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SIN GARANTÍA
Dani y Chema, vuelven a juntarse en un escenario, para 
ofrecer un concierto en acústico de temas  propios y 
versiones del pop-rock de los últimos tiempos. Sona-
rán canciones reconocidas por sus seguidores,como “Al 
Clarear” o “Autodestrucción”, y temas de “La Fuga”, 
Fito o Antonio Flores, incluyendo una versión propia 
de la canción “Aleluya”. 

Sábado 2 de mayo, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado 27 Bis)

MONTSERRAT
Proyecto de canciones que nace en el año 2007 como ve-
hículo musical de Javier Monserrat.
El grupo se consolida en los primeros meses de 2011. En 
Septiembre de 2012 aparece el primer EP autoeditado. A 
finales de 2013 consiguen financiar su primer LP mediante 
una campaña de crowdfunding con el que van cosechan-
do éxitos por todas las salas españolas. 

Sábado 2 de mayo, 23:00 h.
Stereo Rock and Roll Bar (Calle Mayor, 104)

CABEZAFUEGO
El músico navarro presenta su primer LP, Camina Conmigo. 
Mítico guitarrista de la escena punk-rock de Euskadi, tras 
su paso por bandas como Atom Rhumba, Mermaid, Half 
Foot Outside... regresa con su primer trabajo en solitario. 
Posterior fiesta con pinchada en vinilo a cargo de Dj Íñigo 
Nébula y Dj Íñigo Cabezafuego. 

Viernes 1 de mayo, 23:00 h.
Stereo Rock and Roll Bar (Calle Mayor, 104) 38

24

Entrada 5€

Entrada gratuita.

Entrada 5€

38
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MONTSERRAT

VERMÚS MUSICALES

3 mayo - Ricardo Chinchilla y Hugo Gómez (Soul)
17 mayo - Fade Off (Versiones de Sade, Soft Cell...) 
24 mayo - Lucky Seven (Reggae) 

Domingos de mayo, 13:00 h. 
Wine Fandango (Calle General Vara de Rey, 5) 7

ANTONIO FERNÁNDEZ, 
EL FARRU

Domingo 3 de mayo, 21:00 h.
Sala Room Deluxe (Calle Marqués de Murrieta, 5)

Flamenco en vivo con este gran bailaor. Farru es la fuer-
za, la energía, el arrojo. Elegancia y belleza, acompañan 
una técnica sin igual y un zapateado prodigioso. Cola-
boran en el baile Tita y Tana del 5ª arte. 

6

SÁBADOS FANDANGUEROS 
Todos los sábados la mejor música de la mano de los me-
jores djs. Disfruta de sus cocktails en buena compañía y 
no olvides llevar el mejor flow, porque el fandango está 
asegurado.

Sábados de mayo. De 18:00 a 21:00 h.
Wine Fandango (Calle General Vara de Rey, 5) 24

Entrada gratuita

Los domingos, la terraza de Wine Fandango se convertirá 
en la mejor plataforma para jóvenes promesas de la música. 
Cantautores y pequeñas formaciones musicales ofrecerán ac-
tuaciones de pequeño formato que seguro nos amenizarán 
el vermú de los domingos. ¡Un verdadero maridaje fandan-
guero!

Entrada anticipada: 12€  En Taquilla:15€

Sábado 2 mayo - Dj Pim Pam
Sábado 9 mayo - Dj Terry
Sábado 16 mayo - Armanelo Dj´s
Sábado 23 mayo - Edu Anmu  
Sábado 30 mayo - Rafa Bezares

Entrada gratuita.
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NOCHE DE FLAMENCO 
CON LA TABA
Hablar de flamenco es hablar de emociones, de senti-
mientos, del transcurrir de la vida misma. Quienes aman 
este arte, han sentido como el flamenco ha sido capaz 
de hacer vibrar de alegría, de ahogar amarguras o de 
convertir en jolgorio instantes complicados. Momentos 
flamencos que Raúl Antón y Enrique Merino, La Taba, 
saben disfrutar y compartir desde los escenarios.

Viernes 8 de mayo, 22:30 h.
Sala Room Deluxe (Calle Marqués de Murrieta, 5) 6

JERRY GONZÁLEZ  
Y EL COMANDO DE LA CLAVE
Jerry González (trompeta y congas), Javier Massó Cara-
melo (piano), Alain Pérez (bajo eléctrico y voz), Enrique 
Kiki Ferrer (batería)
Nació en Manhatttan en 1949. Sus influencias más rele-
vantes se encuentran en Miles Davis, Mongo Santamaría 
y Dizzy Gillespie, de cuya banda formó parte en los pri-
meros setenta. Luego formó parte de la banda de Eddie 
Palmieri, y tocó entre 1984 y 1999 con el conjunto de Tito 
Puente.

Jueves 7 de mayo, 20:30 h.
Teatro Bretón (Calle Bretón de Los Herreros 11, Logroño)

A

EVERLASTING
Banda nacida a principios de 2014. Formada por Julia 
(Voz) Laura (guitarra y sintes), Beatriz (bajo) y Gaby (ba-
tería). Indie-rock electrónico desde Logroño con influen-
cias variadas. La banda cuenta con un EP. 

Viernes 8 de mayo, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado 27 Bis) 24

Entrada gratuita

Entradas de 8€ a 15€

Entrada gratuita.

JAZZ 2015 CULTURAL RIOJA
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MALDEAMORES  
DJ SET

Sufian Ben Dj Viernes 8 de mayo, 1:00 h.

Me Dj´s Dj´s zaragozanas que actúan dentro de la 
fiesta presentación del “PolifoniK Sound” Sábado 9 
de mayo, 1:00 h.

Edu Anmu Dj Sábado 16 de mayo, 1.00 h.  

Beat-Club Party Con la sesión especial de El Hombre 
Opaco Dj  Viernes 22 de mayo, 00:00 h.  

Maldeamores Club (Calle Mayor, 106) 9

Entrada gratuita

Ocho años después de su apertura son un Club 
de referencia donde escuchar los últimos hits de 
la música indie, disfrutar de actuaciones en vivo 
y bailar con las sesiones de los djs que visitan su 
cabina.



TUNDRA FOLK
A finales de 2008, se juntaron cuatro músicos logroñeses 
de muy diversa formación musical: jazz, rock, folk, etc., 
cuestión que, lejos de ser un inconveniente, les permite 
ofrecer un resultado inusual e interesante.
La variedad también alcanza a los instrumentos que uti-
lizan, parte de ellos construidos a mano por uno de los 
integrantes (Daniel Latorre), que compagina la música 
con la luthería.

Sábado 9 de mayo, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado 27 Bis) 24

THE KLEEJOS BAND
Presentan su segundo trabajo Villa Modesta. Una 
apuesta y un golpe en la mesa con 11 nuevas canciones 
para la consolidación de la banda. Rock de siempre, sin 
artificios pasado por el filtro de Kleiser y Joss, que lo 
actualizan, renuevan y al que aportan su personalidad. 
Una nueva propuesta que se agradece; para oyentes que 
huyan de tendencias o modas pasajeras. Rock sin artifi-
cios; Rock y nada más que rock.

Viernes 8 de mayo, 23:00 h.
Stereo Rock and Roll Bar (Calle Mayor, 104) 38

Entrada 5€

LA FUGA MÁS DE CIEN 
AMANECERES

Sábado 9 de mayo, 00:00 h.
Calle Madrid, Santo Domingo de La Calzada

Entrada gratuita

Son Pedro (voz y guitarra), Nando (guitarra), Raúl 
(bajo) y Edu (batería): con más de 500 conciertos a sus 
espaldas, 9 discos publicados, y una historia de rock and 
roll. Están en la carretera recorriendo los escenarios con 
su último álbum, Más de Cien Amaneceres, en una gira 
eléctrica y acústica. 

Entrada gratuita.
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TUNDRA FOLK

ÚLTIMA FRONTERA Y 
DESPOJOS  DE POETA
Última Frontera es un grupo de Heavy/Rock de La Rioja 
que comenzó su andadura en Febrero de 2011. Formado 
por Álvaro, Alberto, Jony y Alex. 
Despojos de Poeta llegan desde Tarragona para ofrecer su 
mejor Rock, un Rock con mucha fuerza y mucho carácter. 

