, 16:30 a 18:30h
Centro Ibercaja La Rioja
(Portales, 48) Ñ

Entrada 30€
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POSGRADOS  
SIGUE CRECIENDO CON NOSOTROS
La Universidad de La Rioja, a través de su Fundación General, organiza anualmente un 
amplio programa de cursos de posgrado compuesta por Máster, Diplomas de Espe-
cialización y Títulos de Experto agrupados en siete grandes áreas temáticas. Además, 
a lo largo del año, se ofertan diferentes actividades complementarias y programas de 
formación permanente a medida de las necesidades de las empresas y colectivos pro-
fesionales. Esta programación va dirigida a profesionales y graduados universitarios de 
habla hispana que deseen profundizar en áreas de conocimiento y mejorar sus compe-
tencias profesionales. Estos cursos se imparten tanto de forma presencial como on-line.

Programas online:
Máster en Didáctica del Español como Segunda 

Lengua (L2) o Lengua Extranjera (LE)
Máster en Metodologías y Tecnologías Emergentes 

Aplicadas a la Educación
Máster en Mediación para la Resolución de Conflictos, 

Mediación Penal y Justicia de Menores
Máster en Trastornos del Espectro Autista

Máster en Neuropsicología de las Altas Capacidades 
Intelectuales

Diploma de Especialización en Igualdad de 
Oportunidades de Mujeres y Hombres

Diploma de Especialización en Análisis de Problemas 
Sociales con Enfoque de Derechos Humanos

Expertos en Calidad y Mejora en: Laboratorios, 
Centros Educativos, Organizaciones Agroalimentarias 

y Organizaciones de Acción Social
Experto en Evaluación del Impacto Ambiental de 

Proyectos
Experto en Gestión Medioambiental en la Empresa

Programas presenciales:
Máster en Viticultura, Enología y Dirección de 

Empresas Vitivinícolas
Certificado de Especialización en Análisis Sensorial 

del Vino

www.unirioja.es/posgrados
Consulta la oferta completa en:
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VISITAS GUIADAS A LA 
CIUDAD DE 
LOGROÑO

Domingos de enero, 12:00 h.
 Oficina de Turismo (Calle Portales, 50)

El Ayuntamiento de Logroño ofrece la 
posibilidad de realizar visitas guiadas por 
el casco histórico, mostrando su patri-
monio y atractivos turísticos, así como su 
oferta cultural y gastronómica. Incluyen en 
su itinerario  espacios como la Puerta del 
Revellín, edificio de Tabacalera, Iglesia 
de Santiago, Iglesia de San Bartolomé, 
Palacio de los Chapiteles, Concatedral 
de Santa Maria de La Redonda, Espolón, 
Plaza de Abastos y las calles Portales, 
San Juan y Laurel. Las salidas son a las 
12.00h desde la Oficina de Turismo y el 
precio son 5€. 

Las entradas pueden adquirirse en la oficina de turismo 
o en la web: www.venta.infotactile.com/logrono . Previa 
petición en los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán 
e italiano.

VISITAS GUIADAS AL 
RELOJ DE 
IBERCAJA 
EL ESPOLÓN
Visita que desvela al público su mecanismo 
de la mano del relojero y restaurador de 
relojes monumentales, José Luis Tomás. La 
rueda de cuatro púas marca los cuartos des-
de hace 63 años, cuando el reloj fabricado 
por Viuda de Murua en Vitoria en 1948 
coronó el edificio que se estaba 
inaugurando para reinar en 
la plaza de  
El Espolón. 
Previa inscripción. 
Plazas limitadas.

16, 23 y 30 de enero, 11:30 h
Centro Ibercaja La Rioja
(Portales, 48) Ñ

H
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VIII CONCURSO FOTOGRAFÍA 
MEDIO AMBIENTE 
de La Rioja
Este concurso pretende compaginar la 
creatividad artística fotográfica y la be-
lleza de la riqueza natural de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja. Tendrá 
cabida cualquier imagen que refleje 
las características de nuestra fauna sil-
vestre, su comportamiento, así como 
fotografías en las que figure la relación 
hombre y animal. 

