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y también en... haro, alfaro, arnedo, nájera, 
santo domingo de la calzada, cervera 

del río alhama, torrecilla en cameros, 
ezcaray, villamediana y calahorra.



Nosotros podemos ayudarte 
a tener una dentadura perfecta 

· Estética dental: 
· Cirugía
· Implantología oral
· Periodoncia
· Ortodoncia
· Prótesis
· Odontopediatría
· Escaner dental 

En Centro Odontológico Héctor Lafuente logramos
 la mejor salud dental para usted y para su familia. 

Ponemos a su disposición los últimos avances 
en odontología y estética dental. 

Un alto nivel de experiencia y formación en 
estética dental nos permite ofrecer una amplia 

gama de opciones, desde pequeñas 
correcciones a dotar al paciente de una 

sonrisa completamente nueva. 

“ 
” 

Feliz NavidadFeliz Navidad
El mejor rock & roll del momento en el Stereo Rock & Roll Bar. 

NOCHES STEREAS

Stereo Rock & Roll Bar (Calle Marqués de San Nicolás, 4)

• Jueves 5 de diciembre, 22:00 h.  
Entrada anticipada 5€, taquilla 6€ 
Finale (punk) + Hijas del No 
(Logroño). Organiza Fuerzas 
Absurdas del Punk

• Viernes 6 de diciembre, 22:00 h.  
Entrada anticipada 5€, taquilla 7€ 
Stigma + Ataxia 

• Sábado 7 de diciembre, 22:00 h.  
Entrada anticipada 5€, taquilla 7€ 
Ella La Rabia (Pop- Rock. 
Canarias) + Go Galgo (Santo 
Domingo) 

• Jueves 12 de diciembre, 23:00 h.  
Entada 10€ 
Scumbag Millionare (High 
Rock Energy. Suecia). Organiza 
Turbojugend La Rioja.

• Viernes 13 de diciembre, 23:00 h.  
Entrada anticipada 6€, taquilla 8€ 
Supertubos (Instro Rock and 
Roll & Surf. Santander - Logroño)  
+ DJ Latitud 45 RPM 

• Sábado 14 de diciembre, 12:30 a 15:00 h. 
Acto solidario de Amnistía 
Internacional con exposición 
de casos y conciertos gratuitos 
de  Entrelíneas + Camino del 
Exceso Entrada gratuita

• Viernes 20 de diciembre, 23:00 h.  
Entrada 8€ 
Animalversión (Logroño)

• Sábado 21 de diciembre, 22:00 h.  
Entrada 8€ 
Animalversión (Logroño) + 
pinchada Microsurcos 

• Viernes 27 de diciembre, 23:00 h.  
Entrada anticipada 5€, taquilla 6€ 
Baikal (Logroño)

• Sábado 28 de diciembre, 23:00 h.  
Entrada 8€ 
Stereo Pop Sessions 
“Betacam” (Pop. Madrid). 
Organiza la Confederacion 
Fonografica del Ebro.

• Martes 31de diciembre 
Nochevieja Salvaje con Tito DJ

28
 » Apertura puertas media hora antes del comienzo de los conciertos.

04I GO! LA RIOJA · Diciembre 2019

MÚ S I C A



No se puede terminar el año mejor 
que calentando motores a lo grande 
para el Actual 2020. 

Maldeamores Club (Calle Marqués de San 
Nicolás, 106) y Sala Menhir (Calle Marqués 
de San Nicolás, 118)

LOADING ACTUAL 2020

 » Entradas a la venta en Maldeamores Club y en Sala Menhir
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• Jueves 5 de diciembre, 
01:00 h. Maldeamores 
Club.  
Entrada gratuita. 
7DCBLS Dj

• Sábado 7 de diciembre, 
22:30 h. Maldeamores 
Club.  
Entrada 5€ 
SONIC SISTERS

• Viernes 13 de diciembre, 
00:00 h. Sala Menhir. 
Entrada gratuita.  
Jafi Marvel Dj 

• Sábado 14 de diciembre, 
01:00 h. Maldeamores 
Club.  
Entrada gratuita. 
Edu AnMu Dj

• Sábado 21 de diciembre, 
22:30 h. Sala Menhir. 
Entrada 5€ 
Juana Everett 

• Viernes 27 de diciembre, 
22:30 h. Sala Menhir. 
Entrada 5€ 
Willy Naves 
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Del 7 al 28 de diciembre 
Logroño

LA TAPA 
MUSICAL
#Músicaenvivo

De nuevo diciembre 
trae este ciclo de 

conciertos gratuitos 
al aire libre por las 

calles con el fin de 
dinamizar diferentes 

zonas de la ciudad 
mientras se disfruta del 

tradicional “tapeo”. 
Una oferta musical de 
lo más variado, con 11 

formaciones musicales 
que ofrecerán un total 

de 21 conciertos de 40 
minutos de duración 

cada uno

• Sábado 7 de diciembre. 
Calle Laurel, 13:00 h. - 15:00 h. 
MICELIO / MAGNOLIA BLUE / 
MALA UVA

• Viernes 13 de diciembre 
Zona Gonzalo de Berceo, 20:00 h. - 22:00 h. 
COUPAGE / MICELIO / WIMATI

• Sábado 14 de diciembre 
Pza. Primero de Mayo, 13:00 h. - 15:00 h. 
MIGUEL JIMÉNEZ & JESÚS 
CARBONELL (SIROCO) /  
COUPAGE / WIMATI

• Viernes 20 de diciembre 
Mª Teresa Gil de Garate, 20:00 h. - 22:00 h. 
MAJOR SWING / TWO IN 
HARMONY / MAGNOLIA BLUE

• Sábado 21 de diciembre 
Zona Cascajos/Estambrera, 13:00 h. - 15:00 h. 
MAJOR SWING / LAS FIBYS /  
TWO IN HARMONY

• Viernes 27 de diciembre  
Calle San Juan, 20:00 h. - 22:00 h. 
MIGUEL JIMÉNEZ & JESÚS 
CARBONELL (SIROCO) / LAS 
FIBYS / ESTRÉS

• Sábado 28 de diciembre  
Zona La Cava / Fardachón, 13:00 h. - 15:00 h. 
TRÍO IMASA / ESTRÉS / MALA 
UVA
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El tardeo con más flow de la ciudad con 
un DJ diferente cada semana. Disfruta 
de sus cocktails en buena compañía y 
no olvides llevar el mejor flow, porque el 
fandango está asegurado.

Wine Fandango (Calle Vara de Rey, 5)

DICIEMBRE 
FANDANGUERO

 » Entrada libre.

Dúo formado por el multi instrumen-
tista Manuel Gil y el Pianista Guzmán 
Uruñuela. Con su variado repertorio 
consiguen acercar al público a músicas 
diversas de países lejanos y exóticos.

Viernes 13 de diciembre, 20:15 h.
La Gota de Leche (Calle Once de junio, 2)

VENTEPACÁ

 » Entrada libre hasta completar aforo.

22

• Viernes 6 de diciembre, de 18:00 a 21:00 h. 
DJ Carlos J 

• Sábado 7 de diciembre, de 18:00 a 21:00 h. 
DJ Nuck

• Domingo 8 de diciembre, de 18:00 a 21:00 h. 
Peredius DJ

• Sábado 14 de diciembre, de 18:00 a 21:00 h. 
Rae One DJ

• Sábado 21 de diciembre, de 18:00 a 21:00 h. 
Tempranillo DJ

• Sábado 28 de dicembre, de 18:00 a 21:00 h. 
Lugg DJ

ESPECIAL NAVIDAD FANDANGUERA

• Martes 24 de diciembre, 13:00 h.  
Vermú de Nochebuena con Diego 
Elías DJ

• Martes 31 de diciembre, 13:00 h.  
Vermú de Nochevieja con Dmizu DJ

De la mano del gran Tito Pérez y la com-
pañía de espectáculos Buscarini, llega 
este espectáculo cabaretero cultural que 
unirá la vida de dos autores cada vez: un 
poeta y un bluesman. Un espectácu-
lo que combina comedia con el género 
musical más influyente del planeta,  un 
recital poético musical con un formato 
canalla que hará las delicias de todos los 
espectadores. Una tarde para disfrutar 
acompañados de los mejores cócteles 
y la mejor música de blues.

Viernes 20 de diciembre, 22:15 h. 
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

LA CAVERNA DEL BLUES

 » Entrada anticipada 10€, taquilla 12€. 
 » Más información y venta de entradas en www.sala-negra.com

17

El cantante vuelve a juntarse con los 
hermanos Álvarez y con el grupo de 11 
percusionistas y cantoras de música 
tradicional, en un trabajo que es toda 
una declaración de amor al norte. Noró, 
Algunhas Músicas Do Norte llega tras el 
éxito de The Tambourine Man, uno de los 
discos más vendidos de la música gallega 
en los últimos años, y es todo un home-
naje al norte, a su gente y a su música, 
sólida y ancestral, un retrato sonoro de 
los paisajes más septentrionales.

Domingo 15 de diciembre, 19:30 h.
Teatro Bretón (Calle Bretón de los Herreros, 11)

XABIER DÍAZ Y 
ADUFEIRAS DE SALITRE

 » Entrada 14€
A

G
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Lleva en esto de la música desde los 80, 
cantante y bajista ha formado parte de 
grupos como Ses Voltes, Elikat, Acero 
y Drakkar con el que publicó el primer 
single de heavy metal en la historia de 
Baleares. Actualmente es la voz de Taifa 
que comparte con Miguel Maya (guita-
rra) y Antonio Medina (batería) donde 
da rienda suelta a su pasión por el rock 
andaluz, el flamenco y la música andalusí, 
y triunfa en Marruecos por donde gira 
regularmente. Este concierto promete 
ser un viaje lleno de rock, duende fla-
menco y esencias del Magreb. 

