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MALDEAMORES DJ SET

Maldeamores Club (Calle Mayor, 106) 9

ENAY
Suena a flamenco-mestizaje. Desde el primer momento 
han dejado claro en cada una de sus actuaciones las carac-
terísticas que les definen: conciertos muy vivos, dinámi-
cos, participativos, festivos, que invitan a bailar abajo y 
encima del escenario. 

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

Entrada gratuita

Entrada gratuita.

Estereoclub Dj´s (Vídeo Mapping Show). Viernes 5 de junio, 01:00 h.

Edu Anmu Dj (4º Aniversario “Music Blows me Up”). Cuarto aniversario de Edu como residente 
del Maldeamores y en la que celebra su cumpleaños. Sin duda, su noche más especial. Lunes 8 
de junio, 01:00 h.

Dh He & Dj Guatecon. Sábado 13 de junio, 01:00 h.

Fiesta presentación del Festival Sonorama ´15 con Dj Lugg. Viernes 19 de junio, 01:00 h.

Ocho años después de su apertura son un Club de re-
ferencia 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.

GOLDEN HITS
Cover band oficial del Odeón Single. 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 interpretando los temas, presentan un concierto 
ameno, en el que prima la participación del público haciendo 
un recorrido por la historia del pop y rock.

Viernes 5 de junio, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27 Bis) 24

Entrada gratuita
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Estereoclub Dj´s  
& Edu Anmu Dj

Viernes 5 de junio, 00:00 h.
Sala Menhir (Calle Marqués de San Nicolás, 118 b)

9

Entrada gratuita

Vuelven Estéreoclub al completo. Menhir y Maldea-
mores se unen en un espectáculo musical y visual de 
casi cinco horas. La primera parte de la sesión se llevará 
a cabo en el Menhir y correrá a cargo de Panoramis y 
Edu AnMu. La energía disco del de Miranda, combina-
da con la selección rock del logroñés. Sin respiro, el set 
continuará en Maldeamores con Estéreobrothers, Jon 
y Brian. Han pasado por La 3 valenciana, la zaragozana 
Sala López, fueron los encargados del mapping de la car-
pa Jäger del Low Festival del año pasado, o residentes ofi-
ciales del Ebrovisión. Este año han montado el Ebrofest 
y tienen preparadas más sorpresas para este verano. La 
noche finalizará en Panorama. Seis horas de baile ininte-
rrumpido en una noche que promete ser épica.



SÁBADOS 
FANDANGUEROS
Todos los sábados de 18 a 21 horas, traemos la mejor 
música de la mano de los mejores Dj´s. Disfruta de nues-
tros cocktails en buena compañía y no olvides traer el 
mejor flow, porque el fandango está asegurado.

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

TWO IN HARMONY
Después de unos meses alejados de los escenarios, Ysa 
y Ángel vuelven a ofrecernos sus versiones, pasadas por 
el filtro de Two in Harmony, con ese toque de frescura y 
personalidad tan característico.

ENTREDIENTES
Formación de principios de verano de 2007, la mayoría 
de sus componentes vienen de tocar en otros grupos. Ál-
varo Balda (voz y guitarra), Tati (guitarra y coros), Mario 
(bajo,voz y coros) y Chicho (batería) llenan el escenario con 
pinceladas de punk, algún flirteo con el heavy y mucho 
rock.

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

7

Entrada gratuita.

Entrada gratuita.

Entrada gratuita.

6 de junio - Edu Anmu Dj
13 de junio - Julss
20 de junio - Me Dj´s
27 de junio - Dj Eddie

Sábado 6 de Junio a las 23:00. Bar del Jubi (c/ Mayor 14, Entrena) 
Domingo 7 de Junio a las 13:00. Wine Fandago (Logroño)
Domingo 7 de Junio a las 20:00. Bar Gabana (Varea)

M
ÚS

IC
A

La Guía GO6



TWO IN HARMONY

100% Natural
Artesanos Caseros
Platos preparados
Menú Empresa
Cátering
Eventos

Mercado del Corregidor - Avda. De la Paz 6

www.lacocinadenaragi.com

Menú 
5,95 €

941 237 000

* Por compras superiores a 10 €

BOLAS DE PIMIENTO

PIMIENTOS RELLENOS

ENSALADILLAS

ESTOFADOS

ROLLITOS DE QUESO AZUL...

Trae este anuncio,
     o una foto de esta página en tu móvil
y con tu compra llévate unas   
 croquetas GRATIS*



DAVEM
Nunca antes ha cantado en acústico en La Rioja y ahora, 
presenta Historias de San Valentín, un concierto único con 
invitados sorpresa que te hará pensar en el verdadero signifi-
cado del amor. Acompañado por el conocido actor y músico 
Víctor Elías al teclado, con Rubén Tajuelo a la guitarra y bajo 
la dirección musical de Eduardo del Val (Hoy No Me Puedo 
Levantar) DAVEM interpretará composiciones propias y ver-
siones de temas muy conocidos para solteros y emparejados, 
para los que creen en el amor y los que no…

Domingo 7 de junio, 20:00 h.
Sala Gonzalo de Berceo (Calle Calvo Sotelo, 11) F

Entradas: Taquilla 15€ Anticipada 8€ (Entrepuentes, Calle 11 de Junio)

BORDÓN 4

Domingo 7 de junio, 21:00 h.
Sala Room Deluxe (Calle Marqués de Murrieta, 5)

Entrada anticipada: 12€ Taquilla: 15€. Venta de entradas Room Deluxe y Santos Ochoa Gran Vía

Después de diferentes etapas y formaciones, sus canciones 
llegan al corazón del público por su sencillez, cercanía y 
reflejo de la propia realidad de cualquiera que las escuche. 
Siempre íntimamente ligados a su tierra, Andalucía si-
guen contando con el cariño y admiración del gran público, 
que sigue acogiendo sus canciones como si el tiempo nunca 
hubiese pasado.

VERMUT MUSICAL
Los domingos, ¿quién quiere quedarse en casa? ¡Nadie! 
Por eso la terraza del Wine Fandango se convertirá en 
la mejor plataforma para jóvenes promesas de la música 
para amenizar el vermut de los domingos. ¡Un verdadero 
maridaje fandanguero!

Domingos de junio, 13:00 a 14:00 h.
Wine Fandango (Calle General Vara de Rey, 5) 7

Entrada gratuita.

7 de junio - Two In Harmony
15 de junio - Marla Sloan
21 de junio - Isaac Miguel y Conn Bux
28 de junio - Lucky Seven

6
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NOCHE DE RUMBAS 
Y FLAMENCO
Alegría y arte, o lo que es lo mismo, rumbas y flamenco se 
dan cita para ofrecer dos noches auténticas donde la buena 
música y el baile están más que asegurados. 

Sala Room Deluxe (Calle Marqués de Murrieta, 5) 6

DJ HOMBRE OPACO

Martes 9 de junio, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27 Bis)

Entrada gratuita.