Gobierno de La Rioja. Agricultura, ganadería y Medio 
Ambiente. www.larioja.org

El fallo del Jurado se hará público el lunes 20 de 
abril de 2015. Se podrán presentar un máximo de 5 
fotografías por autor. Fecha límite de presentación 
de las obras el 20 de marzo

¡¡¡QUÉDATE  
CON NOSOTRAS!!!
¿Te casas este año? ¿te toca bautizo? ¿la comu-
nión? ¿quieres que ese día mágico sea perfecto? 
Pues no te puedes perder lo que te proponen el Fun-
dición 8, Acoris y Hairdreser para ayudarte a orga-
nizar  y personalizar cualquiera de tus eventos; esti-
lista, peluquería, maquillaje, invitaciones, regalos, 
candy-bar, photocall, bar para eventos y fiestas, 
catering... lo tienen todo!!Déjate llevar de la mano de 
estas profesionales.
Además, entre los asistentes se sorteará un spa para 
dos, productos cosméticos y una cena en pareja.

Domingo 1 de marzo de 12.30 a 14:30 y de 18:00 a 21:00h
Fundición 8 (Calle Fundición, 8) 25
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ARNEDO 

17ª FIESTA DE LA PRINGADA

Domingo 22 de febrero, de 11 a 13:30h. Trujal 5 Valles de Arnedo.

Fiesta tradicional de interés gastronómico que cada año atrae a turistas y a 
riojanos de toda la provincia. Se celebra para promocionar el aceite del trujal 
5 Valles de la localidad y consiste en una degustación de rebanadas de pan 
de hogaza asadas en las parrillas y untadas con este aceite de oliva de la 
última cosecha y aderezadas con ajo y sal o azúcar por encima.

El Trujal 5 Valles de Arnedo celebra con ésta su 17ª Fiesta de la Pringada, 
repartiendo alrededor de 4.000 raciones y en ella participan socios, clientes, 
peñas, asociaciones de la zona y todo aquel que quiera acercarse a degustar 
este exquisito aceite.

MUESTRA AGROECOLÓGICA 
CIUDAD DE LOGROÑO
Mercado de alimentos ecológicos riojanos donde podrás descubrir y adqui-
rir directamente del productor, un sinfín de alimentos de temporada, de ex-
traordinaria calidad, producidos y elaborados en nuestra región. El objetivo de 
esta muestra es dar a conocer la existencia o el valor diferencial de los alimen-
tos ecológicos y dar la posibilidad a los productores de acceder al mercado. Se 
trata de recuperar la tradición de los mercados alimentarios como un espacio 
cercano y un escaparate para los operadores ecológicos riojanos. 

Sábados 7 y 21 de febrero de 9:00 a 14:00 h.
(Plaza Once de junio)

Alimentos ecológicos riojanos en el centro de la ciudad

La Guía GO36
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MUESTRA AGROECOLÓGICA 
CIUDAD DE LOGROÑO



Verduras:
Igual que el mes anterior más, escarola, 
espinaca, espárragos (aparecen los pri-
meros para la Candelaria). 
Setas:
Finaliza la trufa negra. 
Pescados de río:
Todo el año en aguas o ríos no consi-
derados como de salmónidos, las espe-
cies de: barbo, bermejuela, cacho, carpa, 

carpín, chipa, gobio, madrilla, tenca y 
otras presentes en los ríos riojanos. En 
las aguas o ríos declarados trucheros, 
prohibida su pesca durante la veda de 
trucha. 
Caza:
Acaba a finales de mes la temporada de 
caza mayor y menor, excepto la de acuá-
ticas, que finaliza en Abril.

+Info: www.gastronomiariojana.com     Academia Riojana de Gastronomía

POR LA ACADEMIA RIOJANA DE GASTRONOMÍA

Productos 
de Temporada 

mes de
FEBRERO

LAS CATAS DEL VICTORIA

VIVE CATANDO
Cada mes nos proponen una cata de un producto determinado, del cual 
se elaborarán varios pinchos y tapas que serán maridados con vinos de 
una bodega seleccionada.
Miércoles 11 de febrero: CATA DE CHOCOLATES con Juan Ángel de Pastelería 
Viena con vinos de Marqués de Cáceres 
Jueves 19  de febrero: CATA DE TRUFA Y CHAMPAGNE con Óscar García Ma-
rina del restaurante Baluarte de Soria (nombrado mejor cocinero de trufa 
de España) con Le Champagne
Miércoles 4 de marzo: CATA DE ACEITES con Vino Caecus de Pago de Larrea.