Sábado 9 de mayo, 22:00 h.
Cuatro Cantones (Calle Mercaderes, 4) 10

MELENDI
Nuevo disco y gira al mismo tiempo. Tras el lanzamiento 
del primer single “Tocado y Hundido” y el adelanto de 
los temas “La religión de los idiotas”, “Septiembre” y 
“El amor es un arte”, por fin sale a la luz el esperadísimo 
álbum de Melendi “Un Alumno Más”. Un estreno al que 
se suma el anuncio y la salida a la venta de las primeras 
entradas para su próxima gira “Un Alumno Más”.

Sábado 9 de mayo, 21:30 h.
Palacio de los Deportes (Av del Moncalvillo,2) V

PECKER EN ACÚSTICO

Sábado 9 de mayo, 22:30 h.
Sala Menhir (Calle Marqués de San Nicolás, 118 B)

Dentro de la fiesta de presentación del Polifonik 
Sound vuelve a la que considera su segunda casa. El 
directo de Pecker es supervitaminante y mineralizante, 
energía electrónica y pop en el escenario, con una ban-
da cómplice en su actitud. Es impecable su interacción 
con los fans, es capaz de transmitir emociones mientras 
se aceleran las partículas de nuestros cuerpos excitados 
con los ritmos de su música.

Entrada anticipada: 6€ Taquilla: 8€

Entradas desde 30€

18

Entrada: 3€
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PASIÓN VEGA
Presenta en este concierto su nuevo trabajo Pasión 
por Cano. En este disco, la cantante malagueña realiza 
un emotivo y sentido homenaje al desaparecido Car-
los Cano a través de doce canciones emblemáticas de 
su repertorio más un tema inédito titulado Soy del sur 
y compuesto por el autor Martínez Ares.

Sábado 16 de mayo, 20:30 h.
Teatro Bretón (Calle Bretón de los Herreros, 11) A

CHUCHO VALDÉS
En su más reciente trabajo, Border-Free, acompañado por 
sus Afro-Cuban Messengers, la música alude al flamenco, 
los ritmos de los Gnawa de Marruecos y la música ritual de 
los Orishas; incluye gestos del hard-bop y el danzón, pero 
también ecos de Bach, Rachmaninoff y Miles Davis.
Ganador de cinco GRAMMYs y tres Latin GRAMMY, el 
pianista, compositor y arreglista cubano Chucho Valdés es 
la figura más influyente en la historia moderna del jazz afro-
cubano.

Jueves 14 de mayo, 20:30 h.
Teatro Bretón (Calle Bretón de Los Herreros 11, Logroño)

A

Entrada de 8€ a 15€

DESVELO 12

Viernes 15 de mayo, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado 27 Bis)

Entrada gratuita.

El trío rockero de Murillo de Río Leza acaban de cum-
plir 3 años desde que dieron su primer concierto. Vuel-
ven a las andadas con su segundo disco, La ciudad del 
mar, y canciones nuevas que darán lugar a un tercer 
disco en este 2015. Con las mismas ganas que el primer 
día, otra noche de rock’n’roll con la voz y el sonido de 
una guitarra, un bajo y una batería.

Entrada de 40€ a 60€

Chucho Valdés (piano)

24

JAZZ 2015 CULTURAL RIOJA
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PASIÓN VEGA



LA LOKA ES TUYA
Después del periplo de presentaciones por las provin-
cias colindantes, vuelven a casa, en formato trío de 
cuerdas (¿cuerdos?), para compartir con su público su 
segundo disco Kaos. Además, presentarán su primer 
videoclip y soltarán alguna otra primicia más. Vuelven 
dispuestos a arrasar con un nuevo sonido y formación.

Sábado 16 de mayo, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado 27 Bis) 24

COOPER
Después de formar parte de Los Flechazos durante más 
de una década, Alex Díez puso a andar este proyecto “en 
solitario con banda”. Ha editado alguno de los discos más 
emocionantes de pop en español de este siglo, ha actuado 
por toda España en salas y festivales, ha girado por Alema-
nia y visitado Inglaterra, construyendo una carrera sólida 
a base de canciones y coherencia. Actualmente, el grupo 
está de gira con su mini LP, UHF.

Viernes 22 de mayo, 23:00 h.
Cuatro Cantones (Calle Mercaderes, 4) 10

VÍCTOR DE DIEGO TRÍO

Jueves 21 de mayo, 20:30 h.
Teatro Bretón (Calle Bretón de Los Herreros 11, Logroño)

Víctor de Diego (saxo tenor y soprano), Jordi Gaspar 
(contrabajo), Gonzalo del Val (batería).

Entrada de 8€ a 15€

Entrada 12€ anticipada 10€ taquilla

A

Entrada gratuita.

Tribute

JAZZ 2015 CULTURAL RIOJA
Último trabajo del saxofonista bilbaíno. Un disco donde se 
mezclan por igual clásicos y temas propios, bajo una visión 
personal con la ausencia de instrumentos armónicos con 
resultado creativo y directo. Jordi Gaspar al contrabajo y 
Gonzalo del Val a la batería son sus acompañantes en esta 
aventura, la del trío sin piano, que ofrece una música en la 
que la libertad, frescura e interactuación entre los músicos 
son sus características más importantes.
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VERMUZZICAL ITURZA  
CON RUBENCIANO  
DJ´S SET
De la mano de aRCi&Ti Projects, Rubén y Tano ame-
nizarán este vermuzzical con una sesión plagada por 
sus influencias, además de los últimos exitazos meta-
leros. Te sorprenderás meneando la pierna a la par que 
el bigote, cuernos en alto y vermú en ristre.

Sábado 23 de mayo, 14:30 h.
Bar Iturza (Calle Marqués de San Nicolás, 132) 13

EL TOUBAB & BICHO 
Concierto de presentación del nuevo disco de El Tou-
bab, Sonido de monedas. Desde Reus,  con su guitarra 
interpretará sus especiales canciones en formato acústi-
co. Abrirá el concierto Víctor Bicho vocalista de la banda 
Bicho*Z. Un dos por uno que no te puedes perder. 

Viernes 22 de mayo, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado 27 Bis)

24

Entrada gratiuta.

DOCTOR VITO DJ 
30’s / 70’s Session 

Viernes 22 de mayo, 23:30 h.
Sala Menhir (Calle Marqués de San Nicolás, 118 B)

Entrada gratuita.

Dos décadas de baile y alegría. Con 15 años  como Dj 
alegrando mil y una noches , nos presenta una sesión de 
Electro Swing , Funk y Disco 70´s. ¡Siente la alegría 
de vivir... en la pista de baile! 

Entrada gratuita.

18
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BLACK DROPS REMAINS
Mientras están encerrados terminando de grabar lo que será 
su siguiente EP están bastante parados en cuanto a directos 
se refiere pero este en concreto no podían rechazarlo por-
que será muy especial. Además tocarán con los pamplone-
ses Insomnio Króniko que están de gira de presentación de 
su último disco: Origen. Cita a apuntar en el calendario para 
los aficionados a los géneros derivados del “core”.

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

CHINA MOSES  
Y JAMES PEARSON

Jueves 28 de mayo, 20:30 h.
Teatro Bretón (Calle Bretón de Los Herreros 11, Logroño)

Brillante intérprete, con un estilo que tiene claras influen-
cias de las grandes damas del jazz de los 50’s y 60’s, sobre 
todo de Dinah Washington, Etta James, Billie Holiday 
y su propia madre, pero con un toque moderno y perso-
nal. Decir sofisticada es quedarse corto. Pasión vocal. Sin 
duda, una de las nuevas voces del jazz.
Entradas de 8€ a 15€

A

Entrada gratuita.

LOVE MEDICINE, NOA
Primer álbum de estudio de Noa, desde 2009. Tras varios 
años actuando sin cesar, se ha sumergido en el estudio para 
dar forma a su nuevo proyecto. Un disco con los mejores 
arreglos de su carrera, compuesto por doce canciones, y co-
laboraciones con otros artistas, como el cantante, guitarrista 
y compositor brasileño Gilberto Gil, el ganador de una vein-
tena de Grammys Pat Metheny, o Joaquín Sabina.