Garage, Soul, psicodelia... rock and roll en definitiva 
con un marcado toque sixties sonando a 45 R.P.M. en 
los platos del Hombre Opaco que con sus vinilos nos 
trasnportará a los origenes del rock en sus vertientes 
más puras. Fuzz, Hammond y sonido eclécticos con 
inquietantes percusiones que nos harán ver a los músi-
cos de los 60, como auténticos adelantados al panora-
ma musical actual y todo esto, mientras te mueves por 
la pista sin poder evitarlo. “Empezarás a entender porque 
los Rolling Stones siguen llenando estadios”

Entrada gratuita.

24

7 de junio - Two In Harmony
15 de junio - Marla Sloan
21 de junio - Isaac Miguel y Conn Bux
28 de junio - Lucky Seven

KUTXI ROMERO

Lunes 8 de junio, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27 Bis)

Entrada gratuita

Músico español de rock, vocalista y compositor del 
grupo navarro Marea. Además, es un poeta con cuatro 
libros. Tiene numerosas colaboraciones con otros gru-
pos por su característica voz, siendo uno de los mayores 
cantantes colaboradores del panorama musical hispa-
noparlante.

24

Jueves 11 de junio, 22:30 h. Pedro de Olga y Eusebio Cortés
Viernes 19 de junio, 22:30 h. Íñigo ruiz con Rafael Gutiérrez (guitarra), 
Miguel Pelarda (cajón) y Elena Pavía (baile).
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RUBÉN-CIANO  
ARCi&Ti´s Dj Set
El show de Rubén-Ciano cumple 15 años en las tablas 
de casa. Acompañado de Tano, celebrará con Manolo, 
Montxo y todos vosotros esta efeméride con un repa-
so a todos sus hits. Después nos acompañará, hasta 
que el cuerpo aguante, con las Lokas sesiones 90´s 
como Dj´s Set.

Viernes 12 de junio, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27 Bis) 24

FAKE TEDDY
Banda de indie rock afincada en Logroño formada por: 
Juan Mateos, Diego Santo Tomás, Nico Mariñán y 
Mike Moreno con influencias de grupos como Arctic 
Mokeys, Strokes, Radiohead, Queens of the Stone 
Age entre otros.

Jueves 11 de junio, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27 Bis)

24

Entrada Gratuita

THE BARON FOUR

Jueves 11 de junio, 23:00 h. (apertura de puertas 22:30 h.)
Stereo Rock and Roll Bar (Calle Mayor, 104)

Entrada 5€

Se forma en septiembre de 2012 con miembros de MFC 
Chicken y Thee Vicars tras la muerte de Chris Lange-
land en julio de 2012. Mike Whittaker (bajo, voz); Alex 
De Renzi (batería), Joe Eakins (guitarra) y Troy Lowin-
Green (guitarra) recrean sonidos auténticos de salvaje 
Garaje y ‘Beat 60 que te resultarán, cuanto menos, de 
lo mejor que has escuchado nunca..

Entrada Gratuita

38
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RUBÉN-CIANO  
ARCi&Ti´s Dj Set



RUBIA
Banda de Sara Iñiguez, considerada una de las más 
grandes compositoras de este país. Tras su delicioso 
“2036” nos trae ‘’Barman’’, un elegantísimo trabajo 
en inglés, por primera vez en su carrera. Con unas com-
posiciones absolutamente inspiradas y fuera de lo co-
mún, nos ofrece maravillosos paisajes con su voz y sus 
teclas. Atención al devenir de los pasos de esta chica, 
que pueden estar apuntando al extranjero. 

Viernes 12 de Junio, 23:00 h. (apertura de puertas 22:30 h.)
Stereo Rock and Roll Bar (Calle Mayor, 104) 38

VERMUZZICAL ITURZA
MUSHROOM 
PINCHADISCOS
Chus Time For Losers y Dani Peppermint son cono-
cidos por separado por sus singulares y atrevidas se-
lecciones musicales que han paseado por diferentes 
locales, festivales y eventos escuteristas por toda la pe-
nínsula. Pero también son recordadas sus sesiones con-
juntas, en las que dan cabida a un montón de géneros 
musicales con el único objetivo de bailar, divertir y di-
vertirse. En 2015 están realizando una gira conjunta no 
programada de pinchadas conocida como “Mushroom 
Pinchadiscos”. Ahora vienen a Logroño a disfrutar de 
los magníficos pinchos del Bar Iturza entre disco y dis-
co. Calamares, Soul, Gambas con gabardina, Rock-
steady, Bacalao en aceite, Punk, Vino, Beat, Vermú, 
Glam, Torrezno... ¿Qué más necesitas para apuntarte a 
otro VERMUZZICAL ITURZA?

Sábado 13 de junio, 14:00 h.
Bar Iturza (Calle Marqués de San Nicolás, 132) 13

Entrada gratuita.

Entrada 5€.

M
ÚS

IC
A

La Guía GO12



DJ INHELLMO ROCK
Aquí está de nuevo. Curtido en los platos del 
Menhir, Viajero, Biribay o Beat Club, promete 
una sesión más cañera que de costumbre, en la 
que se mezclarán el Punk con el Hard Rock o el 
Indie con el Ska, Sonidos actuales y clásicos pero 
siempre poderosos y, por supuesto, ¡bailables!

Sábado 20 de junio, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27 Bis) 24

THE MAMMA JAM
Grupo surgido recientemente en Bilbao. Anterior-
mente formaban la agrupación de Rock Alterna-
tivo, “Astral” pero después de diversos cambios 
en su formación deciden dar un nuevo nombre y 
estilo al grupo. Tienen mucho recorrido por delan-
te, también muchas ganas de hacer música y de 
compartirla con vosotros.

Viernes 19 de junio, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27 Bis) 24

Entrada gratiuta.

THE BRONSON

Viernes 19 de junio, 
Sala Biribay Jazz Club

Enloquecida banda zaragozana cuyo nombre 
rinde tributo a uno de los actores más duros de 
la historia del cine: Charles Bronson. Inspirados 
espiritual y estéticamente por él y hermanados 
por su devoción hacia la música funk de sabor 
clásico, esta numerosa tropa (ocho músicos en 
escena) lleva un par de años exhibiendo su inago-
table desvergüenza y enardeciendo al público en 
todos los escenarios por los que pasan.

Entrada gratuita.
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RICARDO 
CHINCHILLA Y 
HUGO GOMES

Viernes 26 de junio, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27 Bis)

Hugo Gomes, vocalista y compositor, 
natural de Cabo Verde y afincado en 
La Rioja, junto al guitarrista y también 
compositor Ricardo Chinchilla, unen 
sus fuerzas para ofrecernos un reper-
torio de versiones y canciones propias 
de diferentes estilos de Pop, Rock, Soul, 
Blues... en formato acústico que no os 
podéis perder.

Entrada Gratuita

24

GEMELIERS
Con tan sólo 15 años de edad, Jesús 
y Daniel cuentan con una dilatada 
experiencia en el mundo televisivo, y 
tras su paso por  “La Voz Kids”,  sal-
taron a la fama convirtiéndose en un 
auténtico fenómeno de masas llega-
do a firmar con la discográfica Pep’s 
Records. Están de gira con su nuevo 
trabajo, Mil y Una Noches, donde re-
gresan más maduros pero sin dejar de 
seguir su línea romántica con una ins-
piración más animada y activa, desta-
cando estilos de corte pop y latino.

