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DE NOCHE EL 
MUSEO SUENA

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

Sábados de agosto. De 18:00 a 21:00 h.
Wine Fandango (Calle General Vara de Rey, 5) 7

Entrada gratuita.

Sábado 1 agosto: Dj DAVMA
Sábado 8 agosto: Maldeamores Dj
Sábado 15 agosto: Dj Eddie
Sábado 22 agosto: Dj Gonzalo Rodríguez
Sábado 29 agosto: Dj David Van Bylen

Miércoles de agosto, 20:00 h. a 01:00 h.
Museo Würth (Pol. Ind. el Sequero, Agoncillo)

Entrada gratuita.

5 agosto: Joe Crepúsculo (DJ SET)
12 agosto:  Edu Anmu
19 agosto:  Sonidero Mandril
26 agosto:  Ochoymedio DJS.
Supergrupo (l Kan, La Monja Ena-
na y Aviador Dro)

Como cada año, las noches de los miércoles 
de agosto se llenan de ritmo y emoción pero, 
sobre todo, de Arte, porque la música y las ar-
tes plásticas conviven desde hace cinco años 
en el museo. En esta edición contarán de nue-
vo con algunos de los DJs que han dejado un 
prolongado recuerdo en las noches estivales, 
además de nuevas líneas sonoras cargadas de 
ritmo que incitan a no parar de bailar.
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XII FESTIVAL DE JAZZ 
DE MUNILLA

14 y 15 de agosto. Munilla.

La Plaza de San Miguel y el salón de verano del “Ca-
sino de Munilla”, se convierten en el referente regional 
de la música jazz con cuatro actuaciones de artistas de 
reconocido prestigio.

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 per-
sonalidad tan característico suyo. Con influencias del soul, 
jazz, blues, rock & folk sus acústicos no dejan indiferente 
a nadie.

Viernes 7 de agosto, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27 bis)

Entrada gratuita

Viernes 14
18:30h - IÑAKI ARAKISTAIN & CRISTINA MORALES QUINTET “SMOOTH JAZZ PROJECT”
Iñaki Arakistain (saxos, flauta travesera), Cristina Morales (percusión, voz), Marcos Sán-
chez (teclados), Ander García (bajo) y Georvis Pico (batería).
Salón de verano del “Casino de Munilla”.

23:00h -  JAVIER RODRÍGUEZ QUARTET “HABANA VIBES”
Javier Rodríguez (percusión, vibráfono), Luis Fernández (piano, teclados),  Ruimán Martín 
León (contrabajo, bajo) y Sergio Díaz Ramos (batería, percusión)
Plaza de San Miguel.

Sábado 15
18:30h -  6TEPS
Jorge Arnedo (saxo tenor), José Javier Hernández Muñiz (trompeta, fiscorno), Ramón 
Pascual (piano), Caco Santolaya (bajo eléctrico) en sustitución de Gabriel Valcázar, David 
Fernández (guitarra eléctrica) e Iker Idoate (batería, percusión).
Salón de verano del “Casino de Munilla”.

23:00h - PHILIPPE LACCARRIÈRE QUARTET  “LACCA’S DREAM’N’BASS 4”
Philippe Laccarrière (bajo eléctrico, contrabajo), Laurent Hestin (guitarra), Mónica Aceve-
do (violín) y Hubert Colau (batería, percusión).
Plaza de San Miguel.

24

Entrada gratuita. Más info: www.munijazz.es
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FIESTA PRESENTACIÓN 
IRÚN ROCK FESTIVAL

Viernes 21 de agosto, 01:00 h.
Maldeamores Club (Calle Marqués de San Nicolás, 106) 9

Entrada gratuita

Dentro de las fiestas de presentación del Festival Irun Rock 
Jaialdia, que tras el impresionante éxito de la pasada edi-
ción esperan superarlo este año, La Fábrica de Colores Dj y 
Nórdika Dj amenizarán con sus sesiones una noche llena de 
buena música con un sinfín de estilos musicales pero sobre 
todo grandes temas y hits altamente reconocibles. También 
habrá sorteo de abonos y merchandising de uno de los 
últimos festivales del verano. 

DJ PELAYO
Sesión Rockabilly & Country a cargo de Pelayo Último 
Tren. Cantante y guitarra en bandas como “Último tren”, 
“The Legendary Country Greyhounds” y “The funestos” 
repasará los discos que le han influido en la música que prac-
tica con sus bandas, desde el rockabilly primigenio de los 
años 50 al moderno neorockabilly, desde el country hillbi-
lly más  pueblerino hasta el elegante sonido de Bakersfielfd. 
Cuatro horas de sesión musical con raíces americanas que 
impedirán que tus piernas se queden quietas.

Viernes 14 de agosto, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27 bis)

24

Entrada gratuita

LA PEGATINA
Su nuevo trabajo, Revulsiu, el quinto de su carrera, les con-
firma como una de las grandes bandas del momento del pa-
norama nacional. Llevan semanas en el top de las listas más 
vendidas. Sin perder su seña de identidad como es la música 
festiva y el ritmo frenético en cada uno de sus directos, la 
banda de Montcada i Reixac (Barcelona) harán bailar a 
todo el público seguro. 

Miércoles 19 de agosto, 00:00 h.
Plaza de España, Alfaro

Entrada gratuita
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VALGAÑÓN FOLK

Del 21 al 23 de agosto, 20:00 h. Valgañón.

Décima edición de este festival organizado por la Asociación 
Virgen de las Tres Fuentes y por el que han pasado a lo largo 
de los años grandes grupos de Folk. Coincide además con sus 
fiestas patronales por lo que estará acompañado de pasacalles 
con gigantes y cabezudos, partidos de pelota, verbenas y cuenta-
cuentos entre otras actividades. 

21 de agosto:  
Los titiriteros de Binéfar con su pasacalles musical “Babios” 
dirigido a todos los públicos. Tanto niños como a adultos. 

22 de agosto:  
El grupo coruñés Alann Bique, con su espectáculo músico-teatral que termina con un 
‘conxuro’ y una ‘queimada’ para degustar después.

23 de agosto:  
Pasacalles de folk-metal con el grupo aragonés Lurte y sus instrumentos tradicionales de 
viento, percusión y hasta pirotecnia.

Entrada gratuita



DJ BIG NANO
Nueva pinchada de música Rock en su más am-
plio espectro: de todas las épocas y sin miedo a 
etiquetas. Descarga de clásicos mezclado con te-
mas menos conocidos pero de igual calidad, hits 
contemporáneos mezclados con temas que debe-
rían haber sido hits... todo de alto octanaje y ener-
gía para menear el bullarenge (o el air-guitar si lo 
prefieres). Allí nos espera ON FIRE! con una se-
sión de 4 horas muy especial! Keep On Rockin!

Sábado 22 de agosto, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27 bis) 24

Entrada gratuita

HUECCO
El directo es el pilar básico de Huecco con 
más de 300 conciertos en 6 años y casi 1 mi-
llón de espectadores en la suma de sus 3 gi-
ras. En este tiempo ha presentado en Francia, 
Alemania, Suíza, México, Estados Unidos, 
Portugal, Venezuela, Israel, Palestina y, por 
supuesto, España, donde lleva promediando 
30-40 conciertos desde 2006 entre todos sus 
formatos: Banda completa, Trío eléctrico o 
Huecco Sound System. Ahora recala en Albel-
da para presentar la reedición de su último 
disco Dame vida. 

Sábado 22 de agosto, 00:00 h.
Plaza Mayor de Albelda de Iregua

Entrada gratuita

AZOTE
Grupo de música punk-rock formado en Villame-
diana por Gabriel a la voz, Pibe al bajo, Daniel 
y Txitxo a las guitarras y Estankero a la batería.