Sábado 23 de mayo, 20:30 h.
Teatro Bretón (Calle Bretón de los Herreros,11) A

Entrada de 15€ a 22€

JAZZ 2015 CULTURAL RIOJA
China Moses (voz), James Pearson (piano)
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LA CIENCIA
Trío de Logroño que factura una especie de “pop noi-
re” con cierto revivalismo post-punk. Mantiene ten-
dencias al elegante pop exigido en las grandes bandas 
británicas de los 80´s, apostando por un lirismo surrea-
lista y en español. 

Sábado 30 de mayo, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado 27 Bis) 24

FAUL McCARTNEY 
ROCK SESSION
Melómano logroñés dispuesto a hacerte menear el 
bullarengue con un repaso al rock’n’roll en todas 
su vertientes de los últimos años pero sin olvidar a 
los grandes clásicos del género.

Viernes 29 de mayo, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado 27 Bis)

24

Entrada gratiuta.

Entrada gratuita.

AMARELA
Compositora murciana que siente el momento de com-
partir, su primer disco de estudio “El viaje de la luz”. 
Aunque su voz nace del folk, fusiona estilos tejiendo su 
sencillez a un estilo propio. Su necesidad de avanzar, de 
descubrir y encontrar la proyección de su inconsciente ha-
cen que este álbum sea tildado con un sonido más nutrido 
que en anteriores trabajos. 

Viernes 29 de mayo, 20:00 h.
La Gota de Leche (Calle Once de junio, 2) G

Entrada gratuita.
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38

FIVE FINGERS WITH 
PARASOL
Banda instrumental surf rock liderada  por el 
Sr. Dedo, que conquistó la escena surf con su LP 
Hotel Chanclas en el verano de 1963. Tras unos 
años, la banda desapareció, y su recuerdo se esfu-
mó. En noviembre de 2010, la actual formación de 
Five Fingers se reúne con la intención de resucitar 
los clásicos incluidos en Hotel Chanclas, componer 
nuevos temas y rescatar a la mítica banda del olvido 
y aquí llegan!!!!. 

Viernes 30 de mayo, 23:00 h. 
Stereo Rock and Roll Bar (Calle Mayor, 104)

Entrada 5€

FÁRDELEJ ON TOUR

Sábado 30 de mayo

El Fárdelej Music&Vida Festival desembarca en 
Logroño como aperitivo de lo que se vivirá en Ar-
nedo los próximos 3 y 4 de julio. Y lo hace a lo 
grande: con una ruta por diferentes locales de la 
capital. Además de buena música habrá sorteo de 
abonos, merchandising y muchas más sorpresas.

La Tavina: Vermouth Beat Club Dj. 13:00 h.

Callaghan Store: Johnny Hate en concieto. 17:00 h.

Wine Fandango: Rafa (Maldeamores Dj Set). 18:00 h.

Sala Menhir: Fardelej Dj. 23:30 h.

Maldeamores Club: Dj Lugg. 01:30 h.

Panorama: Rafa (Maldeamores Dj Set) . 04:00 h.

Entrada gratiuta. Más info.: www.fardelej.com
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Mayo en concierto
Viernes 1 de mayo
23:00h Cabezafuego
Stereo Rock and Roll Bar

Sábado 2 de mayo 
18:00h Dj Pim Pam
Wine Fandango
23:00h Sin Garantía
Odeón Single
23:00h Montserrat
Stereo Rock and Roll Bar

Domingo 3 de mayo
13:00h Ricardo Chinchilla y 
Hugo Gómez
Wine Fandango
21:00h Antonio Fernández, 
El Farru
Sala Room Deluxe

Jueves 7 de mayo
20:30h Jerry González y el 
Comando de la Clave
Teatro Bretón 

Viernes 8 de mayo
22:30h Noche flamenco con 
La Taba
Room Deluxe
23:00h Everlasting
Odeón Single
23:00h The Kleejos Band
Stereo Rock and Roll Bar
01:00h Sufian Ben Dj
Maldeamores Club

Sábado 9 de mayo 
18:00h Dj Terry
Wine Fandango
21:30h Melendi
Palacio de los Deportes
22:00h Última Frontera y 
Despojos de Poeta
Cuatro Cantones
22:30h Pecker
Sala Menhir
23:00h Tundra Folk
Odeón Single

23:00h Montserrat
Stereo Rock and Roll Bar
00:00h La Fuga
Santo Domingo de La 
Calzada
01:00h Me Dj´s
Maldeamores Club

Jueves 14 de mayo
20:30h Chucho Valdés
Teatro Bretón 

Viernes 15 de mayo
23:00h Desvelo 12
Odeón Single

Sábado 16 de mayo
18:00h Armanelo Dj´s
Wine Fandango
19:00h Escuela Musicalia
Sala Room Deluxe
20:30h Pasión Vega
Teatro Bretón
23:00h La Loka es Tuya
Odeón Single
01:00h Edu Anmu Dj
Maldeamores Club

Domingo 17 de mayo
13:00h Fade Off
Wine Fandango

Jueves 21 de mayo
20:30h Víctor De Diego Trío
Teatro Bretón 

Viernes 22 de mayo
23:00h El Toubab y Bicho
Odeón Single
23:00h Cooper
Cuatro Cantones
23:30h Doctor Vito Dj
Sala Menhir
00:00h Beat Club Party
Maldeamores Club

Sábado 23 de mayo
14:30h Vermuzzical Iturza
Bar Iturza

18:00h Edu Anmu Dj
Wine Fandango
19:00h Musicalia Combos
Sala Room Deluxe
20:30h Noa
Teatro Bretón
23:00h Black Drops 
Remanins
Odeón Single

Domingo 24 de mayo
13:00h Lucky Seven
Wine Fandango

Jueves 28 de mayo
20:30h China Moses y 
James Pearson
Teatro Bretón 

Viernes 29 de mayo
20:00h Amarela
Gota de Leche
23:00h Faul McCartney Dj
Odeón Single

Sábado 30 de mayo
13:00h Vermouth Beat 
Club Dj
La Tavina
17:00h Johnny Hate
Callaghan Store.
18:00h Rafa (Maldeamores 
Dj Set)
Wine Fandango
23:00h La Ciencia
Odeón Single
23:00h Five Fingers With 
Parasol
Stereo Rock and Roll Bar
23:30h  Fardelej Dj
Sala Menhir
01:30h Dj Lugg
Maldeamores Club
04:00h Rafa (Maldeamores 
Dj Set) 
Panorama

FIVE FINGERS WITH 
PARASOL

M
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EL NOMBRE
Un grupo de amigos cena para celebrar 
la próxima llegada del bebé de una de 
las parejas. Cuando el futuro padre res-
ponde a la pregunta del nombre esco-
gido, su respuesta deja a todos boquia-
biertos... y no es para menos. A partir de 
ahí se genera un divertido debate que 
acabará creando un conflicto detrás de 
otro, cada cual más hilarante.

Viernes 15 de mayo, 20:30 h.
Teatro Bretón  
(Calle Bretón de Los Herreros 11, Logroño) A

Entradas de 8 a 20€

¿Y El DOCTOR 
NO ESTÁ?

Todos tenemos problemas. Nadie lo 
discute. La familia, la hipoteca, el IRPF... 
Pero hay problemas y problemas. Algu-
nos nos los buscamos nosotros mismos 
y otros... Simplemente llegan de repen-
te, como caídos del cielo. Y hay que sa-
ber afrontarlos. Claro que, en esta vida 
ajetreada que llevamos, resulta difícil 
sacar tiempo para atenderlos. Nunca 
nos vienen bien. A veces los ignoramos, 
con la esperanza de que desaparezcan 
o que se solucionen solos, y en otras 
ocasiones esperamos que haya alguien, 
llamémosle el doctor, que los solucione 
por arte de magia. Pero, ¿Y si no se van 
solos, si se multiplican? ¿... Y si el doc-
tor no está?

Sábado 16 de mayo, 21:00 h.
Teatro Ideal (Calle Teatro, 4.  Calahorra)

Entrada 10 €

Compañía: Teatro Tagaste.
Dirección: Javier Gutiérrez.