Viernes 26 de junio, 20:30 h.
Palacio de los Deportes (Av del Moncalvillo, 2) V

Entradas: 25€ - 45€
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Viernes 26 de junio, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27 Bis)

GEMELIERS

Viernes 26 de junio, 20:30 h.
Palacio de los Deportes (Av del Moncalvillo, 2)



2015
3 Y 4 DE JULIO
ARNEDO

Esta es la tercera edición, y como cada año bus-
can hacer crecer el festival con nuevas propuestas 
tanto en el contexto musical como en el de vida, 
para cualquier tipo de público. No se confor-
man. Dos días de conciertos con los máximos 
referentes del indie - pop actual además de 
actividades complementarias como catas, de-
gustaciones, talleres, visitas guiadas y mucho 
más. Todo para que la gente vaya, repita y salga 
de Arnedo con una sonrisa SIEMPRE.

VIERNES 3 DE JULIO 
Billyn’Rubines 20:00 
Jero Romero 21:15 
Kiko Veneno 22:45 
El Columpio Asesino 00:30
Edu Anmu Dj  02:00 

SÁBADO 4 DE JULIO
Sethler 12:00
Orquestina Anarco-Yeyé 13:30
Eli y los Revivalites 17:00
Ángel Stanich 20:00
Hola a todo el mundo 21:15
La Habitación Roja 22:45
Sidonie 00:30
Grotesque Dj 02:00

MEDIOS OFICIALESINSTITUCIONESPATROCINADORES OFICIALES PATROCINADORESPATROCINADOR PRINCIPAL

ENTRADA 1 DÍA: 20 €
ABONO 2 DÍAS: 25 €

CATAS Y VISITAS: 5 €
ZONA DE ACAMPADA Y PISCINASFARDELEJ.COM

ENTRADAS A LA VENTA EN TICKETMASTER.ES Y

CATAS,VISITAS,MÚSICA...
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Junio en concierto
Viernes 5 de junio
22:30h Enay
Room Deluxe
23:00h Golden Hits
Odeón Single
00:00h Estereoclub Dj´s & 
Edu Anmu Dj
Sala Menhir
01:00 Estereoclub Dj´s 
Maldeamores Club

Sábado 6 de junio
18:00h Edu Anmu Dj
Wine Fandango
23:00h Entredientes
Odeón Single

Domingo 7 de junio
13:00h Two in Harmony
Wine Fandango
20:00h Davem
Sala Gonzalo de Berceo
21:00h Bordón 4
Room Deluxe

Lunes 8 de junio
23:00h Kutxi Romero
Odeón Single
01:00h Edu Anmu Dj 
Maldeamores Club

Martes 9 de junio
23:00h Dj Hombre Opaco
Odeón Single

Miércoles 10 de junio
23:00h Slam Dog
Odeón Single

Jueves 11 de junio
22:30h Pedro de Olga y 
Eusebio Cortés
Room Deluxe
23:00h Fake Teddy
Odeón Single
23:00h The Baron Four
Stereo Rock & Roll Bar

Viernes 12 de junio
23:00h Rubén-Ciano 
Arci&Ti´s Dj Set
Odeón Single
23:00h Rubia
Stereo Rock & Roll Bar

Sábado 13 de junio
18:00h Julss
Wine Fandango
01:00h He & Dj Guatecon 
Maldeamores Club

Domingo 15 de junio
13:00h Marla Sloan
Wine Fandango

Viernes 19 de junio
22:30h Íñigo Ruiz
Room Deluxe
23:00h The Mamma Jam
Odeón Single
01:00h Dj Lugg (Fiesta 
Sonorama)
Maldeamores Club

Sábado 20 de junio
18:00h Me Dj´s
Wine Fandango
23:00h Dj Inhellmo Rock
Odeón Single

Domingo 21 de junio
13:00h Isaac Miguel y 
Conn Bux
Wine Fandango

Viernes 26 de junio
20:30h Gemeliers
Palacio de los Deportes
23:00h Ricardo 
Chinchilla y Hugo 
Gomes
Odeón Single

Sábado 27 de junio
18:00h Dj Eddie
Wine Fandango

Domingo 28 de junio
13:00h Lucky Seven
Wine Fandango

Viernes 3 de julio
20:00h Billyn’Rubines 
21:15h Jero Romero 
22:45h Kiko Veneno 
00:30h El Columpio Asesino 
02:00h Edu Anmu Dj  
Arnedo Arena

Sábado 4 de julio
12:00h Sethler 
13:30h Orquestina Anarco 
- Yeyé 
Puerta Munillo Arnedo
17:00h Eli y los Revivalites 
Fuentelavero Arnedo
20:00h Ángel Stanich 
21:15h Hola a todo el 
mundo 
22:45h La Habitación Roja 
00:30h Sidonie 
02:00h Grotesque Dj 
Arnedo Arena
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LOS 
MIÉRCOLES 
NO EXISTEN
Una propuesta con el ritmo 
de comedia romántica de 
cine, pero con la magia de 
la inmediatez del teatro y 
con música en directo. Un 
puzzle de momentos y situa-
ciones en torno a la vida de 6 
personas, hombres y muje-
res entre los 30 y los 40, a 
punto de romper con su ru-
tina emocional y sentimental. 

Viernes 5 de junio 20:30h.
Teatro Bretón  
(Calle Bretón de Los Herreros 11, Logroño)

A

Entradas de 8€ a 15€

6

SEÑORITA  
Y MADAME

Narra la fascinante vida de 
Elizabeth Arden y Helena 
Rubinstein que revolu-
cionaron el mundo de la 
cosmética en una época  
marcada por las dos guerras 
mundiales, el nazismo y la 
lucha obrera.

Sábado 13 de mayo, 21:00h
Teatro Ideal (Calle Teatro, 4, Calahorra)

Entrada 10€

Compañía: Grupo de Teatro La Canilla
Dirección: Daniel Rubio Bretón

Texto y dirección: PERIS ROMANO

de Gustavo Ott

MONÓLOGOS DE 

MIKI DKAI
Un grande de la comedia 
pero de los de verdad, gadi-
tano criado en Málaga y re-
sidente en Almería que des-
de 2008 se ha dedicado en 
cuerpo y alma a la comedia, 
aunque sólo con el cuerpo 
hubiera sido suficiente.
En sus espectáculos practi-
ca un humor muy particu-
lar basado en hechos rea-
les. Su infancia, anécdotas e 
historias de un niño sin ami-
gos, cuya madre siente ver-
güenza al sacarlo a la calle.
La historia de un niño que 
nació con un pan debajo 
del brazo, pero se lo comió!

Viernes 25 de junio, 22:30h
Room Deluxe (Calle Marqués de Murrieta 5)

Entrada gratuita
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Viernes 25 de junio, 22:30h
Room Deluxe (Calle Marqués de Murrieta 5)



002 >JUNIO 2015 003 > GO! BURGOS

The Hole es un espectáculo fruto de la 
colaboración entre Yllana, Letsgo y Paco 
León. Más de seiscientos mil especta-
dores han entrado ya en El Agujero: una 
mezcla de cabaret, teatro, burlesque, 
circo, música y humor, en un tono diver-
tido, canalla, provocador y muy sensual. 
En El Agujero se dan cita las mejores y 
más sorprendentes actuaciones de artis-

tas nacionales e internacionales. Música, 
sugerentes stripteases, números circen-
ses del mejor nivel realizados por artistas 
invitados de exitosa trayectoria, e incluso, 
una gran historia de amor. Una experien-
cia inigualable, una gran fiesta que está 
poniendo patas arriba las noches de cada 
ciudad por la que pasa, subiendo la tem-
peratura y el ánimo a sus espectadores.