Viernes 28 de agosto, 23:00 h.
Odeón Single (Plaza del Mercado, 27 bis) 24

Entrada gratuita
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FIESTA 
PRESENTACIÓN 
FESTIVAL EBROVISIÓN 2015
Sesión especial a cargo del logroñés 
Edu Anmu, Dj residente del Mal-
deamores, con las mejores noveda-
des y clásicos mezclados con mimo 
y estudio y de David Van Bylen, de 
Estereotypo Dj Set, con estilos muy 
dispares (pop, indie-dance, nu-disco, 
house, funk, soul, electrónica,…) en 
una noche épica en la que además se 
sortearán abonos y merchandising 
para el Festival de Ebrovisión.

Sábado 29 de agosto, 01:00 h.
Maldeamores Club (Calle Marqués de San Nicolás, 106) 9

Entrada gratuita

FESTIVAL 
EBROVISIÓN

3, 4 y 5 de Septiembre. Miranda de Ebro, (Burgos)

Es el XV aniversario de este festival y lo 
van a celebrar a lo grande. Hercules & 
Love Affair (Live) son uno de los grandes 
atractivos del cartel de este año, pero no 
vienen solos, estarán acompañados de 
grandes bandas como Supersubmarina, 
Allah-las, Sidonie, Delorean, La Habi-
tación Roja o Niños Mutantes entre 
otros. Además de muy buena música, 
podrás encontrar muchas y muy variadas 
actividades paralelas, programación para 
los más peques, degustaciones, merca-
dos y hasta exposiciones, y si todo esto 
te parece aún poco, en cada esquina ten-
drás una sorpresa…
+ info: ebrovision.com
Consigue tu abono por 41 € en:
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Agosto
en concierto

Viernes 3 de julio
23:00h Hombre Opaco y 
Kinkman
Odeón Single

Sábado 1 agosto
18:00h Dj DAVMA
Wine Fandango

Miércoles 5 de agosto
20:00h Joe Crepúsculo 
(Dj Set)
Museo Würth

Viernes 7 de agosto
23:00h Two in Harmony
Odeón Single

Sábado 8 agosto
18:00h Maldeamores Dj
Wine Fandango

Miércoles 12 de agosto
20:00h Edu Anmu
Museo Würth

Viernes 14 de agosto
18:30h Iñaki Arakistain & 
Cristina Morales Quintet
Munilla
23:00h Javier Rodríguez 
Quartet “Habana Vibes”
Munilla
23:00h Dj Pelayo
Odeón single

Sábado 15 de agosto
18:00h Dj Eddie
Wine Fandango
18:30h 6TEPS
Munilla
23:00h Philippe Laccarriére 
Quartet
Munilla

Miércoles 19 de agosto
20:00h Sonidero Mandril
Museo Würth
00:00h La Pegatina
Alfaro

Viernes 21 de agosto
20:00h Los titiriteros de 
Binéfar
Valgañón
1:00h La Fábrica de Colores 
Dj y Nórdika Dj
Maldeamores Club
04:00h Maldeamores Dj
Panorama Disco

Sábado 22 agosto
18:00h Dj Gonzalo 
Rodríguez
Wine Fandango
20:00h Alann Bique
Valgañón
23:00h Dj big Nano
Odeón single
00:00h Huecco
Albelda de Iregua

Domingo 23 de agosto
20:00h Lurte
Valgañón

Miércoles 26 de agosto
20:00h Ochoymedio Djs 
Supergrupo (L Kan, La 
Monja Enana y Aviador 
Dro)
Museo Würth

Viernes 28 de agosto
23:00h Azote
Odeón Single

Sábado 29 agosto
18:00h Dj David Van Bylen
Wine Fandango
01:00h Edu Anmu y David 
Van Bylen
Maldeamores Club

3, 4 y 5 de Septiembre. Miranda de Ebro, (Burgos)
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go out

Alejandro Sanz en 
Palencia, concierto 
único en CyL

Un año más, los vecinos de la villa de 
Oña (Burgos) suben al escenario para 
encarnar a los personajes que hace 
más de mil años forjaron la historia 
de este territorio. 

De esta forma, el valor de exhibir el 
patrimonio que Oña atesora se une el 
de relatar la historia que explica su 
existencia y hacerlo desde la impli-
cación de la población en las varia-
das tareas que acarrea esta puesta en 
escena. 

Cronicón de 
Oña, los vecinos 
cuentan su historia 

Sirope’ de Alejandro Sanz contiene 13 
canciones inéditas. En una de ellas, 
‘Suena la Pelota’ colabora el gran ar-
tista dominicano Juan Luis Guerra. 

El álbum se grabó en Miami y en él 
participaron grandes músicos como 
Davey Faragher.

La ciudad de Palencia acogerá el único 
concierto que el cantante andaluz 
dará en Castilla y León en este 2015.

¡Ofertón! Cupo especial de 
entradas por solo 34€ en 
entradasgo.com

Del 13 al 17 de agosto de 2015
iglesia abacial de San Salvador de Oña
Venta de entradas: desde el 1 de agosto 
en  el teléfono 947 300 477 o en www.
elcronicondeona.com

Sábado 29 de agosto · 22:00h.
Estadio Nueva Balastera.
Más info: entradasgo.com 

go out · españa

Los 15 años del 
Ebrovisión van a 
ser espectaculares

Coincidiendo con el Descenso Inter-
nacional de las Piraguas del Río Sella, 
nace un nuevo encuentro musical en 
Asturias. Durante los días 7 y 8 de 
agosto, el OBA Festival acogerá lo 
mejor de la escena pop rock del mo-
mento: Vetusta Morla, Citizens!, La 
Habitación Roja, El Columpio Ase-
sino, The Zombie Kids, Delafé y las 
Flores Azules, Sidonie o Monarchy, 
son algunos de los nombres del cartel 
de la primera edición de OBA festival.

¡Ofertón! Tu abono por solo 45€ 
en entradasgo.com

Nace un nuevo 
festival en 
Asturias, el OBA

HERCULES & LOVE AFFAIR (Live) 
son uno de los grandes atractivos del 
cartel del XV aniversario del festival. 
Una celebración que promete ser 
épica. Los directos de los neoyorki-
nos se convierten en auténticas fiestas 
disco y dance-punk. 

Junto a ellos, un montón de bandas 
que harán las delicias de los festiva-
leros: Supersubmarina, Allah-las, 
Sidonie, Delorean, La Habitación 
Roja o Niños Mutantes entre otros.

¡Ofertón! Tu abono por solo 41€ 
en entradasgo.com

 Los días 8 y 9 de agosto
Arriondas – Cangas de Onís (Asturias
Más info: entradasgo.com 

Los días 3, 4 y 5 de septiembre 
Miranda de Ebro (Burgos)
Más info: ebrovision.com
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TAXI

Nuestro protagonista, taxista de profesión, está ca-
sado con dos mujeres y viviendo con cada una en 
un barrio diferente. Esto le obliga a llevar una pla-
nificación de horarios muy estricta y hacer verdade-
ros juegos malabares para poder contentar a ambas. 
Todo su plan se desvanece cuando acaba por acci-
dente en el hospital y su nombre aparece por partida 
doble en la comisaría de cada distrito.

Sábado 29 de agosto, 22:00 h.  Teatro Ideal (Calle Teatro, 4. Calahorra)

Entradas de 18€ a 24€

de Ray Cooney
Dirección Josema Yuste y Alberto Papa-Fragomén

ENRADIADOS
Un particular homenaje a uno de los medios de comuni-
cación más importantes de la humanidad: La Radio.
El espectáculo combinará entrevistas, sketch, gags, monó-
logos de humor, música y sobretodo la participación activa 
del público con una gran sorpresa final. Humor interactivo 
con la tecnología más actual.