Versión: Jordi Galcerán
Dirección: Gabriel Olivares
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VII CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO 
GARNACHA DE RIOJA  
HARO 2015
La fase oficial del certamen consta de 6 representaciones de grupos 
de teatro no profesionales. A su vez, en una sección paralela,  
se representarán 2 obras

Sección Oficial
Veraneantes de Carlo Goldoni
Grupo de teatro LA TRAPERA de Navarra
Viernes 8 de mayo, 20:30h

Tres de Juan Carlos Rubio
Agrupación escénica ENRIQUE RAMBAL de Valencia
Sábado 9 de mayo, 20:30h

Un dios salvaje de Yasmina Reza
TEATRO CONTRASTE de Asturias
Domingo 10 de mayo, 20:30h

El Burgües Gentilhombre de Moliere
Grupo de Teatro ALHAMA de Navarra
Viernes 15 de mayo, 20:30h

Quién va: Destino Hamlet de Sergio Peris Mencheta
Grupo de Teatro LA LUCIÉRNAGA de Madrid
Sábado 16 de mayo, 20:30h

Te quiero eres perfecto, ya te cambiaré  
de Joe Dipietro y Jimmy Roberts
PLÉTORA TEATRO de Plasencia (Cáceres)
Viernes 22 de mayo, 20:30h

Sección Paralela
Desconcierto
“Melomans” música a capella y humor
Domingo 17 de mayo, 20:00 h
Entrada de 9€ a 12€ 

Alicia: Algo Maravilloso está por suceder de José Sáiz Martín
Sábado 23 de mayo, 19:30h
Entrada de 5€ a 6€

Teatro Bretón de los Herreros de Haro

Entrada 5 € cada uno. Bono todas las funciones: 25 € 
Hasta el 5 de mayo  (en 941 31 22 70).
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JOBS
El espectáculo gira en torno al traba-
jo. Tratado como un falso documental, 
Jobs hace un repaso a las vicisitudes del 
mundo laboral. Desde los trabajos más 
comunes a los más singulares, pasando 
por la búsqueda de un empleo o cómo 
perderlo, hasta llegar a la jubilación. Jobs  
ofrece una visión cómica de esta temática 
que tanto nos preocupa actualmente.

Jobs es un espectáculo lleno de gags que 
conforman una sucesión de sketches, 
como siempre, queriendo conseguir “una 
risa cada 10 segundos”.

Sábado 16 de mayo, 20:30 h.
Teatro Cervantes  
(Pº Constitución 35. Arnedo) A

Entrada 14€

LA PLAZA DEL 
DIAMANTE

El clásico de la literatura catalana y univer-
sal es una crónica fiel de la vida de una 
mujer en la Barcelona de la posguerra. 
Cuenta la historia de Natalia, “La Colo-
meta”, una chica huérfana de madre, que 
se siente perdida en el mundo y que verá 
partir y morir a sus seres queridos, pasará 
hambre y miseria y se verá muchas veces 
incapaz de sacar adelante a sus hijos.

Viernes 22 de mayo 20:30 h.
Teatro Bretón  
(Calle Bretón de Los Herreros 11, Logroño)

Entrada 10€

de Mercè Rodoreda

Compañía CLOWNIC con la colaboración de Tricicle

Dirección: Joan Ollé
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GODDNESS  
Danza Oriental

Veremos un espectáculo de danza 
oriental y fusión tribal. Una mezcla ét-
nica potente y muy impactante que sin 
duda trasladará al público a un mundo 
exótico y mágico.

Viernes  22 mayo, 23:00 h.
Sala Room Deluxe (Marqués de Murrieta 5, Logroño)

6

Entrada gratuita

EL LARGO VIAJE 
DEL DÍA HACIA 
LA NOCHE

Es un día de agosto de 1912 en casa de 
James Tyrone, célebre actor de teatro, 
rodeado de su esposa y sus dos hijos. 
Lo que comienza como una plácida jor-
nada de verano, en la casa junto al mar, 
irá convirtiéndose poco a poco en un 
combate descarnado, a medida que vaya 
avanzando la jornada y los demonios fa-
miliares salgan a la luz.

Viernes 29 de mayo, 20:30 h.
Teatro Bretón (Calle Bretón de Los Herreros 11, Logroño)

Entrada de 8€ a 20€

Dirección: Juan José Afonso

de Eugene O´Neill

Bailarinas: Elisa Solana, Soleil y Tamara Bonafau.

A
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IN ALBIS 
Final de temporada
La compañía Ipso Facto Impro termi-
na la temporada de impro y lo hace a 
lo grande! Llevan todo el año llenando 
la sala de un público muy heterogéneo 
pero todos coinciden en algo, quien los 
ha visto repite. Y es que cada espectáculo 
es distinto ya que se crea en el momen-
to con las propuestas que el público 
escribe en papeletas. El humor brota 
entre escenas de lo más delirantes en 
este auténtico “salto al vacío escénico”. 

Ipso Facto Impro pondrán toda la carne 
en el asador para cerrar esta temporada 
así que os retan a traer las propuestas 
más locas que se os ocurran.

Viernes 15 de mayo, 22:30 h.
Sala Room Deluxe (Calle Marqués de Murrieta, 5)

Entrada anticipada 7€ (en Santos Ochoa) y 9€ en taquilla

6

SÓLO FABIOLO
Fabiolo de la Mora y Leja tiene clase y elegan-
cia en el saque. Es un bufón high style cuando 
sube a la red; afable y fresco y simpático en el 
drive; provocador en el revés y siempre crítico 
mordaz cuando llega al match point. “Solo Fa-
biolo Glam Slam” nos propone un viaje en bu-
siness por la actualidad más austera, ofreciendo 
una exclusiva visión de la crisis de lo más fashion.
El show aúna a través del discurso mordaz y 
desternillante de Fabiolo glamurosas varietés, 
malabares y la aparición de personajes de lo 
más variopinto en un ejercicio virtuoso de 
imitaciones y acentos del polifacético actor 
Rafael Maza.
El verdadero espectáculo es ver la manera de sa-
car la carcajada del público de un gesto, o de un 
pequeño detalle en las diferentes historias que 
nos cuenta Fabiolo.

Viernes 22 de mayo, 20:30 h.
Teatro de la CNT (Calle Los Baños, 3)

Entrada 6€
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MONÓLOGOS 
EN EL ROOM DELUXE
Jueves 7 de mayo, 22:00 h: SUSO SECA 
Entrada gratuita

Jueves 14 de mayo, 22:00 h: SERGIO MURO 
Entrada gratuita

Jueves 21 de mayo, 22:00h: CARLOS ORTIZ 
Entrada gratuita

Viernes 29 de mayo, 22:00h: CARLOS AGUILERA 
Entrada gratuita
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6Sala Room Deluxe (Calle Marqués de Murrieta, 5)

Suso Seca

Sergio Muro

Carlos Ortiz

Carlos Aguilera

GALA FINAL  
XI CONCURSO DE MONÓLOGOS  
“PEÑA LUBUMBAS”
Tras diez ediciones llega para poner nuevamente el hu-
mor en la primavera arnedana de la mano de este co-
lectivo local.
De los concursantes venidos de todos los rincones de la 
geografía nacional desarrollan la fase clasificatoria en la 
sede de la Peña Lubumbas durante el jueves 30 de abril 
y los viernes 8, 15 y 22 de mayo a partir de las 22.00 h, en 
donde se baten a base de humor para alcanzar un puesto en 
la gran final del viernes 29 de mayo en el Teatro Cervantes 
que contará con los cuatro mejores cómicos del ciclo.
La gala final estará amenizada con la música del Trío Funk Rock Star 
compuesta por los hermanos Carlos y José Luis Arriezu, licenciados en Jazz y pro-
fesores de piano y percusión-batería y de David Burgui que en estos momentos se 
encuentra de gira y grabando el nuevo disco con “Huecco”. La presentación correrá a 
cargo del humorista arnedano Alfonso Gurrea, ganador de la pasada edición 

Viernes 29 de mayo, 22:00 h.
Teatro Cervantes (Pº Constitución 35. Arnedo)

Entrada 3€



Dirección: George Miller
Interpretación: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas 
Hoult, Hugh Keays-Byrne, Zoë Kravitz

Resucita por fin una de las mejores 
sagas de los 90 a manos del mismo 
director con lo que podemos respirar 
tranquilos. El testigo de Mel Gibson 
se pasa a Tom Hardy en lo que pa-
rece una entrega memorable. Mad 
Max se une a un grupo que huye de 
una de las ciudades tiranizadas. Les 
persigue Immortan Joe y sus hordas 
ya que le han arrebatado algo de va-
lor incalculable.