Del 24 de junio al 4 de julio
Teatro Principal

16/40€

THE
HOLE

The Hole es un espectáculo fruto de la 
colaboración entre Yllana, Letsgo y Paco 
León. Más de seiscientos mil espectadores 
han entrado ya en El Agujero: una mezcla 
de cabaret, teatro, burlesque, circo, músi-
ca y humor, en un tono divertido, canalla, 
provocador y muy sensual. En El Agujero 
se dan cita las mejores y más sorprenden-
tes actuaciones de artistas nacionales e 

THE 
HOLE

Del 11 al 14 de junio
Teatro Bretón (calle Bretón 11)A

Entradas de 20€ a 35€ 
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The Hole es un espectáculo fruto de la 
colaboración entre Yllana, Letsgo y Paco 
León. Más de seiscientos mil especta-
dores han entrado ya en El Agujero: una 
mezcla de cabaret, teatro, burlesque, 
circo, música y humor, en un tono diver-
tido, canalla, provocador y muy sensual. 
En El Agujero se dan cita las mejores y 
más sorprendentes actuaciones de artis-

tas nacionales e internacionales. Música, 
sugerentes stripteases, números circen-
ses del mejor nivel realizados por artistas 
invitados de exitosa trayectoria, e incluso, 
una gran historia de amor. Una experien-
cia inigualable, una gran fiesta que está 
poniendo patas arriba las noches de cada 
ciudad por la que pasa, subiendo la tem-
peratura y el ánimo a sus espectadores.

Del 24 de junio al 4 de julio
Teatro Principal

16/40€

THE
HOLE

internacionales. Música, sugerentes strip-
teases, números circenses del mejor nivel 
realizados por artistas invitados de exito-
sa trayectoria, e incluso, una gran historia 
de amor. Una experiencia inigualable, una 
gran fiesta que está poniendo patas arriba 
las noches de cada ciudad por la que pasa, 
subiendo la temperatura y el ánimo a sus 
espectadores.

33€ gastos incluidos  
cupo limitado

Compra  tus entradas con descuento para el  
sábado 13, 22:30h. en  Patio de Butacas en: 

te
a
tr
o

TE
AT

RO

La Guía GO 21



De la factoría Disney nos 
llega lo último de Brad 
Bird, alguien que ya de-
mostró que sabe de cine 
con “Los Increíbles”. En 
esta gran superproducción 
veremos el encuentro entre 
una niña adolescente llena 
de curiosidad científica y un 
adulto inventor interpreta-
do por Clooney. La niña ha 
encontrado un objeto que 
le permite ver imágenes de 
otro mundo en otro espa-
cio-tiempo así que juntos 
intentarán llegar a él.

Dirección:   Brad Bird
Interpretación: George Clooney, Hugh Laurie, 
Britt Robertson, Raffey Cassidy, Judy Greer

TOMORROW 
LAND Dirección: Joaquín Oristrell

Interpretación: Goya Toledo, Marta Etura, 
Miguel Ángel Muñoz, María Botto, Antonio de la 
Torre,Raúl Árevalo, Juan Diego Botto

Oristrell ha sido uno de 
esos grandes de la come-
dia española pero me que-
do con su parte crítica y ex-
perimental en obras como 
“Los abajo firmantes”. En 
Hablar se suma a la nueva 
moda de hacer películas en 
plano secuencia de manera 
que crea una película com-
puesta por veinte histo-
rias rodadas en un plano 
único a lo largo de medio 
kilómetro en el barrio de 
Lavapiés. Personajes que 
mostrarán todo tipo de 
emociones con una base 
en común, la palabra.

HABLAR

Po
r C

és
ar

 Ro
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ez
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oy

Cuarta entrega de la famosa 
saga de dinosaurios que sitúa 
la acción 22 años después de 
los últimos acontecimientos 
en la isla de Nublar que se 
ha convertido en un enorme 
parque temático de dinosau-
rios. Pero quisieron ir más allá 
creando una nueva criatura 
modificando genéticamente 
su adn. La situación por su-
puesto se les va de las manos 
y tendrán que hacer frente a la 
terrorífica situación.

Dirección: Colin Trevorrow
Interpretación: Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Omar Sy, Jake Johnson, Vincent 
D’Onofrio

JURASSIC 
WORLD
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HABLAR
SLIMANE de José A. Alayón (V.O.S. Bereber)

Dirección: Alexandre Aja
Interpretación: Daniel Radcliffe, Juno Temple, 
Max Minghella, Kelli Garner, Joe Anderson

El actor de Harry Potter 
continúa en su carrera 
para despojarse del enca-
sillamiento que le supuso 
la saga del joven mago. 
Lo sorprendente es que se 
embarque en este curioso 
proyecto basado en la no-
vela “Cuernos” de Joe Hill 
(hijo de Stephen King). Tras 
el asesinato de su novia, Ig-
natius es el centro de todas 
las sospechas. De repente le 
empiezan a crecer cuernos 
a la vez que recibe un ex-
traño poder así que lo usará 
para encontrar al verdadero 
asesino.

HORNS
Para los que estén cansados de ver cómo se aborda la 
inmigración en los grandes medios de comunicación, 
Slimane es su película. Y no porque la cuestión se ba-
nalice, sino porque se humaniza.
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Este mes de junio el Fundición 8 se atreve con el director 
Tim Burton y sus mundos imaginarios. Ven a disfrutar 
de estas maravillosas películas con pantalla gigante y un 
sonido envolvente como si las volvieras a ver en el cine.

TARDES DE CINE 

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

Entrada gratuita.

14 de junio:  Charlie y la fábrica de Chocolate+peque vermú
17 de junio: Mars Attacks
24 de junio: Bitelchus

TEATRO BRETÓN
CICLO DE CINE EN V.O.S.

Domingo 7 de junio, 19:30h.  
Teatro Bretón  (Calle Bretón de los Herreros, 11)

Entrada 5€

A



CINE DE VERANO AL AIRE LIBRE
Las Bodegas Franco Españolas incluyen este ciclo de cine al aire libre entre 
sus propuestas culturales que durante todo el año conmemoran su 125 ani-
versario desde la cultura, el ocio y el vino.

Este ciclo pretende rescatar esta actividad tan vintage, adaptando los jardi-
nes de la bodega para disfrutar de las proyecciones al aire libre en un entorno 
único y si se prefiere con una copa de vino en la mano. Varias películas y 
cortometrajes son de origen francés como guiño a los orígenes franceses 
de la bodega, la mayoría son en V.O.S. y en algunos casos, con música en 
directo si es cine mudo o música en directo tras la proyección.

Entrada 3€

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

PortAmérica
Rías Baixas 2015

El festival, es un encuentro de música,
gastronomía e ideas, que congregará a
más de 20 artistas internacionales en 2
escenarios: Vetusta Morla, Xoel López,
Calle 13, Molotov, Buzzcoks, Arizona
Baby, Eladio y los Seres Queridos, Lit-
tle Jesus, Neuman, Pasajero, Is Tropi-
cal, The Divine Comedy,
Supersubmarina... entre otros. 