Miércoles 26 de agosto, 22:00 h.
Teatro Ideal (Calle Teatro, 4. Calahorra)

Entradas de 14€ a 20€

DE MUTUO DESACUERDO

Sandra e Ignacio acaban de divorciarse. En común tie-
nen 12 años de un matrimonio que funcionó y un hijo a 
punto de cumplir 9 que no acepta la nueva situación de 
sus padres. Ni a Sandra le apetece aguantar a Ignacio ni 
éste está por la labor de fingir cordialidad ante Sandra, 
pero ciertos episodios escolares les obligan a verse 
más de lo deseable.

Viernes 28 de agosto, 22:00 h.
Teatro Ideal (Calle Teatro, 4. Calahorra)

Entradas de 16€ a 22€

Con Mariano Mariano y Javier Segarra

de Fernando J.López
Dirección: Quino Falero
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THE GAGFATHER
Particular homenaje de YLLANA al cine 
negro en clave de policías y delincuentes, 
con mucho sarcasmo y frescura en el có-
digo marca de la casa, el humor gestual. 
Cuatro gánsters aterrorizan la ciudad. Un 
policía harto de la corrupción del sistema 
y las tropelías de éstos, recluta a un selecto 
grupo de disparatados polis para pararles 
los pies. El bien contra el mal, ¿o todo 
lo contrario? Un divertidísimo viaje a los 
bajos fondos y a los más bajos instintos, 
no exento de crítica y reflexión sobre el 
bien y el mal.

Sábado 5 de septiembre, 20:30 h.
Teatro Bretón (Calle Bretón de los Herreros, 11) A

Entradas 15€-10€

MONCHO PANZA

Borrajeando El Quijote, con la ocasión 
de la celebración del IV Centenario de la 
edición de la segunda parte del Quijote. 
Con esta obra Moncho Borrajo cierra la 
trilogía de grandes clásicos que empezó 
con Golfos Hispánicus. La Historia em-
pieza dentro de la propia historia que 
creó Cervantes y su D. Quijote y termina 
con el descubrimiento de que Cervantes 
no era quien dijo ser. Moncho Panza, 
más de pueblo que nunca, descubre 
por cuestiones de azar nuestro universo 
actual y con su mejor y más claro len-
guaje refranero se despacha a gusto 
de las injusticias vividas dentro y fuera 
de sus eternas páginas.

Domingo 30 de agosto, 22:00 h.
Teatro Ideal (Calle Teatro, 4. Calahorra)

Entradas de 14€ a 20€

Dirección Moncho Borrajo

de Moncho Borrajo

Dirección Artística: YLLANA
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VUELVE PUERTO VENECIA BAILA
Exhibiciones de bailes  de salón y cierre 
con sesión libre de baile.
7, 14, 17, 21 y 28 de agosto, 21:00h
Escenario Plaza del Canal

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

PUERTO VENECIA COMEDY
Empieza el fin de semana con buen 
humor.
1, 8, 22 y 29 de agosto
Escenario del Canal. Puerto Venecia

FIESTA A QUÉ SABE LA LUNA
Animación, decoración especial y 
pintacaras
1 de agosto
KIDS CLUB. Planta Alta The Gallery

HAPPY HOMES
Promoción hogar. Presentando un ticket 
de compra de mínimo 30€ o dos o más que 
sumen 30€ entrarán en el sorteo de tarjetas 
regalo por valor de 200€.
Del 27 de Julio al 8 de Agosto
Plaza de las Palmeras, Puerto Venecia

KIDS CLUB
Actividades, talleres, títeres manualidades 
y cuentacuentos. 
De lunes a viernes por la tarde. Sábados mañana y tarde.
Planta Alta The Gallery

LOS REYES DEL DEPORTE
Chutometro de tenis, futbol, basket y 
rugby. Elige un deporte, apunta y dispara. Si 
marcas un tanto recibirás un divertido regalo
27, 28, 29 y 30 de agosto
Plaza Multiusos, Puerto Venecia

MINIDISCO
Baila, canta y diviértete con tus canciones 
favoritas. ¡Viva el verano!
5, 12,19 y 26 de agosto
KIDS CLUB. Planta Alta The Gallery

TALLERES INFANTILES
Un montón de actividades y manualidades 
para que los más peques difruten.
1, 7, 8, 14, 21, 22, 28 y 29 de agosto
Restaurante IKEA

ANIMAL BINGO
Aprende los nombres de los animales en 
español y en inglés.
3 de agosto
KIDS CLUB. Planta Alta The Gallery

CUENTACUENTOS
Divertidos y emocionantes cuentos para que 
los más peques se diviertan
6, 13 y 18 de agosto
KIDS CLUB. Planta Alta The Gallery

Agenda Eventos Agosto

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





Quinta entrega de la ta-
quillera joya de acción de 
Tom Cruise. Esta vez la 
FMI esta disuelta y Hunt 
está desaparecido ya que 
una organización secreta, 
el Sindicato quiere acabar 
con todo lo que formó par-
te de la FMI. Hunt tendrá el 
apoyo de sus compañeros 
y de Ilsa Faust una agente 
británica renegada. ¿Será 
esta la misión más imposi-
ble de Hunt?

Dirección:   Christopher McQuarrie
Interpretación: Tom Cruise, Rebecca 
Ferguson, Sean Harris, Alec Baldwin, Jeremy 
Renner

MISIÓN 
IMPOSIBLE: 
NACIÓN 
SECRETA

Dirección: David Gordon Green
Interpretación: Al Pacino, Holly Hunter, Chris 
Messina, Harmony Korine, Natalie Wilemon

Parece ser que estamos 
ante la oportunidad de Al 
Pacino para brillar como 
antaño. Su personaje, A.J. 
Manglehorn es un ex con-
victo traumatizado por la 
pérdida de su amor en un 
último golpe fallido. Ahora 
vive una vida humilde en 
un pueblo pequeño don-
de una mujer le hará abrir 
la coraza interior que lleva 
dentro.

SEÑOR 
MANGLEHORN
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Estamos ante una original 
idea que lleva a la gran pan-
talla el mundo de los video-
juegos de los 80. Una raza 
alienígena recibe imágenes 
de La Tierra de videojuegos 
de los 80 creyendo que es 
una declaración de gue-
rra con lo que responden 
utilizando esos videojuegos 
como modelos de armas de 
ataque. En La Tierra reclu-
tan a los mejores jugadores 
de esos juegos para poder 
defenderse del ataque. Una 
locura-espectáculo que tiene 
una idea base original como 
punto fuerte otra cosa es que 
la desarrollen bien.

Dirección: Chris Columbus
Interpretación: Adam Sandler, Michelle Mona-
ghan, Peter Dinklage, Josh Gad, Sean Bean

PIXELS
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Dirección: Josh Trank
Interpretación: Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, Jamie Bell, Toby 
Kebbell

La película de superhéroe del mes es un 
reinicio de la saga de los cuatro fantásticos 
que se cerró con dos entregas anteriores. 
Como han hecho con Spiderman vuelven 
a empezar de cero contando la misma 
historia pero con nuevos actores. Y eso es 
lo que los fans han visto con más recelo, 
un antorcha humana negro, un Red Ri-
chards casi adolescente y una “cosa” un 
tanto tosca. Aun así volveremos a ver a 
estos cuatro científicos que tras un viaje 
de tele-trasportación adquieren super-
poderes.

CUATRO 
FANTASTICOS

Dirección: Bill Condon
Interpretación: Ian McKellen, Laura Linney, Hiroyuki Sanada, Frances 
de la Tour, Roger Allam

El personaje de Sherlock Holmes ha 
sido rescatado últimamente tanto en 
series como en la prescindible saga que 
protagonizaba Robert Downey Jr. y 
siempre con ese esfuerzo para moder-
nizar la imagen del detective hasta rozar 
la caricatura. En este caso el director de 
la impecable “Dioses y Monstruos”, la 
película que encumbró a Ian McKellen, 
recoge a un Holmes anciano y retirado 
que volverá a retomar el único caso que 
dejó abierto. Una mirada más realista 
y acorde con el personaje original de 
Artur Conan Doyle.