Jueves 26 de diciembre, 20:30 h.
Odisea (Calle Maria Teresa Gil de Gárate, 15)

LUIS MASSOT
EMBRUJO ÍNTIMO

 » Entrada gratuita, hasta completar aforo

Han marcado un antes y un después en 
la música española. Con su indeleble 
sello de marca: austeridad sonora y 
filosofía básica, inauguraron en Espa-
ña el neofolk acústico, la imagen bar-
buda y dieron un revolcón al indie-rock 
patrio con su fulminante despegue en 
2009. Llegan a Logroño con su último 
trabajo, Sonora, un álbum que combina 
la frescura  emocional de un grupo ado-
lescente y la grandeza creativa de una 
banda enorme en su mejor momento.

Viernes 27 de diciembre, hora por confirmar
Sala Biribay Jazz Club (Calle Fundición, 4)

ARIZONA BABY

 » Entradas por confirmar

29

Sono Gospel Project es una formación 
vinculada a los Joyful Gospel Choir y al 
9th Ward, el barrio más castigado por 
el huracán Katrina. Llegan a Europa con 
When the Saints Go Marchin’ In, un sen-
tido homenaje a la ciudad donde siempre 
hay música en el aire, Nueva Orleans, cuna 
del Jazz, espíritu del Gospel y casa del Rock 
& Roll. Con calles con nombres de cancio-
nes, Bourbon, Basin, Perdido y barrios 
donde nacieron muchas de las grandes 
estrellas del siglo XX, como Louis Arm-
strong, Fats Domino o Mahalia Jackson, 
está claro que por donde quiera que van lle-
van consigo su  pulsación funky, su sonido 
R&B y todo lo que define el gospel. 

SPIRIT OF NEW ORLEANS 
GOSPEL PROJECT

Sábado 21 de diciembre, 20:30 h. 
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

D

 » Entrada de 20€ a 28€

8
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Es una de las figuras más importantes del pa-
norama musical de los últimos años. Muchos de 
sus éxitos forman parte de la historia reciente de la 
música en español y son vitoreados en sus siempre 
multitudinarios y espectaculares conciertos. Una 
forma única de transmitir sentimientos y situa-
ciones cotidianas, un innegable carisma y una 
constante y creciente evolución a la vista de 
todos, han logrado calar entre personas de todas 
las generaciones, logrando con ello una extraordi-
naria conexión con el público. Tras casi 20 años de 
carrera, Melendi está en su mejor momento y así lo 
demuestra con su gira Mi Cubo de Rubik.

Sábado 28 de diciembre, 22:00 h.
Palacio de los Deportes (Avenida de Moncalvillo, 2)

MELENDI

 » Entrada 35€ + gastos de gestión en ticketmaster.es
V

Vuelve a los escenarios con motivo del aniversario 
de su histórico concierto en 1969 en el Olympia 
de París. La gira dio comienzo a principios de 
este año en París, donde consiguió un lleno total, y 
continúa por diferentes ciudades europeas y latinoa-
mericanas. El cantautor valenciano conmemora el 
50º aniversario del mítico doble álbum en directo 
con una gira que ya ha agotado aforos de grandes 
auditorios. Convertido en leyenda viva y punto de 
referencia para varias generaciones, nos ofrece 
un viaje a través de las canciones de aquel momento 
histórico de 1969 con sus nuevas composiciones. 
Su voz y sus canciones acompañaron a una ge-
neración reivindicativa que las convirtió en him-
nos que a través del tiempo siguen sonando cada 
vez que surge un clamor por la libertad.

Viernes 27 de diciembre, 20:30 h. 
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

PACO IBÁÑEZ

 » Entrada de 28€ a 38€
D
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Diciembre en concierto
Jueves 5 
22:00h. Finale + Hijas 
del No 
Stereo Rock & Roll Bar 
01:00h. 7DCBLS Dj 
Maldeamores Club

Viernes 6  
18:00h. DJ Carlos J  
Wine Fandango 
22:00h. Stigma + 
Ataxia  
Stereo Rock & Roll Bar

Sábado 7  
13:00h. Micelio / Mag-
nolia Blue / Mala Uva 
Calle Laurel  
18:00h. DJ Nuck 
Wine Fandango 
22:00h. Ella La Rabia + 
Go Galgo 
Stereo Rock & Roll Bar 
22:30h. Sonic Sisters 
Maldeamores Club.

Domingo 8  
18:00h. Peredius DJ 
Wine Fandango

Jueves 12  
23:00h. Scumbag 
Millionare  
Stereo Rock & Roll Bar

Viernes 13  
20:00h. Coupage / 
Micelio / Wimati 
Gonzalo de Berceo 
20:15h. Ventepacá 
Gota de Leche 
23:00h. Supertubos  
Stereo Rock & Roll Bar 
00:00h. Jafi Marvel Dj  
Sala Menhir

Sábado 14 
12:30h. Entrelíneas + 
Camino del Exceso 
Stereo Rock & Roll Bar 
13:00h. Miguel 
Jiménez & Jesús 
Carbonell (siroco) / 
Coupage / Wimati 
Pza. Primero de Mayo  
18:00h. Rae One DJ 
Wine Fandango 
01:00h. Edu AnMu Dj 
Maldeamores Club

Domingo 15  
19:30h. Xabier Díaz y 
Adufeiras de Salitre 
Teatro Bretón

Viernes 20  
20:00h. Major Swing 
/Two In Harmony /
Magnolia Blue 
Mª Teresa Gil de Garate 
22:15h. La Caverna del 
Blues 
Sala Negra Café Teatro 
23:00h. Animalversión  
Stereo Rock & Roll Bar

Sábado 21  
13:00h. Major Swing 
/Las Fibys /Two In 
Harmony 
Cascajos/Estambrera 
18:00h. Tempranillo 
DJ 
Wine Fandango 
22:00h. Animalversión 
+ Microsurcos 
Stereo Rock & Roll Bar 
22:30 h. Juana Everett  
Sala Menhir

Martes 24  
13:00h. Diego Elías DJ 
Wine Fandango

Jueves 26  
20:30h. Luis Massot 
Odisea

Viernes 27  
20:00h. Miguel 
Jiménez & Jesús 
Carbonell (Siroco) /
Las Fibys /Estrés 
Calle San Juan 
20:30h. Paco Ibáñez 
Riojaforum  
23:00h. Baikal  
Stereo Rock & Roll Bar

Sábado 28  
13:00h. Trío Imasa /
Estrés /Mala Uva 
La Cava/ Fardachón 
18:00h. Lugg DJ 
Wine Fandango 
22:00h. Melendi 
Palacio de los Deportes 
22:30h. Willy Naves 
Sala Menhir  
23:00h. Stereo Pop 
Sessions “Betacam” 
Stereo Rock & Roll Bar

Lunes 30  
20:30h. La Fuerza del 
Destino 
Riojaforum

Martes 31  
13:00h. Dmizu DJ 
Wine Fandango

La Film Symphony Orchestra presenta su nueva 
gira de la mano de su carismático director, Cons-
tantino Martínez-Orts. La orquesta más pelicu-
lera de España regresa con una gira de más de 50 
conciertos, interpretando como nadie la mejor mú-
sica de cine en concierto. Avengers, Interestellar, 
Cómo Entrenar a tu Dragón, Willow, Aladdín, 
Amelie, Jurassic World, Regreso al Futuro, Pira-
tas del Caribe, El bueno, el Feo y el Malo... ¡y mu-
chas más! Las mejores bandas sonoras y muchas 
sorpresas en uno de los espectáculos más impac-
tantes y conmovedores de los últimos tiempos.
¡Vibra, sonríe, siente… emociónate! ¿Te lo vas perder?

Viernes 6 de marzo, 20:30 h.
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

FILM SYMPHONY 
ORCHESTRA TOUR 19 | 20

 » Entradas de 42€ a 56€
 » Más información en www.filmsymphony.es

D

Sin lugar a dudas es el mejor espectáculo mun-
dial sobre Mecano en la actualidad. Creado por 
los artistas de los musicales de Nacho Cano 
y con una puesta en escena impresionante gra-
cias a Hansel Cereza, recorre las canciones de 
Mecano utilizando un viaje en metro como hilo 
conductor, un espacio urbano bastante simbólico 
de la movida madrileña de los años 80. La mú-
sica, totalmente en directo, recorre estilos como 
Pop, Rock, Salsa, Jazz, Soul o Flamenco de 
la mano de cinco grandes músicos dirigidos por 
Alexander Pantchenko. En total, un elenco de 
dieciocho personas entre bailarines, músicos 
y cantantes, y un equipo técnico de diez perso-
nas componen esta compañía que promete ha-
cernos vibrar con los temas de una de las bandas 
españolas favoritas de todos los tiempos.  

Lunes 30 de diciembre, 20:30 h.
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

LA FUERZA DEL DESTINO

 » Entrada de 30€ a 40€ 

D
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DICIEMBRE EN SALA NEGRA

 Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35) 17

Siguen la temporada de sus grandes espectáculos.

LAI NAI  
El único e inimitable Late 
Night riojano, el más 
gamberro de la noche 
logroñesa. 
Jueves 5 y 19 de diciembre, 21:30 h. 
Entrada anticipada 5€, taquilla 7€.

¿Y TÚ QUÉ SABES?  
hacemos del escenario un 
plató para que en vivo y en 
directo, los espectadores 
jueguen con nosotros. 
Viernes 6 y sábado 7 de diciembre, 
20:00 h. Entrada anticipada 10€, 
taquilla 12€.