MAD MAX: 
FURIA EN LA 
CARRETERADirección: Thomas Lilti

Interpretación: Vincent Lacoste, Reda Kateb, Félix 
Moati, Jacques Gamblin, Marianne Denicourt

Una tragicomedia que ha causado furor en 
Francia y que nos introduce en las entrañas 
de un hospital donde el joven Benjamín 
intenta hacerse un hueco en su objetivo 
a convertirse en un gran doctor pero las 
dificultades son más grandes de lo que 
pensaba. Con un fondo de crítica social, 
Benjamín acabará apoyándose en su com-
pañero extranjero y su padre.

HIPÓCRATES
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Dirección: Atom Egoyan
Interpretación: Ryan Reynolds, Scott Speedman, Mireille 
Enos, Rosario Dawson

El autor de culto de la magistral “El dulce 
porvenir” nos trae la historia de una desa-
parición. Se trata de la jovencísima Cassan-
dra que después de varios años aparecen 
indicios de que aún está viva. El matrimonio 
que se ha resquebrajado desde la desgracia 
ha de unir sus fuerzas a las de la policía para 
encontrarla.

CAUTIVOS
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Dirección:  Thomas Szabo, Hélène Giraud
Animación

Es difícil hacerse hueco en el mundo de 
la animación si no eres Dreamworks o 
Disney, por eso haré hincapié en esta 
pequeña joyita de producción fran-
cesa que muestra de forma magistral 
el diminuto mundo de los insectos, 
concretamente mariquitas y hormigas. 
La gracia y la singular personalidad 
que confieren a los personajes harán 
esbozar una sonrisa al espectador que 
podrá seguir las aventuras de una ma-
riquita y un grupo de hormigas que 
han encontrado un  tesoro: una caja 
de terrones de azúcar. 

MINÚSCULOS
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Saul Dibb está detrás de la impecable 
miniserie de TV “La línea de la belle-
za” con lo que es casi un deber seguir 
su filmografía. Vuelve a una ambienta-
ción de época en un pueblo francés 
de 1940. Allí Lucille espera noticias de 
su marido que es prisionero de guerra 
cuando un día el pueblo es ocupado 
por los nazis y surge una historia de 
amor entre el soldado alemán y la cam-
pesina francesa.

Dirección: Saul Dibb
Interpretación: Michelle Williams, Matthias 
Schoenaerts, Kristin Scott Thomas, Sam Riley

SUITE 
FRANCESA

Dirección: François Ozon
Interpretación: Romain Duris, Anaïs Demoustier, Raphaël 
Personnaz, Isild Le Besco

El autor de obras como “Swiming Pool” 
nos plantea una situación interesante: cuan-
do la mejor amiga de Claire fallece, ésta 
toma el papel protector con el marido de su 
amiga y el bebé de ambos pero descubre 
un secreto que la pondrá en una situación 
más que difícil.

UNA NUEVA AMIGA
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WIN5 FESTIVAL
I Festival Internacional de cortometrajes de 
vino y gastronomía organizado por La Rioja Ca-
pital que nace para divulgar los valores relacio-
nados con la Cultura del Vino y la Gastronomía, 
a través de cualquiera de sus matices y expresio-
nes; promoviendo, además, la creación artística 
dentro del ámbito audiovisual. La temática tiene 
que estar relacionada con el mundo del vino y la 
gastronomía. Plazo de entrega: hasta las 24,00 
horas del 1 de junio de 2015.

Más información www.win5festival.com

17 de mayo, 19:30h.  
LE MERAVIGLIE de Alice Rohrwacher (V.O.S. Italiano)

31 de mayo, 19:30h.  
SOBRE LA MARCHA de Jordi Morató (V.O.S. Catalán)

7 de junio, 19:30h.  
SLIMANE de José A. Alayón (V.O.S. Bereber)
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Este mes de Mayo el Fundición 8 se centra en 
la obra de J.R.R. Tolkien , a través de las pro-
yecciones de la trilogía ambientada en la tierra 
media de El Señor de los Anillos junto con la 
primera parte del Hobbit. Ven a disfrutar de es-
tas maravillosas películas con pantalla gigante y 
con un sonido envolvente, como si las volvieras 
a ver en el cine.

TARDES DE CINE 

Miércoles de mayo, 19:00 h.
Fundición 8 (Calle Fundición, 8) 25

Entrada gratuita.

6 de mayo: La comunidad del anillo.
13 de mayo: Las dos torres
20 de mayo: El retorno del Rey
27 de mayo:  El hobbit, Un viaje inesperado.

TEATRO BRETÓN
CICLO DE CINE EN V.O.S.

Teatro Bretón  (Calle Bretón de los Herreros, 11)

Entrada 5€

A



Costa Rica Belleza Natu-
ral. David Cámara.
Tertulia Míércoles 20 de Mayo a las 
20:15h 

La exposición se centra en 
las gentes del pequeño 
pueblo de Tortuguero, un 
pequeño rincón escondi-
do y muy aislado donde la 
esencia de Costa Rica es 
muy palpable.   
Esencia Masai. Aitor Ur-
baniz y Cristina Uzqueda.
Tertulia Miércoles 27 a las 20:15h 

Exposición Fotos Del 18 al 30  Patio Cen-
tral Gota de Leche

Pretende acercar la cultura 
Masai, una etnia africana 
que sigue manteniendo 
gran parte de sus tradicio-
nes ancestrales, a través de 
instantáneas que recogen 
su esencia.

EXPERIENCIAS 
DE LA 
VIAJATECA

Del 18 al 30 de mayo 
Patio Central de La Gota de Leche

El fotógrafo de conciertos 
Luis Abel Fallas hace un 
repaso por los mejores mo-
mentos vividos en el 2014. En 
esta exposición trata de hacer 
un resumen de su paso por 
varios de los principales fes-
tivales nacionales. Sonorama 
Ribera, BIME live o el Fárde-
lej arnedano quedan refleja-
dos en esta muestra.

14

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

9

Exposición de fotografías 
de Nuno Alves tomadas 
durante su viaje por El 
Cairo y Alejandría en la 
que nos muestra  la be-
lla visión de los paisajes 
egipcios, retratos de sus 
gentes e imágenes de 
la vida cotidiana bajo la 
mirada de un viajero oc-
cidental.

AL FILO DEL 

NILO

Hasta el 30 de mayo
El Viajero Café  
(Calle Antonio Sagastuy,9 )
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168 retratos de artistas 
como Piet Mondrian, Marc 
Chagall, Le Corbusier, Sonia 
Delaunay, Hundertwasser, 
Antonio Saura, Francis Ba-
con, Roy Lichtenstein... Las 
fotografías están acompa-
ñadas por obras originales 
de la Colección Würth de 
artistas como Otto Dix, Jean 
Arp, Pablo Picasso, Eduar-
do Chillida, André Masson, 
Andy Warhol o Jean-Mi-
chel Basquiat entre otros. 
La exposición está agrupada 
atendiendo a los grandes 
movimientos artísticos del 
siglo XX.

ART FACE

Hasta el 13 de septiembre
Museo Würth La Rioja  
(Pol. Ind. El Sequero, Agoncillo)

La muestra recoge 35 cua-
dros, la obra abstracta más 
importante y personal del 
pintor riojano que abrió la 
puerta a la abstracción y el 
camino a la contemporanei-
dad en la pintura riojana. 
En concreto, la obra de las 
fases Espacio físico y 4ª Di-
mensión, desarrolladas entre 
1977-1980 y 1981-1983. 

G.MOREDA

Hasta el 14 de junio
Sala Amós Salvador  
(Calle Once de junio) P

Iñaki Ormaechea presenta 
sus esculturas y grabados 
que tienen su origen en 
planos inclinados, luces y 
colores presentes en la na-
turaleza. Presencias que son 
simplificadas hasta alcanzar 
su máxima expresividad for-
mal mediante un proceso 
racional de análisis formal 
y espacial, exaltadas con el 
uso de la luz y el color.