El Showrocking del festival lo conformarán
un grupo de chefs con representación ga-
llega y reconocido prestigio: Estrellas Mi-
chelin y Soles Repsol. 

Cuándo: 16, 17 y 18 de julio
Lugar: Porto do Molle. Nigrán.
Más información: portamerica.es

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

Go out jun2015 1pag_Maquetación 1  26/05/2015  19:10  Page 1
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DINÓPOLIS LLEGA A PUERTO VENECIA
Exhibición de dinosaurios y talleres.
Del 1 al 13 Junio de lunes a sábado
Plaza Planta Baja The Gallery

MEET & GREET PREHISTÓRICO
Hazte una foto con los dinosaurios más 
espectaculares.
4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 junio
De lunes a viernes: de 17.30h a 21h
Sábados y domingos DE 11 a 14h y de 17.30h a 21h

SI MADRUGAS UNA BARCA ES TUYA
Sé el primero en conseguir un paseo en 
barca gratis.
Informacion y reservas Dock 39
5, 6, 7, 12, 13, 14, 20, 27, 28 de junio
Dock 39. Puerto Venecia

RECORRIDO VEHICULOS CLASICOS
Con parada en Puerto Venecia.
Domingo 7 de junio
Paseo del Lago. Puerto Venecia

KIDS CLUB
Actividades, talleres, títeres manualidades 
y cuentacuentos.
De Lunes a Viernes por la tarde. Sábados mañana y tarde.
EN BUSCA DEL DINOSAURIO PERDIDO 
Hasta el 13 Junio

CAMPEONATO DE ESCALADA DE 
ARAGÓN
13, 14 de junio
Dock 39. Puerto Venecia

VUELVE PUERTO VENECIA BAILA
Exhibiciones de bailes de salón y cierre con 
sesión libre de baile.
12, 19, 26 y 27 de junio, 21:00h
Escenario Plaza Canal

PUERTO VENECIA CON TALENTO
“Las mejores promesas en musica”
Lunes 15, 22 y 29 de junio
Escenario Canal

II MARCHA CONTRA EL CÁNCER
Actividades y animación, con precios especia-
les en las barcas y tirolinas, además de menús 
especiales en nuestros restautrantes.
Informacion y reservas AECC y Puerto Venecia
Domingo 21 de junio
Paseo del Lago. Puerto Venecia

EXPOSICIÓN ENARBOLAR “GRANDES 
ÁRBOLES PARA LA VIDA”
20 acuarelas de Fernando Pueyo inspiradas 
en Félix Rodríguez de la Fuente
Hasta el 26 de junio
Acceso Planta Baja The Gallery (junto a Primark). Puerto Venecia
EXPOSICIÓN COMPARSA DE CABEZUDOS
Del 15 al 27 de junio (excepto 21 de junio)
The Gallery. Puerto Venecia

VIVE LA AVENTURA
Practica surf por tan solo 10€ la sesión
(Descárgate el cupón descuento en www.
puertovenecia.com). Reservas Dock 39
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28 de junio
Dock 39. Puerto Venecia

FIESTA FIN DE CURSO
Ven con tu colegio y disfruta gratis de 
paseos en barca y tirolina.
Viernes 19 de junio , desde las 16.00h
Dock 39. Puerto Venecia

LA NOCHE EN BLANCO
Actividades especiales con música en vivo, 
espectáculos de humor, rutas de moda con 
la personal shopper Marta Capellán (previa 
inscripción), descuentos especiales y horario 
ampliado en línesa de autobús público. 
Información e inscripciones en el punto de atencion al cliente de 
Puerto Venecia y en el teléfono 976930645
Sábado 20 de junio

CAMPAMENTOS DIAS SIN COLE
Campamentos de aventura. 
Informacion y reservas: Dock 39
Dock 39. Puerto Venecia

I TRAIL NOCTURNA EL CORTE INGLÉS
Prueba de atletismo nocturna dirigida a los 
deportistas mas intrépidos.
Sábado 27 de junio, 22:30h
El Corte Ingles. Puerto Venecia

SABOREA PUERTO VENECIA 
Talleres con platos ligeros y refrescantes.
Consultar fechas.

Agenda Eventos Junio

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





Serie de fotografías de Mi-
guel Esteban Alonso que 
recoge un punto de vista ori-
ginal sobre el abanico cultural 
que hoy en día Asia consti-
tuye. Mediante situaciones 
concretas, las imágenes 
intentan ilustrar modos de 
vida característicos y paisajes 
que definen a sus habitantes. 
Desde la frontera con Pakis-
tán hasta Beijing, esta expo-
sición ofrece una perspec-
tiva de 3 países diferentes, 
múltiples culturas y textos 
que ayudan al visitante a en-
tender una pequeña realidad 
de lo que el gran continente 
Asiático esconde.

THE STORIES 
WE TELL

Hasta el 29 de junio
Pasillo de Exposiciones de La Gota de Leche

G

Puesta en pared de una 
larga y sólida amistad de 
los fotógrafos Max Pam y 
Bernard Plossu. Durante 
cuatro décadas han com-
partido su pasión por la fo-
tografía, por una forma de 
entender la vida, por el viaje 
y por muchos otros intere-
ses comunes: la manera de 
comprender la fotografía 
y el hecho de ser fotógra-
fo. Esta exposición es un 
viaje en sí misma, un viaje 
fotográfico, interior, ine-
vitablemente literario, 
lleno de palabras con sus 
silencios, murmullos, así 
actúan las grandes fotogra-
fías cuando quieren hablar 
del mundo. 

PAM/PLOSSU

Hasta el 23 de junio
La Casa de la Imagen  
(Calle San Bartolomé, 3)

U

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 junio
Sala Maldeamores  
(Calle Marqués de San Nicolás, 106)

9
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Exposición de fotografías 
de David Catá, con las que 
intenta mostrar su particu-
lar visión de la vida, “Somos 
efímeros como el viento. 
Desaparecemos dejando 
una huella, una semilla, un 
ápice de vida que nos man-
tiene vivos en la memoria 
de los otros. Volamos tras 
un leve suspiro anclado al 
recuerdo”

EN ESTADO 
LATENTE

Durante junio
Estudio 22 (Calle Doctor Múgica, 22)

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

Exposición de fotografías 
de los artistas Marina Trif 
y Zakaria Lakhdar con la 
que pretenden mostrar 
lo mejor de Marruecos, 
imágenes con las que tra-
tan de cautivar nuestros 
sentidos.

MOROCCO 
CAPTIVATES 
YOUR SENSES

Hasta el 31 de julio
El Viajero Café 
(Calle Antonio Sagastuy, 9)

5
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Actividades infantiles organizadas en La 
Grajera. En algunos talleres se requiere 
inscripción previa.

Durante junio 
Parque La Grajera (Avenida de Burgos)

Programa de actividades de ani-
mación a la lectura destinado 
al público infantil. La asistencia 
es GRATUITA previa inscripción. 

5 de junio. Cuentacuentos.  
Chivos, chivones. (5-8 años). Voz y 
lengua de signos.