MODERNECES 
Monólogo de Albertvil 
Sábado 7 de diciembre, 22:00 h. 
Entrada anticipada 10€, taquilla 12€.

EL SHOW DE FÉLIX 
EL GATO.  
El gran humorista Felix…. 
Jueves 12 de diciembre, 21:00 h. 
Entrada anticipada 10€, taquilla 12€.

THE BEST OF THE 
WORST.  
Un loco, absurdo y desen-
frenado cabaret dirigido 
por la premio nacional de 

circo, la riojana Merche 
Ochoa. 
Viernes 13 de diciembre, 20:00 h; 
sábado 14 de diciembre, 22:30 h 
y domingo 16 de diembre 20:00 h. 
Entrada anticipada 10€, taquilla 12€.

OUMUAMUA.  
Comedia con una anti-he-
roína feminista y un satélite 
llamado Oumuamua.  
Viernes 13 de diciembre, 22:30 h y 
sábado 14 de diciembre, 20:00 h. 
Entrada anticipada 10€, taquilla 12€.

TULLIDOS.  
Cuento desgarrador sobre 
una familia que vive en un 
mundo ficticio y grotesco 
en el que se esconde de su 
cruel realidad. 
Viernes 20 y sábado 21 de diciembre, 
20:00 h. Entrada anticipada 10€, 
taquilla 12€.

SISTERS HEAVEN 
AND HELL.  
Divertido, desenfadado y 
pícaro. 
Viernes 27 de diciembre, 22:15 h. 
y sábado 28 de diciembre 22:00 h. 
Entrada anticipada 10€, taquilla 12€.

LA FUERZA 
DEL CARIÑO

Aurora y Emma, madre e 
hija, van a verse inmersas 
en enredos amorosos 
con un profesor y un 
astronauta, lo que llenará 
de alegría sus vidas hasta 
que el destino reclame la 
importancia de la fuerza 
del cariño.
 » Entrada de 8€ a 22€.
 » En taquilla,  
por teléfono 941207231  
y en www.teatrobreton.org 

Sábado 7 de diciembre, 
20:30 h.  
Teatro Bretón  
(Calle Bretón, 11)

 » Más información y venta de entradas en www.sala-negra.com
A

CALVO SOTELO 10. LOGROÑO  ·  941 51 91 51  ·  www.knet.es

 » knet 

EL DÍA DE LA MAGIA 
El Teatro de Canales de la Sierra 
abre sus puertas también en esta 
época invernal con una doble sesión 
de magia con Magomino. 

Sábado 7 de diciembre
Teatro de Canales (Canales de la Sierra)

 » Entradas en teatrodecanales.es y media hora antes  
de las funciones en taquilla

TURULETO CIRCUS 
Espectáculo infantil, 12:30 h. Entrada 3€ 
Turuleto un mago divertido, simpáti-
co y algo alocado que divertirá y asom-
brará con su magia con números circen-
ses desde una perspectiva diferente.

LA MAGIA DE MAGOMINO  
Todos los públicos, 17:00 h. Entrada 5€ 
Magomino un mago divertido y un poco 
caradura a la vez que tierno con el que 
pasar un rato divertido. Un espectáculo 
lleno de efectos, muy participativo, 
con humor y mucha magia, lleno de ins-
tantes de ilusión y de momentos mágicos. 

Dirigida por Magüi Mira

16I GO! LA RIOJA · Diciembre 2019 17I GO! LA RIOJA · Diciembre 2019



T E A T R O T E A T R O

BALLET PÁJARO DE 
FUEGO Y CHOPINIANA
El príncipe Iván aguarda por la noche 
cerca del árbol de manzanas de oro 
a la caza del pájaro de fuego. La her-
mosa ave aparece y revolotea cerca 
del árbol mientras el príncipe espera y 
acecha. Finalmente, Iván atrapa al pá-
jaro de fuego, que le pide clemencia. 
Conmovido, le concede la libertad y 
la criatura mítica le regala una plu-
ma mágica…

Sábado 14 de diciembre, 20:30 h.  
Riojaforum (Calle Sán Millán, 25)

CICLO DE ZARZUELA 
2019 
El Ciclo de Zarzuela 2019, organi-
zado por la C.L.A Pepe Eizaga, nos 
presenta dos propuestas para disfrutar 
de este maravilloso género musical. 

LOS GAVILANES, del maestro 
Jacinto Guerrero. Partitura pegadiza, 
brillante y sensible que cuenta la histo-
ria de Juan, un indiano que regresa 
a su pueblo, de donde marchó joven y 
pobre, con una gran fortuna provocan-
do una gran conmoción.

LA CANCIÓN DEL OLVIDO, del 
maestro José Serrano. Comedia 
lírica en un acto y dividida en cuatro 
cuadros. Una historia de amor don-
juanesco, ambientada en Nápoles. 
Es en conjunto, una de las más bellas 
zarzuelas que se han escrito.

Sábados 7 y 14 de diciembre, 20:30 h. 
Teatro Bretón (Calle Bretón, 11)

 »  Entrada de 20 a 28€ en entradas.com

D

 » Entrada de 10 a 30€. en taquilla, por teléfono 941207231 
y en www.teatrobreto.org o www.generaltickets.com

A

Del 26 al 30 de diciembre
Teatro Bretón  

(Calle Bretón de los Herreros, 11)

XXXVII 
FESTIVAL DE 

MARIONETAS 
#CulturalRioja

Como cada año Cultural Rioja 
organiza este festival pensado 

para toda la familia. 

 » Entrada 8 €. Promoción 4x3
 » En taquilla, por teléfono 941207231  

y en www.teatrobreto.org 

EL SOLDADITO DE PLUMA, de 
Generación Teatro. El Soldadito y la 
Bailarina se sienten encerrados en el rol que 
se les ha asignado y con el que no se sienten 
identificados. Poco a poco irán descubriendo 
su identidad: el Soldadito quiere ser poeta 
y la Bailarina prefiere viajar, aprender y 
descubrir. Aquí comienza su aventura.  
Jueves 26 de diciembre, 18:30 h. Para niños de 4 a 12 años.

ROSSINI EN LA COCINA, de La 
Tartana Teatro. Una divertida obra de 
títeres y actor a través de la obra musical 
de Rossini descubriendo al músico y a la 
persona con sus dos grandes pasiones: la 
música y la comida.Un acercamiento de la 
música clásica al público infantil.  
Viernes 27 de diciembre, 18:30 h. A partir de 3 años.

PELO LOCO, de Mimaia Teatro. En las 
minas de carbón de Nunca jamás, vive Rojo 
Peloloco, un niño que ya conoce el trabajo 
duro de la mina y el sabor de las piedras. El 
carbón que encuentra ilumina el mundo de 
afuera, un lugar idealizado a donde sueña 
escapar algún día para poder mirar la luna.  
Sábado 28 de diciembre, 18:30 h.

ALICIA, de Teloncillo Teatro. Alicia en 
el país de las Maravillas… ¿Un sueño, un 
viaje con los ojos cerrados a un mundo 
imaginario? ¿Un deseo de ver todo de otra 
manera? ¿Una parábola sobre la vida? 
¿Un juego sin reglas? ¿Un diálogo entre lo 
absurdo y lógico? Descubre el mundo de 
Alicia a través del video mapping. 
Domingo 29 de diciembre, 18:30 h. A partir de 5 años.

ALAS, de Asombras. Una delicada obra 
visual creada para toda la familia y los más 
pequeños que combina el trabajo gestual, 
las sombras corporales, la danza y los títeres 
en sombra. 
Lunes 30 de diciembre, 18:30 h. A partir de 3 años.A
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C I N E C I N E

Por Javier Vargas

Cuando un joven inge-
niero de sistemas llama 
la atención sobre una 
peligrosa tecnología, los 
Ángeles de Charlie son 
llamados para entrar en 
acción, arriesgando sus vi-
das por protegernos a to-
dos. Nuevo remake de la 
famosa serie televisiva 
de los 70. Probablemente 
no mejore las ya de por sí 
flojas versiones protago-
nizadas por Cameron 
Diaz, Lucy Liu y Drew 
Barrymore en la pasada 
década.

Dirección: Elizabeth Banks
Interpretación: Kristen Stewart, Naomi 
Scott, Ella Balinska, Patrick Stewart, 
Elizabeth Banks, Sam Claflin

LOS ÁNGELES 
DE CHARLIE

La vida de la inspectora 
Amaia Salazar (Etura) 
se ve alterada por el sui-
cidio de varios presos que 
dejan una palabra escrita 
en la pared de sus celdas: 
“Tarttalo”. Amaia deberá 
enfrentarse a este nuevo 
caso en una investigación 
amenazada por la presen-
cia de su madre. Segunda 
entrega de la Trilogía del 
Baztán adaptada al cine 
tras la mejorable El guar-
dián invisible.

Dirección: Fernando González Molina
Interpretación: Marta Etura, Leonardo 
Sbaraglia, Elvira Mínguez, Imanol Arias, 
Pedro Casablanc, Carlos Librado

LEGADO EN 
LOS HUESOS

Las aventuras continúan 
en el fantástico mundo 
del juego Jumanji, donde 
nada es lo que parece. En 
esta ocasión, los juga-
dores vuelven al juego, 
pero sus personajes se 
han intercambiado entre 
sí, lo que ofrece un curio-
so plantel: los mismos 
héroes con distinta 
apariencia. Nueva se-
cuela de la entretenida 
Jumanji donde Dwayne 
Johnson vuelve a la car-
ga en una película para 
toda la familia.