Del 18 al 31 de mayo
Sala de Exposiciones Ibercaja 
(Calle San Antón, 3)

Q

FORMA 
Y LUZ
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¡EL CIRCO!
9 de mayo: Lectura Una tarde 
en el circo y manualidad 
de muñecos móviles.4 a 10 
años.

16 de mayo: Lectura La tienda 
de los animales y jugare-
mos al Memorion. 4 a 10 
años.

23 de mayo: Lectura Los perso-
najes del circo y concurso 
de malabares. 4 a 10 años.

30 de mayo. Lectura El circo 
mágico y veremos Los pa-
yasos de la tele. 4 a 10 años.

Sábados de mayo de 18:00 a 19:00 h. 
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.

Viernes 8 de Mayo: Cuento “El 
caballo mágico de Han 
Gan” (5 a 8 años). También 
en lengua de signos.

Viernes 15 de  Mayo: Taller “Uni-
cornios” (9 a 12 años)

Viernes 22 de  Mayo: Cuento “Los 
cuatro amigos” (5 a 8 
años)

Viernes 29 de  Mayo: Taller “Hos-
pital de libros” (5 a 8 años)

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

CUENTACUENTOS 
Y TALLERES
para el viernes  
por la noche

M
R

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

9 mayo, 12:00 h. Jugamos con el 
sonido. (6 a 8 años).

16 mayo, 12:00 h. Barcos y Sub-
marinos. (9 a 12 años).

23 mayo, 12:00 h. A contar y a 
medir. (6 a 8 años).

30 mayo, 18:00 h. Descubrir el 
Sonido (9 a 12 años).

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

LOS SÁBADOS 
...TALLERES!

O

Entrada gratuita. Entrada gratuita.
Entrada gratuita.

La Guía GO30
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ANIMACIÓN A LA 
LECTURA
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SProyecto musical para niños a partir de 2 años. 
Creado por músicos, educadores y una músico 
terapeuta. Interacción con los niños a través de 
cuentos, música tonal, efectos sonoros y el 
uso de diferentes elementos y efectos visuales. 
Todo ello para buscar la diversión y participación 
de los más pequeños utilizando la máxima diver-
sidad tímbrica posible. 
Entrada: 5€ En Santos Ochoa (Gran Vía y Doctores Castroviejo)

PALODÚ

Sábado 23 de mayo, 18:00 h.
Cuatro Cantones (Calle Mercaderes, 4) 10

TALLERES FAMILIARES
Curso único en Logroño para aprender a usar los di-
ferentes tipos de materiales de maquillaje de fantasía 
con la famosa maquilladora, reconocida internacional-
mente, Vanessa Ventura, que impartirá unas Master 
Class de Maquillaje de Fantasía en familia. Dos úni-
cas sesiones dirigidas para padres y familiares con 
niños. Dos sesiones diferentes de dos horas, en las 
cuales enseñará técnicas y trucos para crear maquilla-
jes sencillos pero muy vistosos con los más pequeños 
de la casa.

¡Los adultos aprenden y los niños disfrutan haciendo 
de modelos! ¡Pasa una mañana única en familia!

Domingo 10 de mayo, 10:00 a 12:00 h. o de 12:00 a 14:00 h.
Didac (Calle Coronel Santos Ascarza, 31)

LOS SÁBADOS 
...TALLERES!

¡¡Un vermú especialmente pensado para los más pequeños 
de la casa!! Con proyección de películas infantiles, taller de 
pinturas y muchas sorpresas más.

PEQUE VERMÚ

10 de mayo: Como entrenar a tu dragón 
24 de mayo: Como entrenar a tu dragón 2

Domingos 10 y 24 de mayo, desde la 13:00 h.
Fundición, 8 (Calle Fundición, 8) 25

Precio curso 40€

La Guía GO 31
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I MERCADO DE INTERIORISMO 
Transformando el Espacio 
Se trata de un mercado efímero en el que duran-
te 3 días, se dan cita Diseño, Decoración, Mo-
biliario, Vino, Iluminación, Emprendedores, 
Workshops, Kids área, Tapas, Masterclasses, 
Arquitectura Efímera y Música, entre otros. Con 
la intervención especial del estudio madrileño de 
interiorismo y producto Stone Designs y organi-
zado por el estudio de interiorismo y arquitectura 
Perspectiva Moma. Permitirá a los participantes 
contar con un espacio propio dentro de un marco 
incomparable, en el que podrán mostrar sus pro-
puestas, dar visibilidad a sus diseños y participar 
en un nuevo concepto de venta y exposición.

Del 15 a 17 de mayo. Bodegas Franco Españolas.

MERCADO DE 
INTERIORISMO 
TRANSFORMANDO EL ESPACIO 

BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS
C\ Cabo Noval 2, Logroño (cruzando el Puente de Hierro)O

rg
an

iza
n:

Un evento único que combina diseño, arte y vino

15, 16 y 17 MAYO 2015 Entrada libre
Viernes de 17:00 a 21:00; sábado de 11:00 a 21:00 y domingo de 11:00 a 15:00.

+ en www.francoespanolas.com

La cita donde adquirir y conocer las últimas tendencias de 
los mejores diseñadores nómadas. También habrá actividades 
de ocio, gastronomía y vinos. Para toda la familia.

W

Acompañando el evento habrá actividades paralelas como actuacio-
nes, degustaciones, workshops para niños y adultos y catas.



Del 15 a 17 de mayo. Bodegas Franco Españolas.



Curso de formación impartido por una de las 
grandes Vanessa Ventura que durante una jor-
nada nos enseñará las directrices, secretos y tru-
cos del maquillaje de fantasía así como el trata-
miento, colocación y diseño de los postizos más 
creativos. Dedicado a todos los profesionales 
que quieran aprender o mejorar conocimientos. 
Especialmente dirigido a peluqueros, maquilla-
dores, profesores, monitores de ocio y tiempo 
libre, educadores, terapeutas e incluso cualquier 
particular aficionado al teatro, la transformación 
o padres habilidosos. 

Sábado 9 de mayo 
Didac (Calle Coronel Santos Ascarza, 31)

MASTER CLASS DE MAQUILLAJE 
DE FANTASÍA Y POSTIZOS

DE TURISMO POR  
TIERRAS DE IRANZU

Un destino idílico para el turismo familiar y 
de ocio. Con posibilidad de visitas guiadas a bo-
degas, iglesias, monasterios, queserías, salineras, 
embalse de Alloz con actividades naúticas.

Además disfruta de las ecoexperiencias que sólo 
un enclave como éste puede ofrecer, con multitud 
de rutas verdes para hacer senderismo, visitas 
a mielererias, ganadería ecológica, paseos a 
caballo, escalada, surf, piragüismo. Infórmate 
sobre sus alojamientos rurales y sus ofertas.

Toda la info: www.tierrasdeiranzu.com
Reservas en info@tierrasdeiranzu.com. 646185264 y  948536318

Maquillaje fantasía: de 10 a 14h. (Precio 70€) Trabajo con postizos: 
de 16 a 20h (Precio 80€). Bono de los dos 140€. Más información en 
cursos@di-dac.com
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Toda la info: www.tierrasdeiranzu.com
Reservas en info@tierrasdeiranzu.com. 646185264 y  948536318



Agenda Eventos Mayo

HOY Y TODOS LOS DÍAS, FELICIDADES MAMA.
Entra en el sorteo de un día de experiencias 
para mamá y consigue una happy plant.         
Sábado 2, domingo 3 de mayo, todo el día.        
Planta baja The Gallery.

KIDS CLUB.
Animaciones y actividades para los pequeños. 
De Lunes a Viernes de 17h a 20h. Sábados de 11h a 
14h y de 17h a 21h. Planta Alta The Gallery.

TALLERES INFANTILES.
Talleres infantiles de la mano de IKEA. 
Más información en:
www.family.ikea.es/eventos-y-seminarios
11h, 12h y 13h. Restaurante IKEA

 Flores para mamá. Sábado 2.
 Diploma para el mejor regalo. Domingo 3.
 Adornos divertidos: bichito en hoja. Sábado 9.
 Llaveros Pyssla. Sábado 16.
 Crecepelos. Sábado 23.
 Juego de memoria con flores. Sábado 30.