20:30h. Cafetería Victoria (Víctor Pradera, 3) 28
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Productos 
de Temporada 

mes de

Disfrutando  
de las Catas del Victoria

Ese equipazo del Victoria

28



La Taberna de Baco

San Agustín, 10.  26001 Logroño
Tel: 941 213 544 33

Con Marian y Tere, el doble de 
Sabor. Una apuesta firme por los 
productos de calidad y de pro-
cedencia riojana, combinando 
tradición y vanguardia.

Almuerzos, comidas y cenas en 
una amplia carta de de picoteo 

que se renueva cada semana y una 
interminable barra de pinchos y racio-
nes. La acertada selección de vinos y el 
ambiente cálido y cordial harán las deli-
cias del público que nos visite. Pinchos 
y raciones para celíacos

www.latabernadebaco.com
www.facebook.com/latabernadebaco

Abrimos todos los días. Viernes, sábados  y domingos 
de 12:00 a 00:30 con nuestra cocina funcionando 
ininterrumpidamente.

Finalista del Concurso 
de Tapas de La Rioja

Tosta de  
queso de Cameros

Un súper Gin-Tonic Fushion del María&Family Como se lo curra Rubén 
del María&Family

Ernesto y Sasha de visita en  
La Taberna de Baco

Puy, Sandra, Upe, Txoko, Raquel, Marcos, Nely y 
Mamen de cena en La Taberna de Baco

El sábado 14 ven a nuestro PHOTOCALL con 
tu disfraz de CARNAVAL. Te haremos una 
foto y podrás participar en un sorteo de dos 
botellones de vino esa noche a las 00:00.
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Ciriaco Garrido, 14
941 57 29 12 15

¡Nueva cafetería restaurante abre 
sus puertas en el centro de Lo-
groño! Con los mejores productos 
de la cocina tradicional riojana, 
gallega y vasca. Especialidad 
en arroces y fideuás con su 
maestro arrocero y en tapas y 
pinchos. Menús especiales para 
vegetarianos, celíacos, bajos en 
calorías y... para todo el mundo.
Con una amplia carta de cerve-
zas, vinos y chocolates y tam-
bién combinados para tomarte la 
primera copa de la noche. Todo 
ello en un gran espacio moderno 
y acogedor en el que te sentirás 
como en casa. Además, puedes 
reservar su salón privado para 
celebrar todos tus eventos.

Finalista del Concurso 
de Tapas de La Rioja

Restaurante 
María & Family
By Cheda

Menús del día 
9,50€

Miércoles  
6€

Todos los 
pinchos  

1€
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Entrepuentes City
El nuevo concepto de Entrepuentes. 
Descubre nuestros bocazzas (no es  un 
bocata, no es una pizza… ¡no lo has probado 
nunca!), diseña tu hamburguesa o tu 
bocata (20 ingredientes y 10 salsas para 
elegir), acompáñalo con la cerveza natural 
de bodega Estrella Galicia (no es una cerveza 
cualquiera!) y remata con un yogur helado 
con tus toppings preferidos o la nueva tarta 
cheesecake Oreo. Con un precio aún mejor 
que tu Entrepuentes de siempre… 
y más si eliges nuestros menús 
o nuestros trendings. !!! Ideal 
también para picar entre horas 
con pintas a precio de caña 
todos los días. En nuestro 
cálido y moderno comedor o 
en la terraza. Tú decides.  

C/ Avenida de Portugal, 36 36

El Colmado  
de los Artistas

Un punto de referencia del estilo 
y el buen hacer, en le centro 

de Logroño. Sus dueños Raúl 
y Marian del restaurante “El 

Cortijo” apuestan por un formato 
más dinámico de tapas y pinchos 

elaborados en donde además 
podrás disfrutar de su exquisito 

“chuletón” en un rincón que 
merece la pena perderse un rato.