Dirección: Jake Kasdan
Interpretación: Dwayne Johnson, Karen 
Gillan, Jack Black, Kevin Hart, Danny 
DeVito, Nick Jonas

JUMANJI: 
SIGUIENTE 
NIVEL

Rey (Ridley), Finn (Boye-
ga), Poe (Isaac) y el resto 
de sus compañeros se 
enfrentarán a la Primera 
Orden en una batalla fi-
nal con la sabiduría de las 
generaciones anteriores. 
¿Conoceremos la iden-
tidad de los padres de 
Rey? Cierre de la nueva 
trilogía iniciada por J. J. 
Abrams, quien vuelve a 
ponerse detrás de las cá-
maras para recuperar la 
confianza perdida de los 
fans de la saga.

Dirección: J. J. Abrams
Interpretación: Daisy Ridley, Adam Dri-
ver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall 
Gleeson, Kelly Marie Tran

STAR WARS:  
EL ASCENSO 
DE SKYWALKER

Una tribu de gatos, los 
Jellicles, debe decidir, 
como cada año, cuál de 
ellos ascenderá a Heavi-
side Layer para renacer 
y volver en una nueva 
vida. Adaptación cine-
matográfica de una de 
las producciones tea-
trales más longevas y 
fructíferas de siempre. 
Toneladas de maqui-
llaje, un gran diseño de 
producción y efectos 
visuales al servicio de 
esta película que llegará 
a nuestros cines en Na-
vidad.

Dirección: Tom Hooper
Interpretación: Francesca Hayward, Judi 
Dench, Taylor Swift, Ian McKellen, James 
Corden, Idris Elba

CATS

Amy, Jo (Ronan), Beth y 
Meg (Watson) son cuatro 
hermanas que atraviesan 
Massachussets con su 
madre durante la Guerra 
Civil. Unas vacaciones 
que realizan sin su padre 
evangelista itinerante. 
Durante estas vacacio-
nes las adolescentes 
descubren el amor y 
la importancia de los 
lazos familiares. Nueva 
adaptación de la novela 
homónima de Louisa 
May Alcott.

Dirección: Greta Gerwig
Interpretación: Saoirse Ronan, Emma 
Watson, Timothée Chalamet, Laura Dern, 
Meryl Streep, Florence Pugh

MUJERCITAS

ESTRENOS  CARTELERA
Por Javier Vargas

ESTRENOS  CARTELERA
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Todas las actividades del Museo Würth La Rioja 
son proyectos de Würth España S.A.
All activities of the Museo Würth La Rioja 
are projects of Würth Spain Inc.

Detalle de / detail of:  
David Rodríguez Caballero, 24.Julio.2019 (24.July.2019)
Acero inoxidable y latón / Stainless Steel and Brass
160 × 150 × 50 cm, Colección del artista / Artist’s Collection
Foto / Photo: Oak Taylor - Smith
© Para la obra / For the art work, David Rodríguez Caballero 
© Museo Würth La Rioja 2019

Museo Würth La Rioja
Pol. Ind. El Sequero, 
Avda. Cameros pcls. 86 - 89
26150 Agoncillo, La Rioja
Telf: +34 941 010 410 
museowurth.larioja@wurth.es
www.museowurth.es

Artespañol a partir de la 
Colección Würth

Alfonso Albacete, José Manuel Ballester, Miquel Barceló, Santiago Calatrava, 

Jorge Castillo, Eduardo Chillida, Alberto Corazón, Cristian Domecq, Luis Gordillo, 

Prudencio Irazabal, Koldobika Jauregi, Xavier Mascaró, Assumpció Mateu, 

Blanca Muñoz, Isabel Muñoz, Miquel Navarro, Aitor Ortiz, Jorge Palacios, 

Jaume Plensa, Monica Ridruejo, David Rodríguez Caballero, Antonio Saura, 

Ana Soler, Antoni Tàpies, Manolo Valdés, Ramon Vinyes

Spanish Art and the 
Würth Collection

30/11/19- 
18/10/20

Kosme de Barañano

José Manuel Ballester 
Lugar para la tentación 

2014 
Chromaluxe art brillo 

47,6 × 34,6 cm 
Colección del artista 

© Para la obra, José Manuel Ballester

En 1999 se inauguró en el Museum Würth de Kün-
zelsau (Alemania) la exposición Spanische Kunst 
am Ende des Jahrhunderts (Arte Español en el fin de 
siglo) comisariada por Kosme de Barañano. Aquella 
exposición no solo supuso abrir la Colección Würth a 
nuevos artistas españoles más allá de Picasso, Miró y 
Dalí, sino que también significó el germen de la Colec-
ción Würth España y del Museo Würth La Rioja. Con 
motivo del 20º Aniversario de aquella exposición, 
propusieron al mismo comisario actualizar su mirada 
sobre el arte español de las últimas décadas y reedi-
tar la muestra desde una posición contemporánea. El 
resultado es Arte Español a partir de la Colección 
Würth que Barañano ha construido desde los fondos 
de la Colección Würth contando con los 10 artistas 
que formaron parte de la muestra original e incluyendo 
a otros 16 cuya trayectoria es, en sus palabras, “posee-
dora de un timbre particular, una personal dicción y un 
particular pensamiento plástico”.

Hasta el 18 de octubre del 2020
Museo Würth La Rioja (Pol. Ind. El Sequero, Agoncillo)

ARTE ESPAÑOL  
A PARTIR DE LA COLECCIÓN WÜRTH

SIN MOLDES  
ESCULTURA DE LA COLECCIÓN MUSAC

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 
es el invitado este año dentro de las actividades organiza-
das por Sculto, la Feria de Escultura Contemporánea. 
La exposición se divide en dos partes: una parte se mu-
estra, como un todo, en el espacio para exposiciones 
temporales del museo, y la otra dialoga con las obras 
de la colección permanente, insertándose como si fue-
ran otras obras más de la colección. La exposición ofrece 
una mirada actual de la historia del arte a la vez que acer-
can la idea de un museo histórico a la contemporaneidad.

Hasta el 15 de diciembre
Museo de La Rioja (Calle San Agustín, 23) S
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CUÉNTALO /  STEVE PYKE. 
SABÍA LEER EL CIELO
Basada en el libro del mismo título publicado por Pepi-
tas, narra la experiencia de los emigrantes irlandeses 
del siglo xx a Inglaterra. Un éxodo nunca antes des-
crito con tanto lirismo. Evocadora por sus palabras e 
imágenes, cuenta la historia del viaje de un hombre 
del oeste de Irlanda a los campos, barracas de boxeo 
y obras de Inglaterra. Hasta que, a finales de siglo se 
encuentra solo con sus recuerdos y se esfuerza por en-
contrar sentido a una vida de pérdida y soledad. Un éxo-
do con una similitud evidente a otros que sucedieron en 
Europa en el siglo XX, incluida la migración de nuestros 
padres y abuelos desde las sierras hasta el valle, hasta 
Logroño. El libro ha sido muy laureado, desde su apa-
rición y adaptado, como atestiguan la película I Could 
Read The Sky, o la canción de Knopfler Mighty Man, 
basadas en el libro.

Hasta el 9 de diciembre
Sala de exposiciones del 
Ayuntamiento de Logroño 
(Avenida de La Paz, 11)

I

ATENTAMENTE, COMPAIRÉ

El artista Ángel Compairé, (Logroño 1947) fondea 
en La Lonja, feliz y comprometido al desarrollo de 
una obra personal intensamente coherente y consis-
tente que desde la segunda mitad del pasado siglo 
XX renuncia al registro temporal, manteniéndo-
se indiferente a las diversas tendencias del mo-
mento. La gestualidad caligráfica, el tipografismo, el 
collage, la composición desestructurada, los objetos 
intervenidos y apropiados, adquieren en sus manos 
un ritmo tan musical como antiguo enlazando con 
el dadaísmo de Kurt Schwitters, el letrismo de 
Isou, el arte povera, el minimalismo conceptual, 
la conexión simbólica de los maestros Zen entre 
signo, acción y tiempo, los misterios de la huella 
gráfica que podrán descifrarse en sus cuadernos se-
cretos ahora desvelados por primera vez.

Hasta el 28 de diciembre
La Lonja  
(Calle Beratúa, 39-41)

G

EXPOSICIONES  
GOTA DE LECHE

• THINK ART I, de Andrea Btoy 
Del 3 al 28 de diciembre. Patio Interior.

• TERAPIA OCUPACIONAL, del Colegio de 
Terapeutas Ocupacionales de La Rioja 
Hasta el 26 de diciembre. Pasillo de Exposiciones de la 1ª planta. 

• SRI LANKA, un país de contrastes por descubrir, 
de Rubén Manrique.  
Tertulia Viajera miércoles 18 de diciembre a las 20:15 h.  Entrada libre hasta 
completar aforo 

Hasta el 30 de diciembre. Pasillo de Exposiciones planta baja. 
La Gota de Leche (Calle Once de junio, 2)

CUÉNTALO /  FRONTERAS
Dos de los artistas españoles más reconocidos in-
ternacionalmente presentan dos instalaciones sobre 
las fronteras y las identidades. SANTIAGO SIERRA 
expone por primera vez en España “Bandera negra”, 
una instalación fotográfica y sonora que documenta el 
proceso de plantar una bandera negra en los dos po-
los. Sierra ha expuesto en los principales museos del 
mundo y representó a España en la Bienal de Venecia: 
“Bandera Negra es la obra más poética de mi trayecto-
ria, la más bella”.

CRISTINA DE MIDDEL expone “Rutas semánticas”, 
estudio sobre la identidad de España en tiempos de aire 
cargado de razones de bar y cuñados. Sin claveles ni 
pieles de toro, este proyecto abierto invita a descubrir 
el país sin guiones históricos ni sentimentales y a dirigir 
la mirada hacia lo que pueda relajar las posturas por 
reducción al absurdo. De Middel es Premio Nacional 
de Fotografía 2017 y la segunda fotógrafa española 
candidata a entrar en Magnum.