MR HOLMES
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Observar, ver, mirar el vino. Las imágenes audiovisua-
les y fotográficas sobre la viticultura y la enología pro-
tagonizan este apartado.

I Festival Internacional de 
Cortometrajes sobre  
GASTRONOMÍA Y VINO 
Win5 Festival

Win5 Festival

Entrada 3 €. Plazas limitadas. Bono para los tres pases de la Sección Oficial: 6 €

Miércoles 2 de septiembre. 20.30h 
Sección Oficial 1. Proyección de cinco finalistas. Cines Moderno

Jueves 3 de septiembre. 20.30h 
Sección Oficial 2. Proyección de cinco finalistas. Cines Siete Infantes

Viernes 4 de septiembre. 20.30 horas 
Sección Oficial 3. Proyección de cinco finalistas. Cines Yelmo

Dirección: Fernando León de Aranoa
Interpretación: Tim Robbins,  Benicio del Toro,  Olga Kurylenko,  Mélanie Thierry

La esperadísima vuelta de uno de mis directo-
res españoles predilectos, por lo menos hasta 
“Los lunes al sol” ya que las obras posteriores 
no son tan brillantes. Ahora consigue un re-
parto internacional para contar la historia de 
unos cooperantes en una zona de conflicto 
bélico donde alguien ha dejado un cadáver 
en un pozo dejando sin agua a la población. 
¿Habrá recuperado ese pulso fílmico que le ca-
racterizaba?

UN DÍA 
PERFECTO
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Jueves 17 de septiembre. 21.00h

Entrega de premios y proyección de los cortometrajes ganadores

Sala de Cámara de Riojaforum. Entrada gratuita con Tarjeta Capital previa retirada de la invitación 
(una por persona). 3 € sin Tarjeta Capital. Venta de entradas y retirada de invitaciones desde el 15 
de agosto en las taquillas de Riojaforum.

EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS

ci
n
e

CI
NE

La Guía GO20



TEATRO BRETÓN
CICLO DE CINE EN V.O.S.
20 de agosto, 20:30h:  
LA SOMBRA DEL ACTOR de Barry Levinson.

21 de agosto, 20:30h:  
GETT, EL DIVORCIO DE VIVIANE AMSALEM 
de Ronit Elkabetz y Shlomi Elkabetz.

23 de agosto, 22:30h:  
METALHEAD de Ragnar Bragason.

24 de agosto, 19:30h:  
MURIERON POR ENCIMA DE SUS POSIBI-
LIDADES de Isaki LaCuesta. 

25 de agosto, 22:30h:  
52 MARTES de Sophie Hyde. 

27 de agosto, 20:30h:  
CITIZENFOUR de Laura Poitras. 

28 de agosto, 20:30h:  
MIS ESCENAS DE LUCHA de Jacques Doillon. 

30 de agosto, 20:30h:  
2 AGOSTOS, 3 INVIERNOS de Sebastien Betbeder. 

31 de agosto, 20:30h:  
TODO SALDRÁ BIEN de Wim Wenders. 

Entrada: 5€

Teatro Bretón (Calle Bretón de los Herreros, 11) A

Este mes de agosto el Fundición 8 se atreve 
con los “chicos malos”. Ven a disfrutar de es-
tas maravillosas películas con pantalla gigante 
y un sonido envolvente como si las volvieras a 
ver en el cine.

TARDES DE CINE 

Miércoles 5 y 26 de agosto, 19:00 h.
Fundición 8 (Calle Fundición, 8)

25

Entrada gratuita.

5 de agosto: The Warriors 
26 de agosto: Bad Boys
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Exposición permanente de 
29 trabajos de artistas espa-
ñoles y franceses que han 
sido galardonados por esta 
compañía entre 2000 y 2007. 
La escultura de Stephen 
Dean marca el inicio de esta 
exposición en la que los visi-
tantes también podrán con-
templar trabajos de pintura, 
fotografía o vídeo de artistas 
como Pilar Albarracín, Ryu-
ta Amae, Jon Mikel Euba, 
Adria Julia, Olivier Leroi, 
Brono Serralongue, Mateo 
Maté, Manel Palacín, Bruno 
Perramant, Sergio Prego 
entre otros.
 

COLECCIÓN 
ALTADIS

Exposición permanente. Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento de Logroño 
(Avenida de la Paz, 11) I

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

Exposición permanente.
Sala Maldeamores  
(Calle Marqués de San Nicolás, 106)

9

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)
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Caleidoscopio consiste en 
un ejercicio de fusión de la 
obra y técnica de autores 
de renombre, pasados y 
presentes, con la obra que 
los propios alumnos debían 
crear: un autorretrato, 
dando como resultado una 
serie de reinterpretaciones 
que representan un fiel re-
flejo de la multiplicidad de 
estilos pictóricos de los que 
hoy en día gozamos.

EXPOSICIÓN 
CALEIDOS-
COPIO

Hasta el 28 de agosto
Patio de La Gota de Leche (Calle Once de Junio, 2)

G

Museo móvil interactivo con 
forma de neurona gigante 
donde se invita a los visitan-
tes a conocer la teoría cientí-
fica de las neuronas espejo, 
la base de la empatía social. 
Esta neurona gigante tiene las 
mismas partes de una neuro-
na: dendritas, soma y axón e 
imita su forma en su estructu-
ra. Los visitantes se adentrarán 
en su interior y transitarán 
por sus pasillos recibiendo 
información, resolviendo in-
cógnitas y participando en 
actividades orientadas a me-
terse en la piel del otro.  Fuera 
de la instalación, los visitantes 
encontrarán experiencias para 
seguir descubriendo y un 
conjunto de ilusiones visuales.

BIG 
NEURONA

Hasta el 22 de octubre
Sala 3 y 4 de la Casa de las Ciencias  
(Calle del Ebro,1)

Luis Burgos es uno de los 
pintores figurativos más ca-
racterísticos de la escena del 
arte contemporáneo en Es-
paña. Con una trayectoria de 
30 años y más de 50 exposi-
ciones. Burgos concentra los 
sentimientos en sus miradas, 
estableciendo un diálogo in-
evitable con quien contempla 
su obra. La exposición está 
compuesta por ocho obras, 
todas ellas en técnica mixta 
sobre lienzo como “Maja 
en el espejo”, “Acordeonista”, 
“Camiseta verde”, “Concierto”, 
”Paseo por el parque”, “Des-
pués del baño”, “En la venta-
na” y “Niño con perro”.

MUJERES: 
PAISAJE 
INTERIOR

Hasta octubre. Hotel Viura  
(Calle Herreria s/n, Villabuena de Álava)
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Son gratuitos y necesitan inscripción previa, 
en la Casa de las Ciencias o en su teléfono 941 
245943. Cada persona podrá inscribir a dos 
participantes, salvo en el caso de unidades 
familiares más amplias que podrán inscribir a 
todos sus participantes. Las inscripciones se 
realizarán por orden de solicitud y hasta ago-
tar las plazas ofertadas. 

4 de agosto: Tallersauiro (9-12 años) 
6 de agosto: Volcanes (5-8 años) 
7 de agosto: Luces y colores (7-10 años)  
11 de agosto: Experimentos increíbles (5-6 años) 
12 de agosto: Ilusiones y percepciones (9-12 años) 
13 de agosto: Jugamos con el sonido (6-8 años)
18 de agosto: Electromagos (9-12 años)
19 de agosto: Luces y colores (7-10 años)
20 de agosto: A contar y a medir (5-8 años)
21 de agosto: Ilusiones y percepciones (9-12 años)
25 de agosto: Descubrir el sonido (9-12 años)
26 de agosto: Toca, siente, piensa (5-6 años)

TALLERES INFANTILES

Entrada gratuita.

De 12:30 a 13:30 h. 
Sala de conferencias de la Casa de las Ciencias (Calle del Ebro, 1) 

Entrada gratuita.