C/ Bretón de los Herreros, 62 / San Agustín
610 05 07 7535

GASTROBAR · BRASSERIE   
BAR CAFÉ · TERRAZA Y COPAS

Hasta las 2,30 h. de la madrugada
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En el corazón del Casco An-
tiguo, con las campanas de 
la catedral marcando su ritmo 
está El Mercado, un rinconcito 
acogedor con una amplia te-
rraza a los pies de la Redon-
da. Abre desde el desayuno 
con una espectacular barra de 
pinchos y bocatitas, hasta la 
noche, perfecto para tomarte 
la primera copa. 

Plaza del Mercado, 1

El Mercado

8

Nueva dirección con 
Mariano y Rosana tras 20 

años en el Noche y Día
Pinta a precio de caña de 

lunes a jueves
Fútbol

Plaza del Mercado, 2.
 Tel.: 941 250 35331

En estas fechas invernales don-
de el tiempo invita a estar con 
los amigos, alrededor de una 
mesa, que mejor hacerlo con 
una buena comida o cena, os 
invitamos a hacerlo en nuestro 
restaurante, donde puedes dis-
frutar de una gran gastronomía.

El primer jueves de cada mes 
cenas maridadas. 

Jueves 5 de febrero Bodega 
Ruiz de Viñaspre. Precio: 30€
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Calle 7 Infantes de Lara, 4
Teléfono: 941 57 17 9520

Un local moderno y actual con 
una gran oferta gastronómica 
de tapas, rotos, raciones ensa-
ladas y bocadillos.
Gran Café seleccionado, “Cer-
veza de Bodega” de Estrella-
Galicia y una gran selección de 
vinos para acompañar su coci-
na casera. ¡Y no te olvides de 
probar sus combinados!
Disfruta de su terraza privada 
acondicionada todo el año.

 Tarasca

Lunes a Viernes: 7,30 a 22,30 h 
Sábados: 8,30 a 0,30 h

Cervecería Café

De lunes a jueves a partir de las 19h 
pinchos recién hechos a 1€

De perdidos 
 al Ríos

¿No sabes donde ir a comer o cenar...? 
Pues... De perdidos al Ríos. Res-

taurante, pinchos y mucho más...
 

Prueba nuestra terraza urbana, 
única en Logroño. 

Hemos habilitado un solar abandonado 
para convertirlo en la terraza de moda, 

Come, cena, tomate una copa en un espa-
cio acogedor en plena zona de pinchos. 

Que no te lo cuenten...  
haz tu reserva en el tlf. 941502086    

La terraza de Perdidos al Riosssss.

C/ San Agustín 5, Logroño. Zona Laurel. Tfno reservas: 941 502 086
14

Menú del día a 16€ 
y Fin de Semana a 18€

(Cerramos lunes noche y martes todo el día)



Gente de Gauri Yoga
disfrutando de los vermús del Iturza

La plantilla Deluxe de cena en La Chula

Vaya catas que preparan 
en La Tavina
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La Tavina
Un espacio tematizado en torno al vino y a la 
gastronomía local, compuesta de tres plantas:
Bar de pinchos: variedad de tapas. Productos 
tradicionales para saborear ahora en un par 
de bocados.
Vinoteca/taberna: Más de 500 referencias de 
vino de todo el mundo. Cada lunes ofrecemos 
catas maridadas para compartir la cultura del 
vino
Comedor: Un espacio donde trabajar 
con el mayor detalle nuestra propuesta 
gastronómica

Calle Laurel 2, Logroño, La Rioja.
941 10 23 00    www.latavina.com
facebook: La Tavina y Twitter: @latavina 26

The Hives en La Tavina

Bar Iturza
Descubre todo un clásico en 
la calle San Nicolás. Uno de 
los bares más antiguos de 
Logroño. Los sabores de los 
pinchos más tradicionales 
junto con una estupenda cer-
veza y unos precios populares 
hacen de este local uno de 
los imprescindibles en tu ruta 
gastronómica. Si lo visitas en 
fin de semana no puedes dejar 
pasar la oportunidad de probar 
sus especialidades... calamares 
fritos los domingos y festivos; 
Gambas a la Gabardina: los 
sábados, domingos y festivos. 
Bar Iturza, tu clásico logroñés.