DÍA DE LA DANZA
Clase de Zumba para madres e hijas. 
Sábado 2 de mayo, 19h. Escenario del canal. 
Frente a  Gym Camm.

VIII RALLY INTERNACIONAL HOSPEDERÍAS     
DE ARAGÓN 
Exhibición de vehículos en Parque Cerrado. 
Del 1 al 3 de mayo. Plaza Multiusos.

FASHION NIGHT
Una noche que reúne las mejores ofertas en 
moda, música y animación.
Viernes 8 de mayo, de 21h a 24h.

PROMOCIÓN MODA – PRIMAVERA FASHION
Participa en el sorteo de una tarjeta regalo por 
valor de 200€ para gastar en nuestro centro.
Del 8 al 16 de mayo.

PONTE EN FORMA
Demostración y Clases impartidas por el 
Gimnasio CAMM al aire libre.
Sábados 9, 16 y 23 de mayo. Frente a Gimnasio 
Camm.

 Demostración y Clases de bodystep,  bodypump 
y spinning. Sábado 9 de mayo.

 Exhibición al aire libre  de croosfit, Kick boxing y 
BJJ. Sábado 16 de mayo.

 Demostración y clase de Zumba y Sh´bam . 
Sábado 23 de mayo.

II BTT EL CORTE INGLÉS ZARAGOZA
Marcha cicloturista de BTT con fines deporti-
vos y de Ocio.
Domingo 31 de mayo, 9,30h.

Agenda susceptible de modificaciones.
Para más información: www.puertovenecia.com
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MÉXICO LINDO!!
A Fundición 8 le gusta mucho explorar 

otras culturas. Este mes lo van a dedicar al 
güacamole, a los sombreros mejicanos, 
a los ponchos, a los mariachis... desde la 
comida, la música, bebida... hasta su in-
dumentaria, ¡¡Viva México Lindo!! Por 
ello el venir disfrazado a sus fiestas, que 

son tus fiestas, siempre tiene premio.

Sábado 23 de mayo, 20:00 h. 
Fundición 8 (calle Fundición 8, Logroño)

TARDEO  
en el Cuatro Cantones
Si eres más de día que de noche, de vermú 
torero, si el chupinazo es tu fiesta favori-
ta, si eres de copa después de comer o 
tu única opción es salir con niños.. eres el 
perfil perfecto para “El tardeo”, la nueva 
propuesta del sábado por la tarde en el 
Cuatro Cantones, con todos los ingre-
dientes del sábado noche pero a partir de 
17h. Un pub, copas, buen ambiente, música 
bailable y apto para niños!

Nos vemos en Fundición 8 desde las 20:00 h. 

Sábados a partir de las 17 h. Cuatro Cantones  
(Calle Mercaderes, 4) 10

5ª Edición del PIEDRA, 
PAPEL,TIJERA, LAGARTO Y SPOCK

Llega uno de los juegos más frikis, creado por Sheldon Cooper, 
el personaje que interpreta Jim Parsons en la serie de televisión 

“The Big Band Theory” y este año lo hace con un homenaje 
a Leonard Nimoy, el conocido Spock. La inscripción cuesta 
6€ y podéis apuntaros ya!!! ¡Los que se inscriban los primeros 
recibirán una camiseta y un Frí-KitCoño de regalo lleno de 

sorpresas! El día del concurso quien la lleve puesta tendrá un 1/3 de Estrella 
Damm gratis. A quien no le apetezca ponérsela, tendrá su 1/3 por sólo 1€.

Martes 26 de mayo, 20:00 h. Bar Iturza (Calle San Nicolás, 132) 13

25
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www.vuelosparapentebiplaza.com

(Robert) 619 65 50 10

info@vuelosparapentebiplaza.com
(Elena) 687 90 39 95

Para cumpleaños, despedida de soltera/o, 
aniversario, Navidad…. o para cumplir tu 
sueño, volar libre, sin motor, ni ruido, ni 
contaminación, solo con un parapente biplaza y 
la ayuda de las corrientes térmicas o dinámicas.

¡REGALA UNA 
EXPERIENCIA 
INCREIBLE... 

VOLAR!

¡Preparados, listos… VUELA!
Pocas experiencias se asemejan a la de 
volar, y si además es sin motor, la adrena-
lina aumenta y también el placer. La zona 
de vuelo se encuentra en Ribafrecha (La 
Rioja), pasando por la Sierra de los Ca-
meros, el valle del Ebro y contemplan-
do el Sistema Ibérico con el Moncayo a 
nuestras espaldas. Pudiendo disfrutar de 
la compañía de Buitres leonados, Águilas 
reales y otras rapaces. Vuelos Parapen-
te Biplaza en La Rioja cuyo team leader 
y gerente es el piloto Robert Jimenez 
Blanco, con más de 4000 horas de vuelo, 
experimentado competidor, y medalla de 
bronce en la categoría serial del campeo-
nato de España 2011.

www.vuelosparapentebiplaza.com



CENA 
MEDITERRÁNEA 
LA TRATTORIA
Desde el corazón de la Italia más 
tradicional donde las costumbres y 
cultura de la zona se imponen en 
la vida cotidiana, la Trattoria nos 
trae los vinos y productos de la 
tierra, que serán cocinados según 
las recetas familiares típicas de 
Nápoles, Sicilia y Calabria. Descu-
bre la auténtica gastronomía del Sur 
de Italia que baña el Mediterráneo. 

Jueves 14 de mayo. 21:00 h.
Reservas en el 941 20 26 02
Restaurante Trattoria  
(Calle Bretón de los Herreros 19, Logroño)

CENA MARIDADA 
DE PERDIDOS AL RÍOS

Porque una cena puede ser mucho 
más si nos enseñan a catar los vinos 
con que la acompañamos. Bodegas 
Ramón Bilbao hará los honores con 
su selección de vinos, que podre-

mos maridar con los platos que los 
hermanos “perdidos” van a preparar 

de manera exclusiva para esta ocasión. A 
esto añadimos que será en su pedazo te-
rraza al aire libre y acondicionada... la cita 
es ineludible!

Jueves 21 de mayo, 21:00h
Terraza de Perdidos Al Ríos ( Calle San Agustín 5) 14

29

Precio 35€
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VIVE CATANDO

Cafetería Victoria (Calle Víctor Pradera, 3)
28

Miércoles 6 de mayo: CATA DE HELADOS de Heladería Della 
Sera con vinos de Bodegas Azpilicueta. Precio 18€

Miércoles 20 de mayo: CENA MARIDAJE Victoria-Ramón 
Bilbao. Precio 22€

Miércoles 27 de mayo: CATA DE CERVEZA BEBINTER con 
pinchos Victoria. Precio 18€

Reservas en el 941 200625    +info: www.tapasypinchosvictoria/noticias

LAS CATAS DEL VICTORIA

Se consolidan con lleno absoluto en todas sus catas. 
El éxito de estas catas en pequeño formato reside sobre-
todo en la calidad de los productos y la ejecución de los 
pinchos. Por ello también nos proponen varias cenas 
maridaje donde se pueda disfrutar más ampliamente de 
estos exquisitos platos.

CENA CON ESTRELLA

FANDANGUERA
Una vez al mes la cocina del Wine Fandango se cede-
rá a personajes riojanos que por diversos motivos son 
merecedores de nuestro reconocimiento como “estrellas 
fandangueras”. Una oportunidad única para ver entre fo-
gones a personas vinculadas al deporte, la literatura, la 
música.. y pasar una velada diferente con todo el sabor 
riojano. El próximo encuentro será con el artista Jesús 
Rocandio. Un apasionado de la gastronomía y el vino.

Martes 26 de mayo, 21:00 h.
Wine Fandango, (Calle General Vara de Rey, 5) 7



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)

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
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Mario y compañía  
comiendo en el Victoria

Gemma y Mabel de vermucito en el Victoria

28



Wine Fandango

C/ General Vara de Rey, 5. Tfno: 941 243910

Un espacio cuidado al más mínimo detalle en el que 
se mezcla la alta cocina de mercado, una amplia y 
original carta de pinchos y vinos, y una constante 
oferta de actividades. Propuestas gastronómicas 
que abarcan desde un buen desayuno, un almuerzo, 
una merienda o una cena.. Todo “hand made” y con 
mucho flow. Abierto todos los días de 9:00 a 1:00.