12 de junio. Taller.  
Animales-palo. (9-12 años)

19 de junio.  
Cuentacuentos. Siete cabritillos. 
(5-8 años)

26 de junio. 
Taller. Hospital de libros. (5-8 años)

Viernes de junio de 18:00 a 19:00h 
Biblioteca Rafael Azcona  
(Teniente Coronel Santos Ascarza, 34)

CUENTACUENTOS 
Y TALLERES
para el viernes  
por la noche

R
Actividades gratuitas. +info en el 010 Entrada gratuita.

6 y 7 de junio de 11:00 a 14:00 y 17:30 a 19:30h:  
Día del Medio Ambiente 

9 y 11 de junio de 11:00 a 14:00 y 17:30 a 19:30h:  
Aula Abierta

13 y 14 de junio de 11:00 a 14:00 y 17:30 a 19:30h:  
Fotografía La Grajera

20 y 21 de junio de 11:00 a 14:00 y 17:30 a 19:30h:  
Ven en bici a La Grajera

27 y 28 de junio de 11:00 a 14:00 y 17:30 a 19:30h:  
Taller sobre el ahorro de energía

La Guía GO30
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CUENTACUENTOS 
Y TALLERES

ESPECIAL  
DÍA DE LA MÚSICA
Representación especial para los más 
pequeños con motivo del Día de la 
Música. La actuación correrá a cargo de 
Chiqui-Tarumba Percusión. Se habilita-
rán 60 plazas y los menores deberán ir 
acompañados de un adulto. 

Sábado 20 de junio, 11:30 a 12:30 h. 
Biblioteca Rafael Azcona  
(Teniente Coronel Santos Ascarza, 34)

Entrada gratuita.

R

PEQUE VERMÚ
¡¡Un vermú especialmente pensado 
para los más pequeños de la casa!! Con 
la proyección de la película Charlie y la 
Fábrica de Chocolate, taller de pinturas 
y muchas sorpresas más para poder pasar 
una mañana divertida.

Domingo 14 de junio, desde la 13:00 h. 
Fundición 8 (Calle Fundición 8)

Entrada gratuita.
25

Talleres para niños y niñas relacionados con 
las exposiciones. 20 plazas por taller. Ins-
cripciones gratuitas.
6 junio EXPERIMENTOS INCREÍBLES. (5 a 6 años). 

13 junio JUGAMOS CON EL SONIDO. (6 a 8 años). 

20 junio DESCUBRIR EL SONIDO. (9 a 12 años).

Sábados de junio, 12:00 h. Casa de las Ciencias (Calle del Ebro, 1)

LOS SÁBADOS 
...TALLERES!

Entrada gratuita.

O
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Las fiestas de San Bernabé también 
se celebran en la calle Fundición. 
Barras y terrazas en la calle durante 
todo el día amenizadas con la música 
de Dj Madline y Dj Rudy García que 
desplegarán todo su arsenal musical 
para el deleite del público. Degus-
taciones, bailes y hasta una exhi-
bición de Artes Marciales a cargo 
del Sifu Jesús Monge del gimnasio 
Shaolin Dragón.

Miércoles 10 de junio, a partir de las 12:00 h.
Fundición 8 (Calle Fundición, 8)

VERMÚ 
MUSICAL 

WELCOME  
SUMMER PARTY 
Mucho color, alegría, buen rollo, 
gente guapa y flow a porrón, es lo 
que nos espera en la fiesta que han 
organizado para dar la bienvenida 
al verano e inaugurar la terraza más 
animada de la ciudad. Música en di-
recto, show cooking, street food, 
dj´s, exhibición de cocktails y mu-
cho fandango. 

Sábado 20 de junio, 13:00 h.
Wine Fandango (Calle General Vara de Rey, 5)

 Más información en Facebook/WineFandango  

La Guía GO34
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CURSOS DE VERANO
El grupo de monologuistas científicos The 
Big Van Theory abre el lunes 29 de junio el 
programa de Cursos de Verano de la Univer-
sidad de La Rioja 2015 que, como todos los 
años, incluye cursos de idiomas, campos de 
trabajo, cine, cursos en Logroño, Calahorra, 
Santo Domingo y Calahorra; y el ciclo de con-
ferencias “La sociedad en busca de referen-
tes”, en esta ocasión con Mariano Barbacid, 
José M.ª Vera, Javier Armentia y José Anto-
nio Marina.

Información e inscripciones en www.unirioja.es/cursosdeverano

CONCURSO  
FITO& FTIPALDIS
IMAGEN DEL CARTEL
La Universidad de La Rioja ha convocado el I Con-
curso de Videoclips basados en la canción “Pája-
ros disecados” de Fito&Fitipaldis. El vídeo no po-
drá tener una duración superior a los cinco minutos 
y debe incluir el audio completo del tema elegido. 

Este concurso está dirigido a estudiantes de los 
ciclos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
y Bachillerato de cualquier comunidad autónoma.

Fecha límite para enviar los vídeos: 22 de junio de 2015.
Más información en las bases en http://www.unirioja.es/videoclip/

I COnCursO
vIdeOClIp
UNIVERSIDAD 
DE LA RIOJA

Para más información:
Universidad de La Rioja
videoclip@unirioja.es
941 299 150

LR 558-2015

¡Realiza un videoclip para
‘pájaros disecados’
de Fito&Fitipaldis!

Dirigido a estudiantes 
de los ciclos de ESO y Bachillerato 

Inicio: 
8 de mayo de 2015

Fecha límite para enviar los vídeos:
22 de junio de 2015

Más información e inscripciones:
www.unirioja.es/videoclip 
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Declarada recientemente Fiesta de Interés Turístico Nacional y no es para menos, 
con más de 320 actos llenos de historia, actividades cada media hora y un programa 
aparte dedicado al público infantil “San Bernabé Junior”. Entre las propuestas que el 
Ayuntamiento de Logroño nos ofrece en estas fiestas destacamos:

Pregón de San Bernabé 
Lunes 8, 18 h en las Murallas del Revellín

Recreación de campamentos militares 
Milicia francesa en el Parque del Ebro junto a la chimenea 
8 de junio de 17 a 22:30 h 
9 de junio de 11 a 22 h 
10 de junio de 11 a 14:30 h 

Milicia logroñesa en el aparcamiento de Barriocepo 
8 de junio de 17 a 22:30 h 
9 de junio de 11 a 22:30 h  
10 de junio 11 a 22 h 
11 de junio, de 11 a 19 h

Mercados en Pza. de la Oca, Pza. de 
Santiago y Pza. del Mercado 
8 de junio de 17 a 22:30 h 
9 y 10 de junio de 11 a 14:30 h y de 17 a 22:30 h 
11 de junio de 11 a 14:30 h y 17 a 22 h 
12 y 13 de junio de 11 a 14:30 h y de 17 a 22:30 h 
14 de junio de 11 a 14:30 h y 17 a 22 h

Festival Cantando a Logroño  
9 de junio, 20 h, en el Paseo del Espolón

Combate de caballería en la Fuente de 
Murrieta  
8 de junio, 18:30 h; 9 de junio, 12:30 h; 10 de junio, 19 h