San Nicolás, 132. 

13

13

Ahora por 2,50€  
               ven a comer de  
               nuestro puchero

NO CERRAMOS A MEDIODÍA
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Yessica y Raúl nos esperan en el Bar Colomé

De cañas en el Bar Colomé

Diego y compañía 
disfrutando de las tablas del Fundición 8

Calle San Juan, 18
Telefono: 941 89 53 1232

Especialidad de marisco a la plan-
cha. Ya puedes disfrutar del mejor 
marisco en el corazón de Logroño. 
Percebes, camarones, pulpitos, 
Ostras, buey de mar, bogavantes 
y mucho más a precios espectacu-
lares y de la mejor calidad. Además, 
podrás disfrutar de una gran se-
lección de vinos y cervezas para 
acompañar un marisco excelen-
te. Una amplia barra para degustar 
solo o acompañado con la mejor 
calidad y el mejor trato. ¿Que más 
se puede pedir? 

Alina’s

Se preparan encargos para llevar

Cervecería y Marisquería

Martes Cerrado 
PRUEBA 

NUESTRAS 
PAELLAS

viernes, sábados 
y domingos
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Lunes a sábado 8:00 a 2:30h
Domingos: 12:00 a 2:30h

Atrévete a probar su gran va-
riedad de cervezas nacionales 
e internacionales. Amplia ofer-
ta de pintxos, bocatitas, tablas 
de quesos artesanos o embu-
tidos ibéricos ¡Y ahora nueva 
carta de bocadillos, ensaladas y 
pizzas!. Desde el corto a la pin-
ta siempre acompañados del 
pintxo del día. ¡Desde el desayuno 
hasta tu primera copa, el Fundición 
8 os espera todos los días!

Calle Fundición, 8
941 58 97 84

Fundición 8

25

Martes: Día de la pinta 
Marlen o Export.

Jueves: Día de la pinta en 
todas nuestras cervezas. 

Lunes, miércoles y 
viernes: Cubos de cervezas

Reabre sus puertas bajo la nueva 
dirección de Yessica y Raúl y lo 
hace a lo grande. Amplia carta 
de platos combinados, raciones 
y cazuelitas. 
¡Además tortillas, boca-
dillos y paellas tanto 
para disfrutar en el 
local como para 
llevar! 
¡Los días de fútbol 
pinta 1`50€ y con 
tortilla de patata 2€!

Calle Fundición, 11 bajo
622 83 96 83

Bar Colomé

37

Miércoles:  
tu pinta a 

1,50€

Todos  
los pinchos 

 1€
Copas 
 4,50€

Jueves, viernes y 
sábado selectas 

5€

CELEBRA TUS 
EVENTOS CON 

NOSOTROS

Cerrado de 15:30 a 18:30h
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Parque San Adrián, nº9.  941 58 22 96 2

Recordáis el sabor de los bocatas 
del Papeo en La Zona?? Si alguna 
vez lo has probado lo recordarás. 
Ya es hora de que vuelvas al Papeo 
de siempre, pero en un espacio más 
acogedor y amplio donde cenar 
sentados y disfrutar de su carta casera 
con productos de buena calidad. 

Bodegón Papeo 2

Los mejores bocadillos en pan artesano 
calentito.

Lo que más triunfa: los rotos, las 
bravas y sus croquetas caseras.

BODEGÓN PAPEO 2

cines 7 Infantes

pasarela

C/ Chile

Tu punto de encuentro. Un amplio y cómodo local lle-
no de posibilidades para tu tiempo de ocio; desayu-
nos y almuerzos para comenzar bien el día, una selec-
ta carta de cervezas y vinos. Para tu comida o cena 
con amigos una sugerente carta de tapas, bocatas y 
platos combinados, y por la noche tu café y primera 
copa. Contamos con zona WIFI y amplia terraza.

Parque San Adrián 3. Logroño. 941 510 387
3

Nata, Patri, Laura, María, Daniel y Ana de copas en la Terraza del BretónCafé Bretón
Desayunos. Abrimos a las 8 de la mañana. Todos nues-
tros cafés y tés pueden ser preparados con leche des-
natada y de soja. Cocina propia. Cafés, licores, copas, 
batidos. ZONA WIFI.