7

Disfrutando del U.D.Logroñés en el Fundición 8

La Trattoria recibiendo el premio Ospitalitá Italiana

Juan, Pablo y Borja probando el chuletón del Colmado 

Los lunes con las catas de La Tavina 
son menos lunes

Wine fandangueando 
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En pleno centro de Logroño, las 
mejores hamburguesas Gourmet 
artesanas hechas 100% con 
carnes naturales. Acompañalas 
con su amplia carta de cervezas 
nacionales y de importación y 
termina con uno de sus postres 
caseros. También hamburguesas 
vegetarianas y con pan sin glúten. 

Tlf: 941 22 28 72
C/ Bretón de los Herreros, 19 35

HAMBURGUESAS Y CERVECERÍA

Menú del día 12€ de lunes a viernes. 
Abierto todos los días TAKE AWAY

en toda la carta

En una privilegiada situación, en 
el corazón histórico de la ciudad, 
puedes encontrar la auténtica 
cocina italiana. Productos frescos 
que cada semana llegan desde 
Italia para elaborar las mejores 
recetas siguiendo la más estricta 
tradición italiana. En su amplia 
carta de vinos, están presentes los 
mejores vinos de La Rioja con los 
más representativos de las regiones 
vitivinícolas de toda Italia.

Tlf: 941 20 26 02
C/ Bretón de los Herreros, 19 35

Menús para grupos.  
Menú del día 13€ de lunes a viernes.
Abierto todos los días.

La Trattoria
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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

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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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

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
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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 marzo Bodegas 
Gómez Cruzado. Precio: 30€

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

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

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€

El primer jueves de cada mes 
cenas maridadas. 

Jueves 14 de mayo  
Bodegas Tobelos. 
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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, 18

Nueva dirección con 
Mariano y Rosana tras 20 

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

lunes a jueves
Fútbol

C/ Portales, nº10
Teléfono: 94123443737

Desayunos, vermucitos, pi-
coteo para comer o cenar, 
deliciosos cafés, tés naturales 
y hasta las copas bien pre-
paradas puedes encontrar en 
este céntrico bar con encanto 
que reabre sus puertas bajo la 
nueva dirección de Teo. No 
dejes de probar sus huevos ro-
tos con jamón y con picadillo 
y sus chopitos en tempura 
japonesa tanto dentro como 
en su acogedora terraza ¡te 
chuparás los dedos!

Bar Colonny

Lunes a jueves: 7:00 a 00:00 h
Viernes y Sábados: 8:00 a 02:00 h
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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

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
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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

Cerrado de 15:30 a 18:30h

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
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Asterisco Café Bar
Papeo 2
Dover
Los Rotos de San Juan
El Viajero
Room Deluxe
Wine Fandango
El Mercado
Maldeamores
Cuatro Cantones
Arrebato
TrasLuz
Bar Iturza
De Perdidos al Ríos
Rest. María & Family
Bococa
Entrepuentes
Menhir
Café Bretón
Tarasca
La Vieja Estación
Wok 999
Odeón / Odeón Plaza
Odeón Single
Fundición 8
La Tavina
Noche y Día Gran Vía
Tapas y pinchos Victoria
Trattoria
Proost
Boragos
Marisquería Alina’s

La Taberna de Baco
La Chula
El Colmado de los Artistas
Entrepuentes City
Bar Colonny
Stereo Rock&Roll Bar
E5 Store

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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Deluxeando De copitas en el Proost

Deluxeando De despedida en el Proost
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De lo mejorcito del Asterisco

Gorka y Sergio te esperan cada mañana 
en el ASterisco

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 €!!!

La Guía GO 55
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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: 00.00-02.00 h.
Viernes y sabado: 22.30-02.30 h.

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

Bar Stereo
11 años promoviendo el rockandroll en Logroño les ha 
consolidado como el escenario elegido por grupos de 
renombre a nivel nacional. El mejor cocktail de roc-
kandroll en vinilo, con el sonido a aguja de estilos vin-
tage y sonidos de raíz: 50´s Rockabilly, Frat-Rock, Blues, 
Garage 60´s, Northern Soul, Rocksteady, Funky Soul, Re-
vival-Mod, Rythm&Blues, Freak-Beat... Decoración roc-
kandrollera 100% y memorabilia por las paredes.  
Tienen fama de incombustibles en sus fiestas y 
conciertos! 

 Calle Mayor, 104.
Horario: Jueves: 00.00-03:30 h.
Viernes y sábados: 00.00-4.00 h. 00
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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.

16

38

Isaac Miguel y Conn Bux en el 
Menhir

Hasta los topes en El Viajero

El cantante Isaac Miguel y unas amigas.

La Guía GO 57
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De fiesta en el Odeón Single Los conciertos en el Single se disfrutan así de bien

En el Cuatro Cantones empezando la noche

10
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Más de 80 cervezas artesanales nacionales y de importación, y cada 3 
meses ¡¡pinchamos un barril diferente!! este mes cerveza especial belga  
Cuvee des Trolls.

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

En entradasgo.com
tu abono para el
Sonorama a 53 €

Ya está aquí la primavera lo cual significa
que el verano se perfila en el horizonte. Y
a medida que se acerca, el cartel de So-
norama Ribera crece y crece. La última
batería de confirmaciones viene encabe-
zada por los madrileños Vetusta Morla,
que se incorporan a la lista de artistas
anunciados previamente: Calexico, Clap
Your Hands Say Yeah, Xoel López o Su-
persubmarina, entre otros.
Tú encárgate de preparar tu mochila y la
tienda de campaña, nosotros te consegui-
mos el abono al mejor precio del mercado:
53 €. Date prisa: es un cupo reducido.

Venta de abonos a precio especial:
entradasgo.com

Mayo 
en Córdoba

Como un ejemplo más del desborda-
miento de los sentimientos en el Sur, que
cuando aparecen en su estado original se
parecen a un torrente inacabable, Mayo
en Córdoba es la imagen perfecta del de-
rroche de lo andaluz. 

Mayo convierte en un jardín la ciudad de
Córdoba y se instala en las cruces de sus
plazuelas, en las macetas de sus patios,
en la algarabía de sus casetas de Feria,
en las gargantas de sus cantaores o en
el redondel del albero, donde surgieron
los califas del toreo.

Lugar: Córdoba
Cuándo: del 1 al 31 de mayo
Más información: 
http://feriasyfiestas.cordoba.es/ 
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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. 
Precio: 20€. Inscripción vía facebook, twitter o en el 941 10 23 00
Grupo mínimo de 8 personas. 
Los sábados y domingos, 12:30 h. 

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 uno.

Previa inscripción vía facebook, twitter o en el 941102300. Horario: 20:30 h. 

4 de Mayo:  
Cata Colección Roberto Amillo (Vinos de Jerez) 25€
11 de Mayo:  
Bodegas Mileto (DOCa Rioja) 22€
18 y 19 de Mayo:  
Cata con Bodegas LAN 22€
25 de Mayo:  
Cata con Bodega Contino 25€

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

COPA EN MANO
Un sábado al mes recorre la bodega y degusta sus vinos, percibiendo la armo-
nización perfecta entre aromas y sabores en el lugar donde se crean y se escul-
pen. 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 9 de mayo y 6 de junio, 19:00 h.

Bodegas Franco-Españolas (Cabo Noval, 2. Logroño) W
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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.
Sábados 2 de mayo y 30 de mayo, 11:00 h. 
Precio: 8€. Duración: 2 horas. Aforo limitado 30 personas.

Bodegas Martínez Lacuesta. Paraje de Ubieta s/n, Haro.
Todos los días de lunes a sábados, visitas gratuitas (previa cita)

QUE... TE LA DEN CON QUESO
Visita a la bodega. Cata de tres vinos y cuatro que-
sos seleccionados. ¡Atrévete a maridarlos tú mismo!
Sábado 16 de mayo, 11:00 h. 
Precio: 8€. Duración: 2 horas. Aforo limitado 30 personas.
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