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BODEGAS Y VINO

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

NOCHES STEREAS

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

• Viernes 7 de febrero, 22:00 h.  
Entrada 5€ 
Noisealive (Metal. Pamplona) +  
Abogados del Ritmo (Logroño-
Pamplona)

• Sábado 8 de febrero, 22:00 h.  
Entrada 8€ 
Atraco (Rock And Roll. Madrid) + 
Doctor Trotski (Rock. Logroño) 

• Viernes 14 de febrero, 23:00 h.  
Entrada anticipada 5€, taquilla 6€. 
Cordura (Hardcore. Bilbao) 

• Sábado 15 de febrero, 23:00 h.  
Entrada anticipada 6€, taquilla 9€. 
Zirrosis (Punk - Rock. Burgos)

• Domingo 16 de febrero, 19:30 h. 
Entrada anticipada 10€, taquilla 12€ 
Minnesota Voodoo Men (Garage, 
Punk, Rock and Roll. Japón) 

• Viernes 21 de febrero, 23:00 h.  
Entrada anticipada 8€, taquilla 10€ 
Powersolo (Garage, Rock and 
Roll, Country Punk. Dinamarca) 

• Sábado 22 de febrero, 22:00 h.  
Entrada anticipada 6€, taquilla 8€ 
Sexpeares (Punk Rock. 
Barakaldo) + Bastards (Folk Punk. 
Galicia)

• Viernes 28 de febrero, 22:00 h.  
Entrada 8€ 
Lie Detectors (Garage Punk. 
Donosti) + Depinfango (Punk. 
Logroño)

• Sábado 29 de febrero, 23:00 h.  
Entrada anticipada 10€, taquilla 12€ 
The Levitants (Post Punk. 
Valladolid)

28

 » Apertura puertas media hora antes del comienzo de los conciertos.
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Ted Gioia escribió en 2012 El 
canon del jazz, los 250 temas 
imprescindibles. Kind Of 
Two, dúo de jazz formado 
por voz y guitarra basa la 
mayoría de su repertorio en 
esa selección. Incluso Polka 
Dots and Moonbeams, la 
canción con la letra más cursi 
de la historia del jazz y que 
la mayoría de cantantes se 
niegan a interpretar. Cecilia 
Español sí se atreve y Javier 
Dulín le acompaña con la 
guitarra.

Jueves 6 de febrero, 21:00 h. 
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

KIND OF TWO

 » Entrada anticipada 5€, taquilla 7€, en www.sala-negra.com
17

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.

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

SÁBADOS 
FANDANGUEROS

 » Entrada gratuita 22

• Sábado 8 de febrero  
Ima DJ

• Sábado 15 de febrero 
Rae One DJ

• Sábado 22 de febrero 
Fran House DJ

• Sábado 29 de febrero 

Fárdelej DJ

Sábado 8 de febrero, 22:30 h.
Sala Biribay Jazz Club (Calle Fundición, 4)

 » Entrada anticipada 15€, taquilla 18€, en Santos Ochoa y en biribay.es

Se definen como los Dioses 
del Metal, Maestros del 
Bochorno, Instauradores 
de la Metalocracia, Rela-
ciones Públicas del Valha-
lla, Magistri Alluminati en 
Rebeldía y Gorrillas de los 
Infiernos. Odian el Sistema, 
a los pijos, la coca mojada y 
la birra caliente. ¡Buen rollo 
y destrucción!, pero en reali-
dad son cuatro chicos nor-
males hasta que cogieron 
sus instrumentos, y se con-
virtieron en lo que hoy todo 
el mundo sabe que son: 
vuestros vuestros ídolos.

GIGATRON

04I GO! LA RIOJA · Febrero 2020 05I GO! LA RIOJA · Febrero 2020

MÚ S I C A MÚ S I C A



Desde 2007 comienza a cosechar críti-
cas importantes dentro del flamenco tras 
pasar por la compañía de los Farrucos, 
donde dió a conocer su garganta. Ha co-
laborado con guitarristas de la talla de Vi-
cente Amigo y Tomatito, entre otros, y 
con cantaores como Enrique Morente y 
Alejandro Sanz. Dirigido por Carlos Sau-
ra en su película “Flamenco, Famenco”, 
ha llevado su cante por los 4 continentes. 
Para este año prepara el que será su pri-
mer disco en solitario que tiene a la afición 
y a la crítica expectante y esperanzada.

Jueves 13 de febrero, 20:30 h.
Teatro Bretón (Calle Bretón de los Herreros, 11)

PEDRO EL GRANAINO
JUEVES FLAMENCOS

Sábado 15 de febrero, 20:30 h.
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

MIGUEL POVEDA

 » Entrada 20€, en taquilla y generaltickets.com
A

 » Entradas de 31€ a 56€, en taquilla y entradas.com

Sábado 15 de febrero, 20:30 h.
Sala Concept (Calle Duquesa de la Victoria, 8)

MANOLO KABEZABOLO 
Y JOSETXU PIPERRAK & 
RIBERROCKBAND 

9

 » Entrada anticipada 12€, taquilla 15€ en entradium.com

Cuando está a punto de cerrar un año de 
éxitos recorriendo los escenarios de medio 
mundo, se embarca en una nueva gira ofre-
ciendo un espectáculo diferente “Íntimo”, 
una formación clásica flamenca donde el 
cantaor hace un recorrido a toda su carre-
ra. Reinterpreta de manera magistral, 
adaptando clásicos, a un formato típica-
mente flamenco sin olvidar el sello carac-
terístico que impregna en cada una de sus 
interpretaciones. Su espectacular timbre 
y quejío hace temblar los cimientos más 
arraigados del flamenco para amoldarse 
a su voz y formar notas que arrompan las 
canciones de ayer y de hoy.