C/ Bretón de los Herreros, 34 - 941 286 038

Premio Nacional de Hostelería 2010

L a V de 8:00 a 2:00 sábados de 12:00 a 02:30

19
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Especialidad en Solomillo de Vaca, con 
salsa roquefort o reducción al vino. Tam-

bién foie fresco, presa y magret de pato, 
junto con diversas salsas a elegir. 

Su novedad... los Rulos de queso de cabra... Elije con 
que quieres mezclarlo: naranja, jamón de pato, cebolla ca-

ramelizada, mermelada de tomate perdiz escabechada, foie 
fresco.  Ya conoces sus rotos... chistorra, gulas, setas, bacalao, 
pimiento, roquefort, pollo, morcilla... 
¡Cada semana un Roto especial nuevo!

C/ San Juan 14,
Logroño. 
941 236 567

Los Rotos 
de San Juan

4

Síguenos y entérate de lo último en ocio:

guiagolarioja

Una nueva terraza se hace 
hueco en la Calle Bretón, 
pensada para que además 
de tomarte una copa, pue-
das comer tanto de picoteo 
con nuestra carta de tostas, 
hamburguesas y raciones 
o entre semana con nuestro 
plato del día (los lunes potaje, 
los martes comida vegetaria-
na, los miércoles verdura de 
temporada, los jueves cocido 
de alubias, los viernes arroz) 
acompañado de ensalada, 
postre y bebida por 12,90€.

C/ Bretón de los Herreros, 29
941 22 96 43

Maravillas
Café-Restaurante

29
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Asterisco Café Bar
Papeo 2
Dover
Los Rotos de San Juan
El Viajero
Room Deluxe
Tiza Negra
El Mercado
Maldeamores
Cuatro Cantones
Arrebato
TrasLuz
Bar Iturza
De Perdidos al Ríos
Rest. María & Family
EME
Entrepuentes
Menhir
Café Bretón
Tarasca
La Vieja Estación
Wok 999
Odeón / Odeón Plaza
Odeón Single
Fundición 8
La Tavina
Noche y Día Gran Vía
Victoria
Maravillas
Proost
Boragos

Marisquería Alina’s
La Taberna de Baco
La Chula
El Colmado de los Artistas
Entrepuentes City
Bar Colomé
Swing Tavern
Bambara
Teatro Bretón 
Teatro Ateneo 
Cines 7 Infantes
Riojaforum
Plaza de toros
Sala Gonzalo Berceo
Gota de Leche
Turismo Logroño - La Rioja
Ayuntamiento
Consejo de la juventud
Univ. de La Rioja
IRJ
Biblioteca de La Rioja
C.C. Ibercaja
Casa de Las Ciencias
Sala Amós Salvador
Exp. Ibercaja.
Biblioteca Rafael Azcona 
Museo de La Rioja
Estación de Tren Adif
Casa de la imagen
Palacio de Los Deportes 
Bodegas Franco Españolas
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Marqués de Murrieta 
5 bajo. Logroño

JUEVES DE MONÓLOGOS

Reserva de mesas en el 670 500 315
ENTRADA GRATUITA 

JAVIER TRABA
JUEVES, 5 DE FEBRERO

22 HORAS

ASUN SERRA
JUEVES, 12 DE FEBRERO

22 HORAS

EL PELAO
JUEVES, 5 DE MARZO

22 HORAS

STEPHY LLARYORA
JUEVES, 26 DE FEBRERO

22 HORAS

20

Qué bien se lo pasan algunas en el Room Deluxe!

Jotapop vs Edu Anmu en los djs sets de Actual

 De fiesta en el Room Deluxe Efrén de La Voz tras su actuación 
en el Room Deluxe
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Menhir
Un clásico de la noche logroñesa. Más de dos 
décadas apostando por la mejor música pop-
rock y el mejor indie nacional. Conciertos en 
directo y amplia carta de cervezas y gin-tonics.
Alquila nuestro local para todo tipo de eventos:  
cumpleaños, despedidas, bodas...  
Los Jueves pinta a precio de caña.