O

CUENTACUENTOS
Viernes, 14 de agosto:  
“El secreto de la tortuga”
Un cuento sobre la biodiversidad. En 
la Naturaleza, todos tenemos nues-
tro papel y todos somos necesarios.  
Edades recomendadas: 5-6 años.

Jueves, 27 de agosto:  
“Un ratón en la Luna”
Junto a nuestro ratón astronauta, 
los asistentes viajarán a la Luna para 
conocer todas las peculiaridades de 
nuestro satélite.  
Edades recomendadas: 6-9 años.

La Guía GO24
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Martes y jueves de agosto, de 11:30 a 12:30 h. 
Biblioteca Rafael Azcona (Teniente Coronel Santos Ascarza, 34)

R

Actividades de animación a la lectura destinado al 
público infantil. Asistencia GRATUITA previa inscrip-
ción. 20 plazas.
Día 11 de agosto:  
Cuento-Taller. Cuentos africanos.  
Para niños de 5-8 años.

Día 13 de agosto.  
Taller. Estoy en África.  
Para niños de 9-12 años.

Día 18 de agosto.  
Cuento-Taller. Kirikú.  
Para niños de 5-8 años. 

Día 20 de agosto.  
Taller. Máscaras africanas.  
Para niños de 5-8 años. 

Día 25 de agosto.  
Cuento-Taller. Me llamo ... Nelson Mandela.  
Para niños de 9-12 años.

Día 27 de agosto.  
Taller. Tigres o leones.  
Para niños de 5-8 años.

CUENTACUENTOS 
Y TALLERES 

La Guía GO 25
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Por segundo año consecutivo se puede disfrutar 
en un enclave único como es La Grajera de al-
rededor de 75 ejemplares de animales autóc-
tonos, como ovejas, cabras, conejos, cerdos, 
gallinas, burros y palomas mensajeras cedidos 
de manera temporal por sus propietarios que, fi-
nalizada la temporada, volverán a llevarlos a sus 
granjas. Los animales disponen de más de 12000 
metros cuadrados para estar a sus anchas.

Hasta el 1 de octubre desde las 10:00 h. hasta el anochecer 
Parque de La Grajera (Avenida de Burgos)

LA GRANJA DE  
LA GRAJERA
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Una fiesta para disfrutar en familia donde habrá 
tiempo para todo, música, talleres de pintura, reco-
lección de uva, manualidades, teatro, cuentacuen-
tos. Con la posibilidad de visitar la bodega de La 
Grajera mientras los niños disfrutan de sus actividades.

FESTIVAL FAMILIAR

BICIPICNIC
Apúntate a este recorrido en bicicleta por los vi-
ñedos de La Grajera con un almuerzo posterior 
en la explanada de la antigua bodega, elaborado 
por la Peña Rondalosa a base de “Alimentos de 
La Rioja”. Una actividad no competitiva de baja 
exigencia, pensada para familias incluidos los más 
pequeños. 

Domingo 13 de septiembre, 12:30 h.
Aparcamiento de La Grajera

Precio 8 €  (incluye pack de corredor)

Sábado 12 de septiembre, de 10:00 a 14:00 h.
Bodega Institucional de la Grajera (Crta. de Burgos, km. 6)

 Entrada 5€

FIESTA DE PRESENTACIÓN DE 

PEÑA LA VENDIMIA
La primera peña alternativa en La Rioja: artísti-
ca, ecológica, laica, veggie y no especista. Cola-
boran con artistas locales, fomentan los productos 
ecológicos y la reutilización de vasos, platos, etc. y 
promueven el respeto a los animales y a la natura-
leza. Juegos tradicionales, charanga, talleres, clown, 
degustaciones y concierto de Triojanos.

Sábado 8 de agosto, 19:30 h.
Plaza de la Concordia (Parque del Ebro)

EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS

EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS



MERCADO DEL  

KAN DE VICO
Mercaderes, artesanos, juglares y personajes 
mitológicos llenando de música y color las 
calles de esta localidad. Un espectáculo para 
disfrutarlo en familia en donde todo el pue-
blo se vuelca, disfrazándose y rememoran-
do esta parte de la historia donde convivían 
las tres culturas; árabe, cristiana y judía. 
Organizado por la Asociación de amigos del 
Casco Antiguo donde no nos faltarán las de-
gustaciones, exposiciones, talleres artesanales 
acompañados por espectáculos y representa-
ciones diversas,  demostraciones de mimbre, 
esparto, cerámica, malabares, tiro con lanza, 
herrería, esgrima antigua...

5 y 6 de septiembre
Arnedo
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XIII Edición de

ARTE EN 
LA TIERRA    
Nueva edición de este encuentro que está más 
que consolidado donde los artistas invitados 
crean sus obras en un espacio natural integrán-
dolas dentro del paisaje. Los artistas de esta edi-
ción serán: Julia Rubio, Rosa Gil y Rosa Diego, 
Sergio Ferrúa y Joan Mirandes. Durante estos 
días los artistas trabajarán en los enclaves seleccio-
nados mientras los visitantes tienen la oportuni-
dad de observarlos mientras realizan su interven-
ción artística. A partir del 8 de agosto se hará la 
inauguración de la exposición que se mantendrá 
hasta finales de agosto, cuando se retiran las obras 
ya que el espíritu de este certamen es que las 
obras sean efímeras.

Del 3 al 8 de agosto
Santa Lucía de Ocón

TIENES FLOW? 
Concurso de rap
Concurso de rap dirigido a jóvenes de 16 a 35 años 
residentes o empadronados en Logroño.  Pueden 
participar solistas y grupos presentando un máximo 
de 2 rimas que versarán sobre el tema PRINCIPIOS. 
Las rimas presentadas han de estar compuestas 
en la modalidad de rap y castellano. Deberán ser 
originales e inéditas. Se valorará positivamente el 
uso de bases musicales compuestas por los propios 
músicos. El jurado seleccionará los 10 mejores temas 
con los que se grabará un disco en el estudio que se 
podrá descargar online , además de 3 premios de 
200€, 150€ y 100€ para los 3 finalistas

Bases completas en www.lojoven.es

El plazo de presentación finaliza el 21 de agosto a las 14:00 h.
Eliminatorias 2 y 3 de septiembre
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XI AGOSTO 
CLANDESTINO
Se ha convertido en la cita poética más relevante del verano 
español. Festival que surgió desde la autogestión a partir de la 
iniciativa de la Asociación Cultural sin ánimo de lucro Plane-
ta Clandestino (y su sello editorial Ediciones del 4 de Agosto) 
y que intenta acercar la cultura, en este caso la poesía, al mayor 
número de público posible y con las mayores facilidades.

Hasta el 5 de septiembre

VIII CERTAMEN DE RELATO BREVE 

RELATOS 
CON ZAPATOS
En su octava edición, este certámen se ha convertido para 
escritores y aficionados en una cita donde poner a prueba 
sus capacidades literarias en torno a un tema concreto, Los 
Zapatos. El relato debe ser original e inédito y su extensión 
será entre 4 y 10 folios. El premio al mejor relato será de 
600€. Los relatos y la documentación necesaria tendrán que 
entregarse en el Centro Cultural Caja Rioja de Arnedo en-
tre el 1 y el 9 de septiembre.

Centro Cultural Caja Rioja de Arnedo

Bases completas en www.fundacion-cajarioja.es. 

JUEVES AFTER SUN
El Wine Fandango nos propone un planazo para las tardes 
de los jueves, Jueves After Work, con una combinación per-
fecta de música en directo en donde podremos disfrutar de 
los mejores  Dj’s y grupos de varios estilos musicales. Siem-
pre con propuestas atractivas de Cóckteles, como el Aperol 
Spritz, la bebida italiana más de moda y una selección de 
pinchos exclusivos para los juervistas con más flow. 