Hasta el 9 de febrero de 
2020
Sala Amós Salvador  
(Calle Once de junio, 2)

 » Visitas guiadas todos los sábados 
a las 12:30 h. No es necesaria 
inscripción previa. 

P
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ALIMENTARTE

Sábados de diciembre 11:00 h. a 13:30 h.   
Plaza de Abastos (Calle Sagasta, 1)

 » Entrada 6€  
en Oficina de Turismo o en 
logrono.sacatuentrada.es

Talleres de cocina para niños entre 4 y 12 años 
en los que aprenden a elaborar recetas tradicionales 
riojanas y el funcionamiento de la Plaza de Abastos 
de Logroño, de una forma divertida y educativa. Este 
mes de diciembre recetas especiales para Navidad, 
para manos infantiles: fáciles, ricas y económicas.

• Sábado 7 de diciembre 
Canapés Navideños. 
Decoración Navideña 
de la sala Alimentarte.

• Sábado 14 de diciembre 
Enrollados de 
Navidad.  
Crafts: Servilletero de 
Navidad

• Sábado 21 de diciembre 
Canelones de 
Navidad.  
Crafts: Tarjeta de 
Navidad 

• Sábado 28 de diciembre 
Árboles de Navidad 
Comestibles. 
Gymkana Inocente 
Inocente. 

BIBLIOTECA DE LA RIOJA
• Sábado 7 de diciembre, 18:00 h. 

“Arce, Sauce y el árbol de Navidad”, de Lori 
Nichols. Realización de un pequeño adorno de 
navidad.

• Sábado 14 de diciembre, 18:00 h. 
“La historia de los Reyes Magos”, de Gaby 
Goldsack; ilustraciones, Caroline Pedler. 
Preparación de la carta a los Reyes Magos.

• Sábado 21 de diciembre, 18:00 h.  
“La magia de la Navidad”, de  Claire Freedman 
con ilustraciones de Gail Yerrill. Realización de un 
muñeco de nieve con bolas de algodón.

• Sábado 28 de diciembre, 18:00 h. 
Película “El origen de los Guardianes”

Biblioteca de La Rioja,  
Sala Infantil-Juvenil (Merced, 1) 

M

ESPACIO BERCIKIDS

Viernes y sábados de diciembre, de 18:30 a 20:00 h.  
Centro Comercial Berceo (Calle Lérida, 1)

 » Entrada gratuita

Durante el mes de diciembre los talleres estarán 
dedicados a la temática navideña. La navidad está 
llena de magia. Ilusión y felicidad. Para los niños/
as es una de las épocas más esperadas del año, la 
disfrutan con mucha emoción.

• 7 y 8 de diciembre  
Mini árbol de 
navidad

• 13 y 14 de diciembre 
Decoración nórdica

• 20, 21 y 22 de diciembre 
Linterna o lámpara 
de Hielo

• 27, 28 y 29 de diciembre  
Nuestro papel de 
regalo

• 3 y 4 de enero  
La Historia del 
Cascanueces. 

 » Entrada gratuita. 
 » Actividades dirigida a niños/as de 4 -10 años. 20 plazas cada día
 » Inscripciones el día de la actividad a partir de las 10:00 h. directamente en 
la Biblioteca de la Rioja, o llamando al teléfono 941 29 45 02, o también a 
través de http://reservasblr.org/.

CUENTACUENTOS  
Y TALLERES

• Viernes 13 de diciembre, de 18:30 a 19:30 h. (5-8 años). 
Cuento/Taller. Los tres reyes magos y la niña que 
no se dormía. Lengua de signos.

• Viernes 20 de diciembre, de 18:30 a 19:30 h. (9-12 años). 
Taller. Algo dulce y suave.

• Viernes  27 de diciembre, de 18:30 a 19:30 h. (4-7 años). 
Taller. Hospital de libros. 

Biblioteca Rafael Azcona  
(Teniente Coronel Santos Ascarza, 34)

M

 » Entrada gratuita. 
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 » Entrada anticipada 8€, taquilla 10€. 
 » Más información y venta de entradas en www.sala-negra.com

SALA NEGRA EN DICIEMBRE

• Las Aventuras de 
Pitu Tilu. Historias de 
dragones. A partir de 3 
años. Domingo 8 de diciembre, 
12:30 y 18:00 h. 

• En un rincón de la 
Galaxia. Galáctico, sor-
prendente…espacial!A 
partir de 3 años. Sábado 14 
de diciembre, 12:30 y 18:00 h. 

• Tina y Leti. Cuentos, 
canciones y mucho 
color. A partir de 1 año. 
Domingo 15 de noviembre, 12:30 h. 

• Un cuento de Caba-
lleros. Cuento sobre 
igualdad y empodera-

miento. A partir de 3 
años. Lunes 23 de diciembre 
a las 18:00 h. y jueves 26 de 
diciembre a las 12:30 h. 

• Un cuento de Detec-
tives. Ana Montaña 
se embarca en una 
peligrosa misión. A 
partir de 3 años. Viernes 
27 y sábado 28 de diciembre a 
las 12:30 h.

• Un cuento de miedo 
(que da risa). Ana 
Montaña aprende a 
jugar con sus miedos. A 
partir de 3 años. Domingo 
29 y lunes 30 de diciembre a las 
12:30 h. 

Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)
17Domingo 22 de diciembre, 17:30 h. 

Riojaforum (Calle San Millán, 25)

FIESTA PARTY
El grupo infantil Pica Pica presenta su nuevo espec-
táculo donde Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén 
Pelo de Oro están de suerte, porque han ganado un 
maravilloso viaje en un barco crucero. Destinos exóti-
cos, aventuras trepidantes, risas a bocajarro y bailes 
“picapicosos” son los ingredientes de este fantástico 
crucero. 12 nuevas canciones para seguir disfrutando 
de la música junto a tus amigos de Pica Pica con temas 
como: “Pinocho Fue A Pescar”, “Todos Los Pati-
tos”, “Fiesta Party”, “Sevillana Holandesa” y mu-
chas más. Además de algunos de sus grandes éxitos 
internacionales.

 » Entrada de 18€ a 22€

Todos los sábados de diciembre, de 18:00 a 20:30 h.  
Zona Xperience. Centro comercial Parque Rioja  
(Calle de las Tejeras, s/n)

CHRISTMAS XPERIENCE
Disfruta en familia de los espectáculos navide-
ños que han preparado en Xperience. 

Para los duendes Luki y Truki la Navidad lo es todo. 
Es la época perfecta para disfrutar, compartir con 
amigos, descansar y dedicar tiempo a lo que te 
gusta. Pero también es una época en la que hay que 
pensar en cómo contribuir para que el mundo sea un 
poco mejor. Por eso, Luki y Truki han venido para ha-
cernos ver que si todos ponemos de nuestra parte 
y no nos dejamos llevar por nuestros impulsos la 
Navidad se puede disfrutar de una forma mágica. 
Los espectáculos comenzarán con un jingle musical 
original y terminarán con una canción original, de te-
mática navideña y que incluirá alusiones explícitas a 
Xperience y Parque Rioja en su letra. 

 » Entrada gratuita

CAILLOU

Domingo 29 de diciembre, 18:00 h.
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

 » Entrada de 15€ a 18€

Caillou, Leo y Clementine tienen una gran idea: 
juntarse para formar un grupo de música rock 
en un concierto único para todos los niños. 
La voz de papá anuncia a Caillou y su nueva 
banda, mientras que unas sorprendentes luces se 
encienden a la vez que aparecen en el escenario 
para repasar todos los hits de la serie. 

D

D
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INTERVENCIÓN
JÓVENES 
DISEÑADORES

WINE FASHION
MARKET

GASTROBAR
MÚSICA, DJ’S...

WWW.FRANCOESPANOLAS.COM

14 DE DICIEMBRE
2019

Bodegas Franco-Españolas (Calle Cabo Noval, 2).
www.francoespanolas.com

VII DÍA DE LA MODA  
EN BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS
Una jornada en la que el estilo y el buen vino de Rioja 
son el maridaje perfecto, a través de talleres, interven-
ciones de diseñadores y el Wine Fashion Market. Las 
salas de depósitos, barricas y botelleros de esta bodega 
centenaria se reinventan en escaparate de tendencias. 
6 nuevos diseñadores usarán sus colecciones para re-
interpretar 6 espacios emblemáticos de la bodega, 
tomando el testigo de profesionales de la moda tan 
consolidados como Juan Duyos, David Delfín o Ana 
Locking. El Wine Fashion Market es un espacio de 
vanguardia y tendencias en moda y estilo, donde exhibir 
y vender creaciones mientras que el público visitante 
disfruta de moda, música, gastronomía y vino con 
entrada libre. Ático 8 y Fran Río DJ pondrán música a 
esta jornada tan especial en nuestra bodega.

 » Sábado 14 de diciembre, de 12:00 
a 15:30 h. y de 16:30 a 21:00 h. 
Acceso libre.

 » Intervención Jóvenes Diseñadores: 
de 16:30 a 21:00 h.

 » Concierto Ático 8: 13:30 h.
 » Fran Río DJ: 19:30 h. W

Paseo Constitución. Arnedo

NAVIDAD EN ARNEDO
HOGUERAS DE SANTA LUCÍA  
Entre la tradición religiosa y la fiesta pa-
gana, ya es costumbre en Arnedo, que 
durante la noche numerosas personas se 
reúnan para encender hogueras en honor a 
Santa Lucía por diferentes calles de la lo-
calidad, compartiendo con los vecinos el rico 
sabor de las patatas asadas y las castañas.
 » Jueves 12 de diciembre, 19:00 a 22:00 h. Arnedo

MERCADO NAVIDEÑO  
Más de cincuenta puestos de artesanía, 
alimentación, y adornos navideños, ade-
más de varios puestos solidarios componen 
este mercado. Una jornada dirigida al públi-
co familiar con distintas actividades, talle-
res y animación.
 » Colabora A. Vecinos del Casco Antiguo. 
 » Sábado 14 de diciembre, 11:00 a 14:00 h. 
y de 17:00 a 20:30 h.