 Calle Mayor 118

Jueves: 00.00-02.00h
Viernes y sabado: 22.30-02.30h

18

MaldeamoresConocido por su excelente sonido y ambiente. 
El indie-pop y la música electro son sus señas de 
identidad.  Conciertos en directo y sesiones de dj,s. 
Exposiciones fotográficas de los mejores grupos 
nacionales.
Se alquila el local para todo tipo de celebraciones. Calle Mayor 106 9

Jueves: 00.00-03.30h
Viernes y sabado: 23.00-04.00h

Overbooking de djs en la cabina de Maldeamores Nochevieja en Maldeamores

La Guía GO 55
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Los ganadores 
de la cesta del 

Proost

Merche y sus amigas de cócteles en el AsteriscoDe fiesta en el Bambara

30

Avda de Portugal Nº 22

Desde los desayunos hasta las copas... 

el bar que estabas buscando

1

De lunes a 

miércoles 

cubatas a

5 €!!!
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5

Si hay un bar mítico en Lo-
groño, ese es El Viajero Café. 
Sus clientes, medio Logroño 
y su música, una cuidada se-
lección que abarca desde el 
mejor nu-jazz al rock-indi 
pasando por el funky 
y el pop. Un local con 
un ambiente bohemio, 
perfecto para saborear 
una de sus muchas 
cervezas de importación, 
sus elaborados batidos 
o cuidados gin-tonics 
mientras charlas o disfrutas 
de sus exposiciones a la luz 
de sus velas.

Antonio Sagastuy 9 (Junto a fuente Murrieta)
Tfno: 941 20 66 11

Zona wifi. 
De 18.00h a 02.30h.

Síguenos en Facebook
Youtube y Google+

Alquilamos el local para bodas, cumpleaños...

El Viajero Café, un sitio que 
no puedes dejar de visitar.

10

21
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De fiesta en el Odeon Single Cena de chicas en La Vieja Estación

Con amigos en el Odeon Single

10

21
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Más de 80 cervezas artesanales nacionales y de importación, y cada 3 
meses ¡¡pinchamos un barril diferente!! este mes Weihenstephaner Vitus 
premiada como la mejor cerveza de trigo del mundo en 2011.

Además caipirinha premium, mojitos, mojitos de sabores, piña colada, cai-
piroska... y más de 10 sabores en batidos naturales...

Calle Barriocepo, 50 23

Cada  mes  Ginebras Premium de oferta

Plaza del Mercado, 27 bis 24

Los jueves... ¡tu pones la suerte! Nosotros las copas con nuestra “singleleta”, 
ruleta al más puro estilo casino Las Vegas. Todos los viernes y sábados con-
ciertos en vivo totalmente gratis. Si tienes una banda y quieres tocar, solicita 
información del local y normativas en coffeesinglerock@gmail.com

Celebra con nosotros tu boda o fiesta de cumpleaños



go out

Joaquín Sabina,
gira ‘500 noches
para una crisis’

Joaquín Sabina vuelve en marzo y abril
con la gira ‘500 noches para una cri-
sis’. El mes de diciembre se despedía
para el cantautor con cuatro noches
memorables en Madrid y Barcelona;
dos llenos y miles de entradas vendidas
en pocas horas. Ahora, llega el turno del
resto de ciudades españolas.

Cuándo: 7 de marzo al 22 de abril
Dónde: Granada, Sevilla, Bilbao, 
Valladolid, A Coruña, Zaragoza, Girona,
Tarragona, Alicante, Valencia, Gijón,
Santander y Barcelona
Venta de entradas:
laguiago.com/venta-de-entradas

Paul Delvaux:
paseo por el amor

y la muerte
El Museo Thyssen-Bornemisza presenta
una exposición dedicada al pintor belga
Paul Delvaux (1897-1994), un artista re-
presentado tanto en la colección perma-
nente del Museo (Mujer ante el espejo,
1936) como en la colección Carmen
Thyssen-Bornemisza (El viaducto, 1963).
Tras una primera etapa marcada por el ex-
presionismo flamenco, Delvaux descubrió
el surrealismo y experimentó la influen-
cia de Magritte y Giorgio de Chirico. El
mundo de Delvaux tiene un inconfundible
carácter onírico. 