Jueves de agosto, de 20:00h  a 22.00 h 
Wine Fandango
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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 domingos de agosto, 12:00 h.
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 
http://www.venta.infotactile.com/logrono/. Previa petición en los 
siguientes idiomas:inglés, francés, alemán e italiano y posibilidad de 
visitas con lengua de signos.

H

VISITAS A LA TORRE 
DE LA IGLESIA DE 
SANTIAGO
La Asociación de Amigos de Santiago el Real 
organiza un nuevo ciclo de visitas a la torre de la 
Iglesia de Santiago el Real. Durante el recorrido 
se podrá admirar la arquitectura de la torre y 
conocer su historia, además de contemplar un 
buena vista de Logroño, eso si, no sin antes haber 
subido los 220 escalones.

Salidas desde la puerta de la iglesia de Santiago (Calle Barriocepo,6)
Sábados de agosto a las 11:00 h. , excepto sábado 15 

Las entradas pueden adquirirse en la oficina de turismo o en la web http://www.venta.
infotactile.com/logrono/.
Para una visita con lenguaje de signos: interpretels@logro-o.org
Precio: 1€





XI FIESTA DE 
LA MOLIENDA
Un año más se celebra la fiesta de la molineda con 
la última cosecha del verano, para la que se atavían 
con trajes de segador, afilan las hoces, engan el trillo al 
caballo y engrasan el molino, para convertir en pan el 
fruto del trabajo de sus gentes. Como siempre, todo 
el pueblo de Ocón se vuelca en esta tradicional tarea, 
que durante siglos ha sido el sustento principal de los 
labriegos. Testigo de ello es el molino de viento del 
siglo XIV, cuya recuperación de celebra también.  Si-
guiendo el programa habitual, la jornada comenzará 
con las visitas al molino, que se mantendrán durante 
todo el día. Seguidamente, se abrirá el mercado de 
artesanos y productos de La Rioja, y como no, las 
tradicionales degustaciones de choricillo, migas, 
huevos fritos, “zapatillas”, presa, setas, cham-
piñones, orejitas, etc... Y al mediodía, la demos-
tración de siega y trilla tradicional, mediante la 
que separamos el trigo de la paja para llevar a ser 
molido.

en el Molino de Viento de Ocón

PROGRAMA
11,00 h.: Apertura del mercado  de artesanía y 
productos de La Rioja. Comienzo de las degustaciones 
(hasta fin de existencias).
11,00-14,30 h.:  Visitas guiadas al molino de viento. 
(pases cada 30min.) 
11,30-12,30 h.:  Visitas guiadas al trujal olivarero. 
(2 únicos pases)
13,30 h.: Demostración teatralizada de siega y trilla 
tradicional junto al molino.
16,30 h.: Cierre del mercado.
17,00-18,30 h.:  Visitas guiadas al molino de viento. 
(pases cada 30min.) 

Domingo 9 de agosto 
Molino de viento de Ocón.
(Camino de Santa Lucía, s/n.)
Ocón.
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LAVID Abrió sus puertas en 2014 en el corazón de la calle Laurel. 
De manos de un equipo joven, multidisciplinar y crea-
tivo. Chefs, artistas, diseñadores e interioristas se han 
unido para dar forma a un espacio gastronómico y cultu-
ral. “Respeto a la tradición y mirada internacional” es 
el Claim de Lavid, donde la innovación y la fuerza de la cul-
tura del vino se entremezclan, y pasan cosas interesantes.

La filosofía de cuidar los pequeños detalles hace de Lavid 
un espacio íntimo y exclusivo en la calle más famosa de La 
Rioja. El encanto está en ir un lunes, un jueves o el fin de 
semana y rodearse de turistas con el mapa, chiquiteros 
ó grupos de logroñeses con ganas de pasarlo bien. Dis-
fruta de una amplia variedad de menús: diario, gour-
met y vegetariano, aunque siempre abiertos a los gus-
tos del comensal, y por supuesto el menú degustación 
de La Rioja, la tierra donde nace La Vid.

Calle Laurel, 16. 
Teléfono reservas: 941502592
www.restaurantelavid.com

5

“Klein aber fein” en alemán 
“pequeño pero lleno de magia” 

es la expresión utilizada por el 
equipo de Lavid desde que surgió la 
idea de rehabilitar una casa antigua 
y transformarla en un restaurante-

vinoteca. Ahora las personas que 
dibujaron los primeros planos 

apuntan reservas, reciben a diario 
grupos y parejas en el Reservado, 

sirven tapas originales en la planta 
baja, y siguen creciendo.
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Amigas en la cata cervezas Ámbar Bebinter y Tapas y Pinchos Victoria

Guille, Fran, Alberto y Arya de pinchos en el Victoria

28



Calle San Juan, 18
Telefono: 941 89 53 1232

Especialidad de marisco a la plancha. Ya 
puedes disfrutar del mejor marisco en el 
corazón de Logroño. Percebes, camarones, 
pulpitos, ostras, buey de mar, bogavantes 
y mucho más a precios espectaculares y de 
la mejor calidad. Además, podrás disfrutar 
de una gran selección de vinos y cervezas 
para acompañar un marisco excelente. 
Una amplia barra para degustar solo o acom-
pañado con la mejor calidad y el mejor trato. 
¿Qué más se puede pedir? 

Alina’s

Se preparan encargos para llevar

Cervecería 
y Marisquería

Desde Zaragoza a vermutear 
al Alina´s

Equipazo de la Quisquillosa

Jose y Javi de 
vermucito en el 
Alina´s

PRUEBA 
NUESTRAS 
PAELLAS

viernes, sábados  
y domingos
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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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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

Cata de Bodegas Luis Alegre 
 en La Tavina

Vicente, Cuca y Cristo 
disfrutando del 

Entrepuentes.

Olga recogiendo su premio del 
Miércoles a Ciegas de La Tavina
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Entrepuentes City
El nuevo concepto de Entrepuentes. 
Descubre nuestros bocazzas (no es  un 
bocata, no es una pizza… ¡no lo has probado 
nunca!), diseña tu hamburguesa o tu 
bocata (20 ingredientes y 10 salsas para 
elegir), acompáñalo con la cerveza natural 
de bodega Estrella Galicia (no es una cerveza 
cualquiera!) y remata con un yogur helado 
con tus toppings preferidos o la nueva 
tarta cheesecake Oreo. Con un precio aún 
mejor que tu Entrepuentes de siempre… y 
más si eliges nuestros menús o nuestros 
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

Calle San Juan, 9. Teléfono 941 24 75 6143

Ven a degustar sus 7 variedades de setas,  
con su pincho estrella de boletus con foie o sus 
exquisitas rabas de monte y su propuesta más 

novedosa como su pastel de queso 
con boletus y miel de Brezo. Y 

como todo no van a ser setas, 
también nos proponen ham-

burguesitas riojanas, cro-
quetas caseras, o bocatitas 

de solomillo con foie o rulo 
de queso de cabra. Si no te 

decides apuesta sobre seguro 
con sus Patatas Bravas, receta 

cedida por La Taberna del 
Laurel, todo maridado con una 

cuidada selección de vinos y ahora 
también con sidra asturiana.

Especialistas en setas

Pastel de 
queso con 

boletus y miel 
de Brezo

Patatas  
Bravas

La Segunda Taberna

Se preparan encargos para llevar

Boletus 
con Foie

Rabas 
de monte
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Celebrando el 20 aniversario
de La Trattoria
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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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...al Ríos
El clásico de la San Agustín se desdobla. 

Los hermanos Río se lanzan con un nuevo 
local en la zona alta de la calle San Agus-
tín. Mantiene su esencia con una cocina 

de temporada, tradicional, que cuida 
el producto sin demasiados adornos, 

recalcando la calidad y el sabor casero. 
El local se divide en dos, la parte de San 

Agustín se centra en pinchos y tapas 
como es característico en la zona, una 

barra repleta y también con pinchos recién 
hechos. La otra parte es restaurante para 
comer de carta o de menú, con terraza 

en la calle Bretón para disfrutar al aire 
libre o de una copa en condiciones. 