Centro Comercial Parque Rioja  
(Calle de las Tejeras, s/n)

BELÉN 
PARQUE RIOJA
La Navidad es una época llena de tra-
diciones, y como tal, hay una que no os 
podéis perder. Como cada año, el centro 
comercial Parque Rioja acoge la presti-
giosa exposición de un belén creado por 
la Asociación de Belenistas de La Rioja 
en uno de los locales de su galería. 

Acércate a disfrutar de este maravilloso 
Belén, fotografialo y contempla las es-
cenas tradicionales que han creado los 
miembros de la asociación para el disfrute 
de pequeños y mayores.
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Compras, restauración y ocio
en el lugar #DondeOcurreTodo

Parque Ri     ja

“Santa´s Elves”
(“Matinales Navideños by                 ”)

Zona      perience.
Domingo 22 de diciembre a las 12:30 h.

“Elf´s Inventions”
(“Matinales Navideños by                 ”)

Zona      perience.
Domingo 29 de diciembre a las 12:30 h.

“Reyes Magos”
Centro Comercial Parque Rioja.
Viernes 3 de enero de 18 a 21 h.

y sábado 4 de enero
de 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.

“Christmas Xperience”
Zona      perience.

Sábados 7, 14, 21 y 28 de diciembre
y 4 de enero

a las 18, 18:30, 19, 19:30 y 20 h.

“Taller de Cocina Navideña”
Zona      perience.

Sábado 14 de diciembre
de 12:30 h. a 14 h.

“Saving Christmas”
(“Matinales Navideños by                 ”)

Zona      perience.
Domingo 15 de diciembre a las 12:30 h.

IMMOTION
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VIII OPEN MERCADO

Un año más los espacios del Museo Würth La Rioja 
volverán a convertirse en una ciudad creativa llena de 
escaparates para las ideas más originales y los proyec-
tos más interesantes.

Moda, complementos, ilustración, joyería, diseño, 
calzado, música, cine y un espacio gourmet, son las 
propuestas que podrás disfrutar en este mercado na-
videño que año tras año ha logrado convertirse en un 
referente para comprar ese regalo tan especial que 
no encuentras en ninguna otra parte. Anímate a pa-
sear por sus calles, a descubrir nuevos diseñadores y 
a disfrutar del mágico ambiente que se crea en este 
mercado.

 » Entrada libre.

20, 21 y 22 de diciembre.
Museo Würth La Rioja (Pol. Ind. El Sequero)

GUIA GO 91x63mm_T.fh11 22/11/19 11:29 P�gina 1 

FREESTYLE MX

Los clarines y timbales de La Ribera 
darán la bienvenida a la primera 
edición de la XTREME WORLD 
SERIES FMX INTERNATIONAL.
El 21 de diciembre, los mejores pilotos del Freestyle 
Motocross revolucionarán el coso logroñés.

La XTREME WORLD SERIES FMX INTERNATIONAL iniciará 
su andadura el 21 de diciembre en la logroñesa plaza de toros 
de La Ribera.

Ciento veinte minutos durante los cuales los mejores pilotos del 
mundo del Freestyle Motocross demostrarán su arrojo, sangre 
fría, habilidad y destreza desafiando a las leyes de la física, en un 
espectáculo de luz y sonido inigualable.

El campeón del mundo de la especialidad, Dani Torres, el sevilla-
no Abraham Parra y el catalán Xavi ´Jabato´ Dols; el mexicano 
Erick Ruiz, el italiano Leo Finii, el galo Paul Manesse y el luso 
Diogo Ribeiro, enfrascados en un reto en el que el más difícil 
todavía parecerá no tener fin.

Además, los mejores pilotos de bicicletas BMX se enfrentarán a una 
rampa de nueve metros de altura. Sólo te lo creerás cuando lo veas.

¡Y nos visitará Papá Noel, ofreciendo una espectacular e inédita 
serie de saltos para deleite de niños y mayores!

De esta forma, la primera edición de la XTREME WORLD SERIES 
FMX INTERNATIONAL iniciará en la capital de La Rioja su andadura 
para, posteriormente, continuar su deambular por tierras europeas, 
americanas y de otros continentes, en fechas aún por confirmar.

¡¡¡Las XTREME WORLD SERIES FMX INTERNATIONAL no te 
dejarán helado!!!

Sábado 21 de diciembre, 21:30 h.
Plaza de toros La Ribera (Calle La Ribera,13)

 » Entradas: Niños anticipada 10€, taquilla 15€. Adultos anticipada 23€, taquilla 27€. VIP 
anticipada 90€, taquilla 140€. 

 » Puntos de venta: Motos Vidal, Motos Jose Complementos, Deportes K2, Karting Indoor 
Logroño y en elcorteingles.es.

E
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Del 5 de diciembre al 5 de enero.
Villamediana de Iregua

NAVIDAD  
EN VILLAMEDIANA  
DE IREGUA
Desde el Ayuntamiento de Villamedia-
na se han propuesto amenizar las navida-
des con más de una veintena de activida-
des para el disfrute de pequeños y mayo-
res. Inscríbete en su tradicional concurso 
de Belenes portátiles y hogareños, 
mójate en la II jornada de natación soli-
daria “Haz algo o...nada” , sorpréndete 
con el espectáculo de magia del Mago 
Iceman, termina el año corriendo la XX 
Carrera San Silvestre y saluda a SSRM 
en la Gran Cabalgata de Reyes.

Biblioteca municipal
Villamediana de Iregua

JORNADAS DE LITERATURA 
RIOJANA
La Asociación Riojana de Escritores y el Ayuntamien-
to de Villamediana organizan las primeras jornadas de 
literatura riojana, con los más destacados escritores de 
nuestra comunidad autónoma. Una ocasión única para 
escucharles y conocerles en los coloquios que han pro-
gramado.

APARIOJA PARTY

Apúntate a la fiesta solidaria que ha or-
ganizado Aparioja, con motivo del Día de 
los derechos de los animales. Un even-
to muy especial en el que todo el dinero 
recaudado irá destinado a los animales 
del refugio. Música en directo de la mano 
de Borja De Len y de DJ Javi Labarum, 
un fascinante espectáculo de magia y la 
presencia de una tatuadora harán que 
pases una tarde-noche increible. Si te 
gustan los animales y quieres aportar tu 
granito de arena, esta es tu fiesta!!

 » Entrada 6€ (dos pinchos + bebida). Entrada solidaria 2€.

Entradas en la sede de Aparioja  
y en www.eventbrite.es
Pub Cuatro Cantones (Plaza del Mercado)

 » Completan la programación un montón de actividades y 
talleres para todos los púbicos.

 » Más información en www.villamedianadeiregua.org

Programa:
POESÍA, moderado por 
Enrique Cabezón.
Jueves 12, 20:00 h.  
José L. Pérez pastor - 
Santiago Vivanco 
Adriana Bañares - Adrián 
Pérez Castillo

EN FEMENINO, 
moderado por Sonia San 
Román.

Jueves 19, 20:00 h.  
Mar Aisa Poderoso - 
Rita Turza 
Carmén Beltrán - Silvia 
Eguiluz
NARRATIVA, moderado 
por Óscar Soto Colás.
Jueves 26, 20:00 h.  
Andrés Pascual - Jesús 
Vicente Aguirre 
Teodoro L. Basterra - 
Natalia Gómez Navajas

 » Más información en  
www.villamedianadeiregua.org

10
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Los primeros sábados
de  cada mes Calle Ruavieja 55

A cargo de la Cofradía de San Gregorio
V i s i t a  g r a t u i t a

Horario: de 10 a 14 horas

Ermita
deGregorioSan

VISITAS A LA  
ERMITA DE SAN GREGORIO
Este otoño se han organizado visitas gratuitas a la Ermita 
o capilla de San Gregorio reconstruida en la Calle Rua-
vieja, prácticamente en el mismo lugar en que se levantó 
en 1642 el antiguo edificio. Miembros de La Cofradía de 
San Gregorio recibirán a los interesados en el número 55 
de la citada Ruavieja. Se trata de una muy pequeña capilla 
en cuyo interior se conserva un lienzo de San Gregorio, 
obra barroca de mediados del siglo XVII, procedente de 
la ermita anterior. El Papa Benedicto IX en 1038 envió a 
España al Obispo de Ostia, San Gregorio Ostiense, con 
la misión de combatir la asoladora plaga de langosta que 
estaba condenando a la miseria a los pueblos agrícolas 
de La Rioja y Navarra y el santo llevó a feliz término su mi-
sión, pues sus bendiciones libraron de tan terrible plaga.

Ermita San Gregorio 
(Calle Ruavieja, 55)

 » Entrada gratuita. 
 » Atendido por la cofradía San Gregorio. Más información 941291260 y 941277823.

 » Sábado 7 de diciembre y sábado 4 de enero, de 10:00 h. a 14:00 h.

VISITAS NARRADAS  
EL SIGLO XVI: LA BATALLA DE SAN BERNABÉ

Una forma diferente de conocer nuestra ciudad y su 
historia. Un divertido recorrido por los puntos más em-
blemáticos relacionados con la batalla de San Berna-
bé de la mano de sus protagonistas: un capitán de “La 
Guardia Navarra” y una mujer del pueblo llano que nos 
explicarán lo sucedido. 