Fechas: 24 de febrero al 7 de junio
Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza, 
Madrid
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Bodegas Martínez LaCuesta. Paraje de Ubieta s/n, Haro.
Todos los días de lunes a sábados, visitas gratuitas (previa cita)

¿QUEDAMOS AL VERMUT?
Conoce cómo se elabora el vermut y disfruta de tres 
tipos diferentes maridados con 3 elaborados pinchos.
Sábado 28 de febrero, 11:00h. 
Precio: 8€. Duración: 2 horas. Aforo limitado 30 personas.

Sábado 14 de febrero, 13:00h
Bodegas Martínez LaCuesta. Paraje de Ubieta s/n, Haro.

VERMUT ESPECIAL  
SAN VALENTÍN
Para celebrar este día en Bodegas Martínez LaCues-
ta han organizado un vermut especial con 3 tapas y 
música en su pasarela de barricas. Además, como 
también es carnaval se puede ir disfrazado. 
Precio por persona: Ticket 12€ 
Para reservar escribe un email a reservas@martinezlacuesta.com
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CURSO DE CATA EXPRES
¿Te gusta el mundo del vino? ¿Quieres saber un poco más de él? Puedes 
descubrir secretos del vino, aromas, variedades y resolver todas aquellas dudas que 
siempre has tenido de una manera amena y divertida, dejando los formalismos y 
tecnicismos aparte. 

LAS CATAS DE LA TAVINA
Catas maridadas en un espacio único, aprende las características de cada 
vino y marídalos con los pinchos preparados especiales para cada vino.

Precio: 20€ . Inscripción vía facebook, twitter o en el 941102300
Grupo mínimo de 8 personas. 
Los sábados y domingos a las 12:30 

MIÉRCOLES A CIEGAS
¿Te atreves a jugar con nosotros? Es fácil y muy divertido.
Todos los miércoles elegiremos un vino para servir “a ciegas”. 
Podrás probarlo durante todo el día a copas en nuestro bar o 
descorchando una botella en nuestra vinoteca o restaurante. 
Al comprar tu vino recibirás un cupón que deberás rellenar 
con tus datos y tu apuesta. Entre todos los acertantes sorteare-
mos el jueves una botella del vino en cuestión. 
Días 4, 11, 18 y 25 de febrero. #miercolesaciegas

La Tavina (Calle Laurel 2). Tlf 941 10 23 00. 26

Precio: 22€. Previa inscripción vía facebook, twitter o en el 941102300

2 de febrero: Cervezas de Invierno. Artesaniacervecera.com. 
9 de febrero: Bodegas Alvia 
16 de febrero: Secretos de Italia, con Flequi Berruti de La Tintorería, Madrid. Precio: 35€ 
23 de febrero: Bodegas Medrano Irazu
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TALLER DE COCTELERÍA ACROBÁTICA
De la mano de Julius Flair, de Flair Toxic Bar Tenders se aprenderán las técnicas de 
la coctelería, a mezclar bebidas para obtener los mejores combinados así como las 
acrobacias más sencillas para sorprender a los invitados y sacarle el mayor partido a 
los eventos que se organizan en casa con amigos o familiares. Arriesgar con nuevos 
sabores y mezclas, tener el vino de Rioja como ingrediente principal y contar con el 
rey de la coctelería acrobática son algunos de los retos que nos encontraremos en 
el taller para aprender y disfrutar de un evento único.

Bodegas Franco-Españolas (Cabo Noval, 2. Logroño)

Precio: 20€
Todos los jueves de febrero, 19:30h

W

COPA EN MANO
Todos los primeros sábados de mes recorre la bodega y degusta sus vinos, 
percibiendo la armonización perfecta entre aromas y sabores en el lugar don-
de se crean y se esculpen. En cada sala disfrutarás de un vino y un pincho, 
así hasta 5 recorriendo la historia de cada vino y su bodega durante 2 horas. 
Precio 30€ Bajo petición.  
Sábados 7 de febrero y 7 de marzo, 19:00 horas BO
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