Calle San Agustín 3515

De perdidos...

¿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)

Espíritu riojano en el ambiente más cool. 
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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. 31

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
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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

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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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

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

San Nicolás, 132. 

13

13

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

NO CERRAMOS A MEDIODÍA
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Disfrutando 
de la carta del 

Fundición 8

Maldeamores Dj con Oscar y las ME& Djs en Wine Fandango

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

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
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Asterisco Café Bar
Papeo 2
Dover
Los Rotos de San Juan
La Vid
Room Deluxe
Wine Fandango
El Mercado
Maldeamores
Cuatro Cantones
Arrebato
TrasLuz
Bar Iturza
De Perdidos...
... Al Ríos
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
La Quisquillosa
M30
Supplí
La Segunda Taberna
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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Avda de Portugal Nº 22 1

¿Aún no lo has probado?

ANUNCIA TU NEGOCIO 
       EN

Revista + Web + App + Redes sociales

PACK MULTIFORMATO
Infórmate: 639611439



Despedida de soltero en el Asterisco

41

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!!

Así de bien se celebran los cumpleaños en el Proost

De fiesta en el Proost

La Guía GO 51
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En el StereoSúper fiesta en el Stereo

Sufian Ben Dj en su sesión de Maldeamores

The Barstool Kings 
desde Frankfurt al Stereo

Edu AnMu Dj (Maldeamores) 
en su sesión en el pasado Fardelej Festival
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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. 38
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Antonio y Aline en la 
terraza del Odeón

Brindamos por el 
Odeón

De fiesta en el Cuatro Cantones
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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  
Chimay Tripple.

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



EL TREN DEL VINO

CATAS TEATRALIZADAS

ENOLUDOTECA

Te proponemos lo siguiente:
En Bodegas Franco-Españolas los niños de 2 a 10 

años podrán disfrutar y aprender sobre el mundo 
del vino, con un montón de actividades diseñadas 
especialmente para cada edad. Manualidades con 

corchos, pisado de uvas, juegos...

Sábados 12:00h.
Bodegas Franco Españolas (Cabo Noval 2, Logroño)

Precio por niños enoludoteca 2-10 años 7€
Información y reservas 941 25 12 90 o visitas@enoturismo.com

W

¿Vienes en familia a ver una bodega? 

Un desternillante espectáculo al mejor estilo 
“cluedo” en el que asesinos, asesinados, 
inquietantes mayordomos, inspectores y 

difuntos que vuelven a la vida harán la delicia 
de un público que, sin saberlo, acabará 

formando parte de la trama mientras cata tres 
vinos en diferentes dependencias del edificio. 

4 y 11 de septiembre 18h y 20h
5, 6, 12 y 13 de septiembre, 12h, 18h y 20h

Centro de la Cultura del Rioja (Mercaderes, 9)

Entrada 10€ en www.lariojacapital.com

Un tren con teatralización en sus vagones 
recorrerá el curso del Ebro desde Logroño hasta 

Haro para visitar a las principales bodegas de 
la localidad: López de Heredia, Muga, Cvne, 

Bilbaínas, Gómez Cruzado, Roda, La Rioja 
Alta, Martínez Lacuesta y Ramón Bilbao. Una 

actividad pensada para disfrutarla en familia.

Entrada 12€ en www.lariojacapital.com  
(incluye desplazamiento en tren y visita 

a una bodega)

5, 6, 12 y 13 de septiembre
Estación de Renfe de Logroño, 11:00 h

Vuelta estación Renfe Haro, 18:00 h
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RUTA POR BODEGAS 
Y CALADOS DE LOGROÑO
Se puede visitar los calados que desde la Edad 
Media y el Renacimiento se han venido utilizando 
para la elaboración y la crianza del vino. Las calles 
más antiguas de la ciudad, siguen conservando 
muchos de sus antiguos calados. En ellas 
cada familia, descargaba la uva y la hacía 
después fermentar en el lagar, una especie de 
depósitos generalmente de piedra. Se pueden 
encontrar en calles del Casco Antiguo como 
Ruavieja, Barriocepo...

Calados conservados en Logroño: Casa de la Danza en c/ Ruavieja 25; Sede de 
la UNED en c/ Barriocepo 34; Colegio de Ingenieros Industriales en Plaza de San 
Bartolomé 1; Colegio de Arquitectos en c/ Barriocepo 40; Electra Rioja Gran Casino en 
c/ Sagasta 10; Reja Dorada en c/ Ruavieja 19; Calado de San Gregorio en C/ Ruavieja 29 y 
Calados del Centro de la Cultura del Rioja en C/ Mercaderes 9
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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

Agosto:
Viernes a las 20:00 h. 
Sábados a las 12:00 h. y  a las 20:00 h. 

Precio 5€ por persona.

H

LA CATA DEL BARRIO DE LA ESTACIÓN
Propone un viaje mágico a la milla de oro del vino de Rioja. Las 

7 bodegas del Barrio de la Estación son Bodegas Bilbaínas, 
Gómez Cruzado, La Rioja Alta S.A., López de Heredia, 

Muga, Roda y CVNE, que se unen para organizar 
un gran evento donde el público profesional podrá 
catar en primicia las nuevas añadas, además habrá 

degustaciones de vino y tapas para el público en 
general.

Adquiere ya tu entrada anticipada normal 
por 20€ que te permite disfrutar de todas las 

actividades, degustar 1 vino de cada bodega (7 en 
total) y 3 tapas. La entrada VIP por 40€ permitirá 

además acceder a espacios exclusivos de las bodegas, 
donde catar los vinos más premium. Entradas en www.
lacatadelbarriodelaestacion.com y www.entradas.com

18 y 19 de septiembre. Barrio de la Estación. Haro
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BODEGAS MONTECILLO
Es la tercera bodega más antigua de La Rioja con uno de los bote-
lleros manuales más grandes y ahora abre sus puertas al público con 
propuestas de enoturismo. La bodega fue adquirida por el grupo Os-
borne en 1973, quienes incorporaron los últimos adelantos técnicos en 
el proceso de elaboración sin afectar al carácter centenario. La visita 
a este edificio singular es un auténtico salto en el tiempo, un viaje 
inolvidable a finales del s. XIX, con su botellero manual, único 
en La Rioja donde reposan cerca de 1 millón de botellas.
Un lujo conocer la tradición y las raíces del vino de Rioja de la 
mano de esta bodega, catar sus vinos Reservas y Grandes Re-
servas reconocidos internacionalmente: Montecillo Reserva 
09 y Montecillo Gran Reserva 08 con 91 y 90 puntos Parker.
El Toro de Osborne ha sido siempre y será un ejemplo de marca 
España, en Bodegas Montecillo puedes encontrar una selección de 
productos oficiales del Toro de Osborne: ropa, accesorios, comple-
mentos y regalos.
Horarios de visitas: viernes 17h y 19 h., sábados 10:30, 12:30, 17 y 19 h.
y domingo 10:30 y 12:30 h.

Reservas e información 941 100 306 o en  visitas.montecillo@osborne.es
Bodegas Montecillo (en Navarrete/Fuenmayor)
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VISITA NOCTURNA 
AL MUSEO DEL VINO 
Conoce el lugar donde nació el vino 
de Rioja, el origen de nuestra historia 
más profunda en torno al Rioja, 
descubriendo a la luz de las estrellas el 
Museo del Vino, en los sótanos de un 
edificio del s.XVI, antiguo Palacio de 
Yanguas, un lugar mágico rodeado de 
misterio y de historias increíbles.

Viernes y sábados de agosto, 22:00h. Centro de la Cultura del Rioja (Calle Mercaderes 9)

Precio por persona 3€.