Además de los avatares de la batalla, se mostrará el de-
sarrollo de la ciudad durante el siglo XVI y su transfor-
mación comercial impulsada por la importancia del vino 
a través de sus bodegas y calados.

Un brindis y una degustación en el Calado de San Gre-
gorio, uno de los más importantes de la ciudad, culmi-
narán este viaje al pasado de nuestra ciudad.

 » Jueves 5 de diciembre, 20:00 h. Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de diciembre, 
12:00 h. y 20:00 h.

 » Entrada 5€
 » Información y venta de entradas en Oficina de Turismo de Logroño - La Rioja (Calle 
Portales, 50), 941291260 y en www.logrono.sacatuentrada.es

Las salidas se realizarán 
desde la Oficina de Turismo 
(Calle Portales, 50). H
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BELÉN VIVIENTE DE ALCANADRE
Un año más, y ya van 49 ediciones, Alcanadre vuelve a 
llenar la Navidad de La Rioja con las representaciones 
de su Belén Viviente, pionero de los belenes vivientes 
de la comunidad y una de las grandes referencias en 
todo el norte del país. No es para menos. Durante 30 
minutos y con la participación de más de 60 acto-
res, tiene lugar un espectáculo de luz y sonido en el 
que se representan varias escenas del antiguo testa-
mento, desde la creación con Adán y Eva, hasta el 
nacimiento de Jesús y su adoración por los reyes 
magos, pasando por pasajes como la historia de Moi-
sés, Abraham o Samuel. Todo ello narrado por José. 
El lugar de la representación hace que sea todavía más 
realista, ya que el belén viviente tiene lugar en las inme-
diaciones del pueblo, en la ladera del monte Viso. » Este año, las representaciones 

tendrán lugar los días 25, 28, 29 
de diciembre, 1 y 4 de enero, a 
las 19:30 h. 

 » Acceso gratuito.
Teléfono de contacto: 627 545711 
Facebook: Belén Viviente de Alcanadre

III POP UP TONDELUNA
Un año más llega una de las citas navide-
ñas más esperadas con este Pop Up que 
reúne durante 3 días a una exquisita 
selección de diseñadores y artesanos 
con denominación de origen Rioja en un 
espacio tan singular como es el restau-
rante Tondeluna. Luba, La Tunanta, 
Ilílica, The Vermutiter, Uvas Blancas, 
La Tortuguita Blanca y Aguas Mansas 
mostrarán sus productos y diseños para 
que estas navidades regales bonito y di-
ferente. 

26, 27 y 28 de diciembre.
Restaurante Tondeluna (Muro de la Mata, 9)

Wine fandango (C/ Vara de Rey, 5)

FANDANGO 
GASTRONÓMICO
LA RIOJA A BOCADOS: COLIFLOR DE 
CALAHORRA. Durante todo el mes de 
diciembre disfruta del sabor de la deliciosa 
Coliflor de Calahorra con los platos 
especiales que han preparado tanto en el 
menú estación como en la carta.  
Además degustación gratuita de un pincho de coliflor de 
Calahorra con tu consumición, el miércoles 11 de diciembre.

CATA FANDAGUERA DE VINOS DE 
SUDÁFRICA. Wine Fandango sigue con 
sus propuestas originales y diferentes 
para disfrutar aprendiendo sobre vinos y 
otras bebidas. Esta vez los protagonistas 
serán los vinos de Sudáfrica: 5 
vinos diferentes que se maridarán 
con 5 tapas fandangueras.  
Martes 17 de diciembre, 20:30 h. Precio 30€/pax.

JUEVES DE PINCHOS. Cada jueves una 
propuesta diferente de gastronomía en 
pequeño formato. » Inscripción previa imprescindible  

en www.winefandango.com o 941 243 910.
22
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Viernes de diciembre, 21:00 h. 
Bierhaus Odeón (Calle Barriocepo, 54)

CERVEZAS 
DE INVIERNO
Este mes de diciembre, la Bierhaus es 
como el turrón, que vuelve para alegrar-
nos el invierno con sus cervezas más 
navideñas. En estas fechas tan entraña-
bles les llena de orgullo y satisfacción pre-
sentar una cata especial con cervezas 
elaboradas especialmente para estos 
días con un maridaje perfecto para la 
ocasión, ¡y no son langostinos!.

 » Precio 20 € (incluye cata de 5 cervezas).
 » Información y reservas 646552163

XIII TORNEO DE MUS 
DOVER 
El torneo más esperado de Mus ya tiene 
fecha de comienzo. Si eres un experto 
jugador de mus esta es tu oportunidad 
para demostrar que no hay un rival como 
tú y si esto no es suficiente motivación, 
quizá los sean sus increíbles premios 
como un crucero por las Islas Griegas, 
entradas para Port Aventura, vales de 
dinero para gastar en ropa, televisores, y 
muchos premios más para los 16 finalis-
tas. ¡No te quedes sin tu plaza!
 » Inscripciones hasta el 31 de diciembre en Cafetería Dover  
o en el teléfono 941510387.

 » Comienzo del campeonato el 15 de enero del 2020.

Cafetería Dover (Parque San Adrián, 3) 
3

Martes 12 de diciembre, 20:00 h.  
Odisea (C/ Maria Teresa Gil de Gárate, 15)

ODISEA
Con una trayectoria impecable, pasando 
por los fogones de Casa Masip, El Por-
talón y el Hotel Villa de Laguardia entre 
otros, el reconocido Chef Juan Carlos Fe-
rrando, que en la actualidad se encuentra 
al frente de la cocina de su propio restau-
rante, y que además comparte tareas de 
chef en el restaurante Mahasti de Honda-
rribia, se pone tras la barra de Odisea para 
eseñaros a preparar unos canapés navide-
ños a partir de latas de conserva. Un show 
cooking muy ameno y práctico para es-
tas fechas navideñas en el que aprender a 
cocinar diferentes pinchos que luego serán 
degustados por los participantes.

 » Precio 18€/pax. 
 » Plazas limitadas. Inscripciones 666 451 193.

29

Domingo 22 de diciembre, 13:30 a 15:30 h.
The Class Bar & Cocktail  
(Avenida Portugal, 22)

NAVIDAD EN THE CLASS 
BAR & COCKTAIL
Para los que no les haya tocado la lotería, 
o para los que sí y necesiten celebrarlo por 
todo lo alto The Class abre sus puertas 
para su gran fiesta navideña. Un ver-
mouth con música gracias a la actua-
ción en directo de Twin Room que llegan 
desde Vitoria con el mejor retro vintage. 
Canciones de siempre con su estética de 
piano bar que te harán viajar a los maravi-
llosos años 20, mientras disfrutas de una 
exhibición de cocktails, sobre todo de ver-
mouth, a cargo de los más que profesiona-
les cocteleros de The Class Bar. Además 
han preparado pinchos variados para la 
ocasión para que pongas a tono tu cuerpo 
para estas navidades.

 » Entrada libre

7 12
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Consulta la programación completa y venta de entradas en www.sala-negra.com 
y en el perfil de Facebook: Sala Negra - Café Teatro

C/ Lardero, 35 bajo | Logroño  www.sala-negra.com

17

De cata  
en el Wine Fandango

Sutottos  
en la Sala Negra

22

C/ María Teresa Gil de Gárate 15, Logroño - Web: https://www.espacioodisea.com

ODISEA es… diseño, decoración, menaje, regalos, complementos, 
productos gourmet, arte, eventos… todo bonito y con alma. Acércate 
a ODISEA y visita nuestros diferentes espacios esta Navidad.
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¿Te apetece probar co-
sas diferentes y atreverte 
con algo nuevo?

Hamburguesas, bocadillos 
y raciones al momento, 
postres caseros. La oferta 
del Sol Veggie no deja de 
crecer manteniendo siem-
pre su propuesta vegana y 
ecológica. Disfruta de una 
cocina diferente. 

No le tengas miedo al cambio.

SOL VEGGIE

C/ Menéndez Pelayo, 11.        T/. 941 23 06 92
elsolveggie@gmail.com   www.solveggie.com

 » Estas fiestas olvídate de cocinar y disfruta de nuestros platos navideños. 
 » Además este año te lo ponemos aún mas fácil y con cada pedido que hagas 
te regalamos una botella de cava, del 18 de diciembre al 1 de enero.

5

Llevamos desde 1967 en 
esta propuesta gastronó-
mica que ahora traemos 
a Logroño en un nuevo 
espacio con sabor a mar, 
productos artesanos y 200 
m2 de planta con mesas y 
dos entradas. Nuestras es-
pecialidades son los meji-
llones elaborados de cinco 
formas diferentes: al vapor 
natural, a la escocesa, ma-
rinera, vinagreta y mayo-
nesa con picante. Los cala-
mares  con pimientos del 
padrón o calamar bravo y 
patatas bravas con nues-
tra mítica y secreta salsa.

CERVECERÍA  
LA MEJILLONERA

Avda. de Portugal, 18  
y Calle Bretón de los Herreros, 19. 26

Entre nuestras bebidas podrás encontrar nuestra excepcional cerveza 
de bodega a muy buen precio. 

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
Para estar al día: conciertos, exposiciones, eventos, 
teatro, cine, monólogos, talleres, catas...

COCINA CON CARIÑO

Cosas que nos gustan de aquí y de allí

Especialidad Cachopo.
Menú del día casero 12,50€. De martes a viernes 
a mediodía.

Mª teresa Gil de Gárate, 16.  
Teléfono de reservas 941 57 84 51.