Recreación del Asedio de Logroño en 
las Murallas del Revellín 
8 de junio, 20:30 h; 9 de junio, 19:30 h; 10 de junio, 12:30 h

“Qué vienen los franceses”  
8 y 9 de junio, 22:30 h en Plazuela de Alonso de Salazar

“La Comedia del Sitio de Logroño”  
11 y 12 de junio, 22 h en Plaza de S. Bartolomé

Día de La Rioja para niños  
9 de junio en el Paseo del Espolón 
con talleres infantiles, festival de folklore y grupo de danzas 
actuaciones musicales

Fuegos artificiales 
10 de junio, 23 h en el Parque de la Ribera

Día de San Bernabé,  
11 de junio, actividades infantiles, degustaciones, misa 
solemne, y reparto del pez, pan y vino (10 a 14 h)

Cena Renacentista  
13 de junio, 21 h en la Plaza del Ayuntamiento 

Homenaje a la ciudad de Logroño 
13 de junio, 20:30 h
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VISITAS GUIADAS  
A LA CIUDAD DE 
LOGROÑO
El Ayuntamiento de Logroño ofrece la posibili-
dad de realizar visitas guiadas por el casco histó-
rico, mostrando su patrimonio y atractivos turís-
ticos, 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.

De jueves a domingo, 12:00h
Días especiales en San Bernabé: del 9 al 14 de junio 
Oficina de Turismo (calle Portales, 50) 

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.ticketea.com. Previa 
petición en los siguientes idiomas:inglés, francés, alemán e italiano.

H

CENA SOLIDARIA
El restaurante La Chula organiza el último jueves 
de cada mes una cena solidaria destinada a cola-
borar con una ONG diferente cada vez. Cenas 
en los que se prueban 5 vinos diferentes de la 
bodega seleccionada para participar y cada uno 
maridado con un plato diferente. Para este mes la 
bodega será Bodegas Paternina.

Jueves 25 de junio, 21:00 h.
Restaurante La Chula (Calle Marqués de Murrieta, 6)

Precio: 21,90€. Se requiere reserva previa. 
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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

Precio vuelo 
20-25 minutos 

70€



VIVE CATANDO

Cafetería Victoria (Calle Víctor Pradera, 3)
28

4 de junio:

 CENA MARIDAJE CON ALTA COCKTELERÍA

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 sobretodo 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 am-
pliamente de estos exquisitos platos.

CENA CON ESTRELLA

FANDANGUERA
Una vez al mes la cocina del Wine Fandango se 
cederá a personajes riojanos que por diversos mo-
tivos son merecedores de nuestro reconocimiento 
como “estrellas fandangueras”. Una oportunidad 
única para ver entre fogones a personas vinculadas 
al deporte, la literatura, la música.. y pasar una ve-
lada diferente con todo el sabor riojano. El próximo 
encuentro será con el escritor Bernardo Sánchez. 
Un apasionado del cine, la gastronomía y el vino.

Martes 30 de junio, 21:00 h.
Wine Fandango, (Calle General Vara de Rey, 5) 7
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Pasión Vega en el Victoria

En la cata del  Victoria

28



Un entorno mágico donde comer, cenar, o tomarte 
una copa con unas magníficas vistas de la ciudad. 
Barbacoa de carne y sus ya famosos pescados 
como dorada, lubina, chicharro…
Reserva el local para comuniones, cumpleaños y 
también entresemana.Avda de la Playa. Teléfono: 941 254 132 15

Barbacoa de 
piedra volcánica

Carnes y pescados: 
dorada, lubina, chicharro...

Planeta Ñ
El planeta Ñ ha renovado 
su carta, además de las 
raciones de siempre: calamares, bravas, 
croquetas, sandwiches, ahora puedes 
disfrutar de platos combinados, 
ensaladas elaboradas, sepia, 
hamburguesas...
Celebra todo tipo de reuniones, bodas, 
cumpleaños, despedidas… 
Disfruta el fútbol en sus pantallas 
gigantes o en su terraza… Parque Gallarza (C/Somosierra). Teléfono: 941 261 386 12

C/ Ramón y Cajal 1. 
941 128 739

33

Puente Madre

Menú del día 13€ (15€ fin de semana) 
siempre con un plato de caza, y a elegir 
también entre extraordinarios pescados 
y carnes a la brasa, con parrillada de 
verduras, ensaladas y los  
postres caseros, con vino  
D.O.C. Rioja incluido.

Con tu menú, 1h 30’ de parking gratuito!!!

Menú para comuniones con chuletón o solomillo

Menú fin de semana: 20,50€

Menú infantil: 10€
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De perdidos 
 al Ríos

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

rante, 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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Fran y Napoleón en la Terraza de De 
Perdidos al Ríos

Disfrutando de la cena maridaje de 
Ramón Bilbao en De Perdidos al Ríos

La ganadora de los Miércoles a Ciegas en La Tavina 
recogiendo su premio

La cena de Coopera ONGD en La Chula



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

Menú Diario
Buffet Libre

Parking Gratuito
WOK 999

C/ Avenida Madrid, 5, Logroño. Teléfono reservas: 941 289 66622

¡El mayor Buffet de comida Asiática de 
Logroño muy cerca de ti!
Estas fiestas vente con toda la familia.
Disfruta de la calidad y rapidez al mejor 
precio en un amplio local. Encuentra la 

mayor variedad de sushi, carnes, maris-
co, verduras, plancha y postres elabora-
dos con productos de primera calidad. 
Además, también tenemos servicio a 
domicilio. Pregúntanos.

¡Celebra  
San Bernabé 

con nosotros!Chiquipark infantil
Abrimos todos los días
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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 

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

TAKE AWAY en toda la carta
DISFRUTA DE  

NUESTRA TERRAZA  
ESTE VERANO

Disfruta de  
nuestra terraza  

este verano
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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 el 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 
promocitys!!! 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.: 941 250 353

En pleno centro de Logroño, 
frente a la Concatedral de 
La Redonda, se encuentra 
este pequeño pero acogedor 
restaurante. Tanto en carta 
como en sus menús diarios, 
disfrutarás de productos de 
temporada, comprados en 
el Mercado de Abastos, y 
por supuesto el Bacalao, su 
especialidad, y demás pesca-
dos traídos en su mayoría 
desde Bermeo. En sus dos 
comedores, cada uno de ellos 
con su sello personal, podrás 
disfrutar de reuniones con 
amigos, familia y empresa. Y 
puedes disfrutar de su terraza 
situada en plena plaza del 
Mercado, comiendo, cenan-
do, tomando el vermut o bien 
tomando un buen café.

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€

31
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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, picoteo para comer o ce-
nar, deliciosos cafés, tés naturales y hasta las copas 
bien preparadas puedes encontrar en este céntrico 
bar con encanto que reabre sus puertas bajo la nue-
va dirección de Teo. No dejes de probar sus huevos 
rotos con jamón y con picadillo y sus chopitos en 
tempura japonesa tanto dentro como en su acogedo-
ra 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

19
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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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Ven a disfrutar del nuevo 
M30 como no lo has hecho 
antes. Fiestas temáticas, 

dardos, futbolín, sorteos y 
mucho más con la mejor 
música rock de ahora y 

siempre. 