22.15h. Proyección La Cúpula del Rioja
22.30h. Visita guiada especial al Museo:

Visita al Museo del Vino
Recorrido por la ruta histórica y patrimonial del Palacio de Yanguas
Parada en el calado del s.XVI donde nació el Rioja

CURSO DE 
INICIACIÓN A LA CATA
Este año, se han programado nueve sesiones 
en Logroño y una en cabeceras de comarca, 

en las que los asistentes podrán adquirir 
nociones de la cata de vino. Los cursos de 

cata cuentan con la colaboración de las 
bodegas: Altanza, Beronia, Bilbaínas, 

Domeco de Jarauta, Gómez Cruzado, 
Lan, Larraz, Leza García, Olarra, Paco 

García, Ramírez de la Piscina, Santalba, 
Sonsierra, Roda, Viña Berneda, Viña 

Bujanda y Viña Ijalba,  que ponen sus 
vinos a disposición de programa. 

Logroño: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de septiembre, 20:30 horas
También en Alfaro, Arnedo, Haro, Calahorra, Nájera, Torrecilla en Cameros, 

Cervera del Río Alhama, Santo Domingo de la Calzada.
Sede de la Cofradía del Vino (Horno, 1)

Entrada 10€ en en www.lariojacapital.com 

EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS
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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. 
Sábados y domingos, 12:30 h. 

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

MIÉRCOLES A CIEGAS
¿Te atreves a jugar con nosotros? Es fácil y muy divertido.
Todos los miércoles elegiremos un vino para servir “a ciegas”. 
Podrás probarlo durante todo el día a copas en nuestro bar 
o descorchando una botella en nuestra vinoteca o restau-
rante. Al comprar tu vino recibirás un cupón que deberás 
rellenar con tus datos y tu apuesta. Entre todos los acertan-
tes sortearemos el jueves una botella del vino en cuestión. 

COPA EN MANO
Recorre la bodega y degusta sus vinos, 
percibiendo la armonización perfecta 
entre aromas y sabores en el lugar 
donde se crean y se esculpen. En 
cada sala disfrutarás de un vino y 
un pincho, así hasta 5 recorriendo 
la historia de cada vino y su bodega 
durante 2 horas. 

Precio 30€ Inscripción previa.  
Sábados 1 de agosto y 12 de septiembre, 19:00 h.

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

La Tavina (Calle Laurel 2)

Miércoles de agosto. #miercolesaciegas
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8 de agosto (Sábado)
22:00h III Cena popular. Plaza del pilar. Venta de pañuelos 
bordados 
23:00h Bingo popular. Plaza del Pilar.

9 de agosto (Domingo)
Día de la I Trashumancia Villa de Tudelilla.
09:30h Inscripción de los Caballistas. Parque de España.
10:00h Almuerzo para los Caballistas. Parque de España.
10:30h Desplazamiento al punto de salida (Panizares Muga con 
Bergasa)
11:00h I Trashumancia Villa de Tudelilla.
18:30h Manejo de ganado de la I Trashumancia Villa de Tudelilla.

12 de agosto (Miércoles)
12:00h Juegos y talleres infantiles. Salón cultural Sta Bárbara.
17:00h III Concurso de Postres. Tema: postres con vino. asociación 
de mujeres.
19:45h Concentración de cuadrillas para el IV concurso de 
indumentarias.
20:15h Salida de las cuadrillas con la charanga.
20:30h Imposición del pañuelo de fiestas los ñin@s nacidos de 
agosto de 2014 a agosto 2015. Ayuntamiento de Tudelilla.
20:30h Chupinazo. Ayuntamiento de Tudelilla.
20:30 a 22:00h Ronda de bares con la Charanga “Chanchullo”. 
1:00 a 5:00h Disco-Music Noche Ibicenca. Vestidos de blanco o con 
alguna prenda blanca. Plaza del pilar.
3:00h Concurso soga-tira. Plaza del Pilar.

13 de agosto (Jueves)
12:00h Recogida de alimentos a favor de la Cocina Económica. 
Ayuntamiento de Tudelilla.
11:30 a 14:00h Parque Infantil. Piscinas Municipales y Frontón.
14:30h Concurso de Ranchos-Comida Popular. Plaza del Pilar.
16:00h Campeonato de Parchís. Bares de Tudelilla. 
17:00 a 19:30h Parque Infantil. Piscinas Municipales y Frontón.
17:30h Fiesta de la Espuma. Piscinas Municipales y Frontón.
20:00h I Encierro Chiqui. Zona Piscinas Municipales.
20:00h Tude Pincho. Bares de Tudelilla.
20:30 a 22:00h Orquesta “Fusión”. Plaza del Pilar.
21:00h Degustación de Chorizo Frito. Organizada por la Asoc. 
Mujeres de Tudelilla. Plaza del Pilar.
1:00 a 5:00h Orquesta “Fusión”. Plaza del Pilar
3:00h Concurso del Pañuelo. Plaza del Pilar.

Del 8 al 16 de agosto. Tudelilla. Organizadas por el Ayuntamiento de Tudelilla.

TUDELILLA
20

15FIESTAS DE
SAN ROQUE 14 de agosto (Viernes)

12:30h Actuación Infantil Chiquilandia. Piscinas Municipales.
16:00h Campeonato Tute. Bares de Tudelilla. 
17:00h Concurso de Tortilla de Patata. Local Asociación de Mujeres.
18:30h Partidos de Pelota Profesional. Fronton Municipal.
19:00h Juegos Infantiles y Pinta-caras. Plaza del Pilar.
20:30h Actuación Dúo Imperial. Plaza del Pilar.
21:00h Degustación de Panceta. Asoc. Amigos de Tudelilla. Plaza del Pilar.
22:00h Bingo Popular. Plaza del Pilar.
1:00 a 5:00h Actuación Disco-Music. Plaza del Pilar. 
2:30h Exhibición y Concurso de Disfraces noche temática “Musicales”.
Plaza del Pilar.

15 de agosto (Sábado)
12:30h Eucaristía en honor a la Virgen. Iglesia de Sta. María.
13:30h Toro de agua. Plaza del Pilar.
16:00h Campeonato de mus. Bares de Tudelilla. 
19:00 a 20:00h I Encierro de Reses Bravas.  Calle Obispo Marrodán.
20:30h Concurso disfraces infantiles. Plaza del Pilar.
20:30 a 22:00h Orquesta “Costa de Valencia”. Plaza del Pilar.
21:00h Degustación de Zapatilla de Jamón organizada por la Asoc. de 
Mujeres de Tudelilla. Plaza del Pilar.
1:00 a 5:30h Orquesta “Costa de Valencia”. Plaza del Pilar.
3:00h Bingo popular. Plaza del Pilar.

16 de agosto (Domingo)
12:15h Recepción de las autoridades e invitados. Ayuntamiento de Tudelilla.
12:30h Misa y Procesión en honor a San Roque. Iglesia de Sta. María.
19:00 a 20:00h II Encierro de Reses Bravas. Calle Obispo Marrodán.
20:00h II Encierro Chiqui. Plaza del Pilar.
20:30h Concurso Zurracapote. Ayuntamiento de Tudelilla.
20:30h a 22:00h Orquesta “Oasis Musical”. Plaza del Pilar.
21:00h Degustación de Tortilla de Patata de la Asoc. Amigos de Tudelilla. 
Plaza del Pilar.
00:30h Fuegos Artificiales. Báscula municipal/piscinas.
1:00 a 5:00h Orquesta “Oasis Musical”. Plaza del Pilar.
3:00h Entrega del Premio a la Cuadrilla más Participativa. Plaza del Pilar.
5:00h Vuelta al pueblo Fin de Fiestas con la Charanga.
6:00h Desayuno Popular (preñaos) organizado por la Asoc. Amigos de 
Tudelilla. Plaza del Pilar.
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