15enlasnubesrestobar

EN LAS NUBES
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CAFÉ BRETÓN
C/ Bretón de los Herreros, 34. T/ 941 286 038

Desayunos. Abrimos a las 8 de la mañana. Todos 
nuestros cafés y tés pueden ser preparados con 
leche desnatada y de soja. Cocina propia. Cafés, 
licores, copas, batidos. ZONA WIFI.

CAFETERÍA DOVER
Parque San Adrián, 3. T/ 941 510 387

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.

19

Premio Nacional de Hostelería 2010
Lunes a viernes de 8:00 h. a 2:00 h. Sábados de 12:00 h. a 02:30 h.

3

Los mejores bocadillos en pan artesano calentito.

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. 

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

BODEGÓN PAPEO 2
Parque San Adrián, 9.  
Teléfono de reservas 941 58 22 96.

2
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Celebrando el 
cumple de Laura en 

el Asterisco

Buenos ratos  
en La Mejillonera

Equipazo  
el del Cuatro Cantones

De cata en la Bierhaus Odeón

Felices 5 años Wine Fandango
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MENHIR
Calle Mayor, 118.

MALDEAMORES
Calle Mayor, 10618

Jueves: 00.00-03.30 h.
Viernes y sábado: 23.00-04.00 h.

Calle Portales, 251

Ahora más grande, 
más largo y...  
sin cortes 
pero con la misma esencia 
y calidad de siempre. 

18

Jueves: 00.00-02.00 h.  
Viernes y sábado: 22.30-02.30 h.
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10 21

Disfrutando del aniversario  
de The Class

En el aniversario de The Class

Av. Portugal, 22

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 vinta-
ge y sonidos de raíz: 50´s Rockabilly, Frat-Rock, Blues, 
Garage 60´s, Northern Soul, Rocksteady, Funky Soul, 
Revival-Mod, Rythm&Blues, Freak-Beat...Decoración 
rockandrollera 100% y memorabilia por las paredes.  
Tienen fama de incombustibles en sus fiestas y 
conciertos! 

STEREO ROCK&ROLL BAR
Calle Mayor, 104. 

Horario: Jueves: 00.00-03:30 h. Viernes y sábados: 00.00-4.00 h.

28
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20 grifos de cerveza artesana nacio-
nales y de importación, carta de cafés 
variados, zumos de frutas y batidos 
naturales, música en directo, terraza, 
ambiente de tarde y noche para dis-
frutar de cada momento e inmejorable 
calidad/precio.

¡En el centro de Logroño!

De miércoles a domingo  
a partir de las 18:30 h. 
¿Se puede pedir más? 

ODEÓN MERCADO 
CRAFT BEER
Plaza del Mercado, 27

24

Horario: Lunes: 18:30 a 21:30 h.
Martes a viernes 10:00 a 13:30 h. y 18:30 a 21:30 h.,  

Sábados de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
Domingos y lunes por la mañana cerrado

C/Barriocepo, 54.  646 55 21 63

Tienda de cervezas artesanas en botella y barril  de todos los tipos y rincones 
del mundo con más de 250 referencias distintas de las cuales muchas, podrás 
probar en el Odeón. 

¿Eres hostelero y te gustaría ser experto en cervezas? Ven y pregunta por 
nuestra formación y micro distribución para hostelería con la posibilidad de hacer 
picking.  Disponibilidad de barril.

Todos los viernes se realizan catas con picoteo individual para descubrir 
estilos y variedades diferentes de cervezas locales, nacionales e internacionales 
por sólo 20€. Además se preparan cestas de regalo a medida con cualquiera 
de las distintas variedades de cervezas disponibles en nuestra tienda.

CERVEZAS DEL MUNDO

HOSTELERÍA

CATAS LOS VIERNES Y CESTAS REGALO

12
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WINE BAR  
DE LUIS CAÑAS
Un espacio diferente donde degustar cualquiera de 
los vinos de la Familia Luis Cañas por copas con 
la posibilidad de disfrutar de una cata a medida, en 
función de tus gustos e inquietudes enológicas. Ten-
drás a tu disposición a personal especializado que te 
contará las características de cata del vino que estés 
degustando. Las catas pueden ser acompañadas de 
diversos aperitivos y raciones, y en la tienda de 
la bodega se pueden adquirir los caldos elegidos y 
accesorios. 

Espacio está abierto de lunes a sábado. Consultar fechas de 
cierre al público y horarios especiales del 20 de diciembre 
al 7 de enero.

Bodegas Luis Cañas (Ctra. Samaniego 10, Villabuena, Álava)

 » No es necesario reservar 
 » Más información: 945 62 33 73 ó enoturismo@luiscanas.com

Espacio está abierto de lunes a sábado. Consultar horarios especiales.

CATA DE CAVAS 
FAUSTINO
¿Quieres ser el que más sabe de cava y 
triunfar en tus celebraciones navideñas?  
Apúntate a la Cata de cavas de Bode-
gas Faustino. Te explicarán las dife-
rencias entre un cava brut, semi-seco, 
seco y un cava rosado, todos ellos de 
Faustino, por supuesto y los podrás 
disfrutar junto con un aperitivo. Antes, 
conocerás su bodega, así como todo el 
proceso de elaboración de sus vinos.

Sábados 7 y 14 de diciembre, 12:00 h. 
Bodegas Faustino  
(Ctra. Logroño - Pamplona, Oyón. Álava)

 » Precio: 15€ (incluye visita guiada por la bodega y cata de 4 
cavas con aperitivo)

 » Información y reservas en el 945622500, info@
bodegasfaustino.es

VISITAS VALDEMAR 

Este puente de diciembre Bodegas 
Valdemar te abre sus puertas para que 
conozcas, sientas y degustes su manera 
de entender el vino. Elige la experiencia 
que más te guste y disfruta: 

Bodegas Valdemar  
(Camino Viejo de Logroño, 24. Oyón)

• Experiencia en Familia: 
   Viernes 6 y sábado 7:  11.00h / 12.00h / 17.00h 
    Domingo 8: 11.00h / 12.00h

• Experiencia Eno-Gastronómica: 
   Jueves 5: 11.00h 
    Viernes 6, sábado 7: 11:30h 
    Domingo 8: 11:30h

• Experiencia Exprés: 
   Jueves 5: 12.00h  
    Viernes 6 y sábado 7: 17.30h
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www.riojavega.com

Bodegas Rioja Vega
(Ctra. Logroño, Viana)

 » Información y reservas:  
948 646 263  ó info@riojavega.com

VIVE UNA AVENTURA  
CON SABOR A VINO
135 años después, el sueño de D. Felipe Ugalde conti-
núa vivo a apenas 10 kilómetros de Logroño, en el paraje 
conocido como La Venta del Jalón, bajo el concepto “cha-
teaux” de bodega rodeado de 70 hectáreas de viñedos. 

Un escenario privilegiado para el cultivo de la vid que 
confiere a sus visitantes una experiencia única y diferen-
ciadora.Viaja por su historia, comparte el compromiso 
con la tierra y las cosas bien hechas. Recorre los viñedos 
y las instalaciones. Conoce de primera mano dónde nace 
y crecen sus uvas. 

• Cata sus vinos más emblemáticos y conoce las 
delicias de la gastronomía local. 

• Visitas guiadas, catas personalizadas, comidas 
y muchas más experiencias con auténtico sabor a 
vino.
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Viernes a las 20:00 h.  
Espacio Lagares  
(Calle Ruavieja, 18)

 » Entrada 8€ de venta en Oficina de 
Turismo de La Rioja (Calle Portales, 50)

CATARTE 2019
Un evento que busca la promoción turística de la ciudad 
a través de actividades que ensalzan el vino de Rioja y 
los productos gastronómicos de calidad amenizados 
con las propuestas de artistas, músicos y artesanos que 
forman parte de la cultura del vino en nuestra ciudad. 
Una perfecta combinación de vino, gastronomía y arte.

• Viernes 6 de diciembre 
VINO, DANZA 
CONTEMPORÁNEA, QUESO Y 
MERMELADA 
Gabriela Jiménez, Bodegas 
Mazuela y Queso Tres Puentes y 
Mermeladas

• Viernes 13 de diciembre 
VINO, FOLCLORE Y TAPAS 
Nacho Estévez y Alberto Navas, 
Bodegas Tarón y Tapas Restaurante 
Tizona

• Viernes 20 de diciembre 
VINO, FADOS Y TAPAS 
Germán Barrio y Rita Barber, 
Bodegas Florentino Martínez y 
Tapas Estrada da Luz

• Viernes 27 de diciembre 
VINO, MÚSICA ESPAÑOLA, 
DANZA Y TAPAS 
Nerea Elorriaga y David del 
Rey, Bodegas Olarra y Dulces 
Muchachita Pâtisserie
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Ctra. de Logroño Km 10
26370 Navarrete, La Rioja (España)

www.donjacobo.es                 

Tel. (+34) 941 440 193
E-mail: visitas@donjacobo.es

 www.altosdecorral.com

 » Incluye: visita guiada a sus instalaciones y viñedo 
+ degustación de 2 vinos con aperitivo.

VISITA GUIADA 
A BODEGAS CORRAL
Descubre esta bodega de tradición 
centenaria, única en La Rioja en plena 
Ruta Jacobea, junto a las ruinas del  
antiguo hospital de peregrinos de 
San Juan de Acre. Además pue-
des visitar su viñedo para apren-
der sobre el ciclo vegetativo de la vid 
y conocer la huella que el Camino  
de Santiago imprime en los vinos  
Don Jacobo.

 » Horario de visitas: De lunes a domingo a las 11:00 h.  
y a las 13:00 h. Precio: 15 €.

Bodegas Corral (Navarrete) 
941 44 01 93. visitas@donjacobo.es

 » A 10 minutos de Logroño. Más información: www.donjacobo.es   
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