C/ Vitoria, 5 con C/ Fundición, 2
Abierto de domingo a jueves de 19:00 a 3:30
Viernes, sábados y festivos de 19:00 a 4:00

M30
Disfruta de las mejores 
ofertas para ti y para todos; 
universitarios copas desde 
4€ todos los días, jueves 
pinta a precio de caña, y 
cada viernes disfruta de 
nuestros pinchos con nuestro 
pinchopote!!! Además, los 
sábados, mientras disfrutas 
sorteo de una consumición 
cada media hora, Qué, ¿Cómo 
te quedas? Pues ven que te 
esperamos!!!

Y cada viernes 
pinchopote!!

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.

D
uq

ue
s d

e 
N

áj
er

a

Bo
co

ca
En

tr
ep

ue
nt

es
M

en
hi

r
C

af
é 

Br
et

ón
Ta

ra
sc

a
La

 V
ie

ja
 E

st
ac

ió
n

W
ok

 9
99

O
de

ón
 /

 O
de

ón
 P

la
za

O
de

ón
 S

in
gl

e
Fu

nd
ic

ió
n 

8
La

 T
av

in
a

N
oc

he
 y

 D
ía

 G
ra

n 
V

ía
Ta

pa
s 

y 
Pi

nc
ho

s 
V

ic
to

ri
a

Tr
at

to
ri

a
Pr

oo
st

Bo
ra

go
s

M
ar

is
qu

er
ía

 A
lin

a’
s

Pu
en

te
 M

ad
re

La
 C

hu
la

El
 C

ol
m

ad
o 

de
 lo

s 
A

rt
is

ta
s

En
tr

ep
ue

nt
es

 C
ity

Ba
r 

C
ol

on
ny

St
er

eo
 R

oc
k&

Ro
ll 

Ba
r

E5
 S

to
re

La
 Q

ui
sq

ui
llo

sa
M

30
Te

at
ro

 B
re

tó
n 

Te
at

ro
 A

te
ne

o 
C

in
es

 7
 In

fa
nt

es
Ri

oj
af

or
um

Pl
az

a 
de

 t
or

os
Sa

la
 G

on
za

lo
 B

er
ce

o
G

ot
a 

de
 L

ec
he

Tu
ri

sm
o 

Lo
gr

oñ
o 

- 
La

 R
io

ja
A

yu
nt

am
ie

nt
o

C
on

se
jo

 d
e 

la
 ju

ve
nt

ud
Un

iv
. d

e 
La

 R
io

ja
IR

J
Bi

bl
io

te
ca

 d
e 

La
 R

io
ja

C
.C

. I
be

rc
aj

a
C

as
a 

de
 L

as
 C

ie
nc

ia
s

Sa
la

 A
m

ós
 S

al
va

do
r

Ex
p.

 Ib
er

ca
ja

.
Bi

bl
io

te
ca

 R
af

ae
l A

zc
on

a
 

M
us

eo
 d

e 
La

 R
io

ja
Es

ta
ci

ón
 d

e 
Tr

en
 A

di
f

C
as

a 
de

 la
 im

ag
en

Pa
la

ci
o 

de
 L

os
 D

ep
or

te
s 

Bo
de

ga
s 

Fr
an

co
 E

sp
añ

ol
as

La Guía GO 55

HO
Y 

SA
LG

O.
..



Que bien se lo pasan algunos en el Proost
Sandra, Javi y compañía en el Asterisco

30

Avda de Portugal Nº 22

¿Aún no lo has probado?

1

Asterisco Café Bar
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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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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



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. 

Lunes 15:  
Cata Bodega Marqués de Vargas.  

Precio: 22 euros

Lunes 22:  
Pendiente de confirmar

Lunes 29 y martes 30:  
Cata de helados de Fernando Saenz (Obrador Grate) 

Precio:22 euros

La Tavina (Calle Laurel 2). Tlf 941 10 23 00.26

VISITAS NARRADAS  
POR LOS CAMINOS DEL VINO 
Un recorrido por los espacios del vino de Logroño que te permitirá conocer su historia 
y características. Salida de Puerta del Revellín, recorriendo varias zonas como 
calle Mercaderes, Espacio Lagares entre otros y concluyendo en el Calado de San 
Gregorio con una cata y un obsequio. Las duración mínima de la visita será de 60 
minutos y se recomienda alguna prenda de abrigo para visitar los calados. 

Información y venta de entradas en Oficina de Turismo de Logroño-La Rioja                                          
C/ Portales 50, Telf: 941 291260 y en la web:  www.venta.infotactile.com/logrono

6 y 7 de junio:  12 h, 18.30 h. y 20 h.
Del 8 al 11 de junio: 12 h, 17:30 h, 19 h. y 20.30 h.
12 y 13 de junio: 12 h. y 20 h.
3 de julio: 20 h.
4 de julio: 12 h y 20 h.
Precio 5€ por persona.
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Bodegas Martínez LaCuesta. Paraje de Ubieta s/n, Haro.
Todos los días de lunes a sábados, visitas gratuitas (previa cita)

VERMUTE 80 EN EL PARQUE DE BARRICAS 
Un vermute ochentero en el parque de barricas con música en directo versionando 
temas de los años 80. Lugar idílico, vermuts (barra libre), pinchitos y musiquita.
Domingo 14 de Junio de 12:30h a 14:30h/15h.
Precio: 15€ por persona

QUE... TE LA DEN CON QUESO
Visita a la bodega. Cata de tres vinos y cuatro quesos seleccionados.  
¡Atrévete a maridarlos tú mismo!
Sábados 6 de junio y 4 de julio, 11:00 h. 
Precio: 8€. Duración: 2 horas. Aforo limitado 30 personas.

¿QUEDAMOS AL VERMUT?
Conoce cómo se elabora el vermut y disfruta de tres tipos diferentes 
maridados con 3 elaborados pinchos.
Sábado 20 de junio, 11:00 h. 
Precio: 8€. Duración: 2 horas. Aforo limitado 30 personas.
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VI CATA POPULAR
DE ECO VINOS
En la que todo el mundo podrá degustar los Ecovinos premiados en la 
cata oficial dirigida por Juan B. Chávarri Mardones, enólogo de la Bode-
ga Institucional La Grajera. El jurado, presidido por el profesor Antonio 
Palacios García, está compuesto por una veintena de prestigiosos catado-
res que otorgan los galardones del certamen en cada categoría (blancos, 
rosados, tintos sin madera, tintos con madera y espumosos). Se trata del 
único certamen nacional de vinos que se celebra en La Rioja, con el recono-
cimiento oficial del Ministerio de Agricultura, y es una iniciativa que impul-
só en 2010 la Asociación Cultura Permanente para fomentar la viticultura 
sostenible, el consumo responsable y la agroecología en general. Este año 
es su primera edición internacional, por lo que han contado con la partici-
pación de referentes internacionales de la talla del Master of Wine Norrel 
Robertson y de Ross Carter, director de London Wine.

Viernes 19 de junio, 19:30h
Riojaforum (Calle San Millán 25)

Venta anticipada 8€ hasta el 18 de junio en la Oficina de Turismo, 
desde la web www.premiosecovino.com y en máquinas de venta de 
entradas infotactile en hoteles de Logroño
La entrada incluye copa, 5 vinos y 3 pinchos ecológicos 
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