D

Sin lugar a dudas son dos de los pesos pesa-
dos del punk estatal. Manolo Kabezabolo 
celebra sus más de 30 años de trayectoria con 
un nuevo disco “Tanto tonto monta tanto” 
acompañado como siempre de su banda Los 
ke no dan pie kon Bolo. Josetxu Piperrak 
& the Riber Rock Band también llegan con 
nuevo trabajo bajo el brazo, están presentan-
do por “Gritando otra vez” que fue censura-
do en marzo de 2019 y retirado de los puntos 
de venta y que ahora han reeditado para rega-
lar con la entrada en sus conciertos.

Sábado 15 de febrero, 1:00 h. 
Maldeamores Club  
(Calle Marqués de San Nicolás, 106)

EDU ANMU DJ

 » Entrada gratuita

Puede cambiar la vida, pueden girar los as-
tros, pero Edu nunca falta a su cita men-
sual en casa. Sus sesiones son un ejercicio 
de eclecticismo en el que escuchar clásicos y 
novedades, electrónica y rock, pero siempre 
mezclados con mimo y precisión. Febrero no 
va a ser menos y el día quince se reparte bue-
na ración de AMOR en el templo de la elec-
trónica y el pop independiente de Logroño, 
Maldeamores Club.
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Se constituyó en 2012 como sexteto con la 
ilusión de formar un grupo estable capaz de 
mantener un repertorio jazzístico amplio y 
atractivo. A lo largo de los años han actua-
do en numerosos locales de Logroño y en 
varios festivales de jazz de la zona como 
Munijazz y Ni CaJazz. 6TEPS reinter-
preta temas de compositores destacados 
de diversos estilos de jazz como el Hard 
Bop, Soul Jazz, Cool… y de autores como 
Wayne Shorter, Benny Golson, Miles 
Davis o Clifford Brown. En esta ocasión 
se presentan como cuarteto con Jorge Ar-
nedo (saxo tenor), Gabriel Valcázar (bajo 
eléctrico), Iker Idoate (batería, percusión) 
y David Fernández (guitarra).

Jueves 20 de febrero, 21:00 h. 
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

6TEPS

 » Entrada anticipada 5€, taquilla 7€, en sala-negra.com
17

Carnaval es día grande y en el Menhir lo 
saben. Para celebrarlo por todo lo lato, en 
la noche en la que todos nos transforma-
mos en otras personas, quién mejor que 
Jafi Marvel DJ, todo un súper héroe de 
los platos, para hacernos bailar. Jafi, músi-
co además de DJ, es un experto en música 
electrónica, pop-rock de los 80 y 90, y pe-
tardeo en general. Su objetivo siempre es el 
mismo: hacer que el público disfrute con 
la música, se deje llevar y saque la identidad 
secreta que lleva dentro ¡Avisados quedáis!

Sábado, 22 de febrero, a partir de las 23:30 h. 
Sala Menhir (Calle Marqués de San Nicolás, 118)

CARNAVAL  
CON JAFI MARVEL DJ

 » Entrada libre

Justo cuando se cumplen 4 décadas, 
la banda de Heavy-Rock más im-
portante que ha dado nuestro país 
pone punto y final a su carrera con 
un espectacular gira bajo el nombre 
de “El último vuelo” que terminará 
con un gran concierto en el Wizink 
Center de Madrid a finales de año. En 
más de 3 horas de concierto darán un 
repaso a su carrera, han sido 40 años 
donde han compartido escenario con 
las mejores bandas del mundo, sus 
discos han sido editados en gran can-
tidad de países y han sido reconocidos 
por gran cantidad de estrellas del rock 
y del metal de todo el globo. ¡Hasta 
siempre Barón!

Viernes 21 de febrero, 22:30 h.
Sala Entreviñas (Calle Frontón, 9)

BARÓN ROJO

 » Entrada anticipada 20€, taquilla 25€, en mutick.com
18

Este grupo británico musical de pop-
rock con tintes folk referente del pop 
rock de los años 80 vuelve a girar tras 
unos meses de parón durante los cuales 
ha estado preparando nuevo material. 
La mítica banda de Kent promete nue-
vos temas, miembros originales y ade-
más algunos de sus grandes éxitos que 
nos han acompañado durante sus más 
de 33 años de trayectoria. 

Viernes 21 de febrero, 22:30h. 
Sala Biribay Jazz Club (Calle Fundición, 4)

IMMACULATE FOOLS

 » Entrada 18€ en musikaze.net
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Febrero en concierto
La Ópera Nacional de Moldavia representa una 
de las óperas más populares, junto a El barbero 
de Sevilla y Las bodas de Fígaro, siendo la ópera 
cómica más conocida y representada del reperto-
rio. Posee hermosas melodías y un buen libreto 
además de la popular aria Una furtiva lágrima, 
una de las más famosas y más interpretadas por 
tenores de toda la historia. Estrenada en el Tea-
tro della Canobbiana de Milán el 12 de mayo 
de 1832, el elixir de amor representa un mues-
trario de vicios y defectos, si no fuese gracias a 
la presencia de Nemorino, el campesino senci-
llo e ingenuo, capaz de vivir los grandes senti-
mientos que otros desconocen.

Sábado 29 de febrero, 20:30 h.
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

ÓPERA EL ELIXIR DE AMOR

 » Entradas de 22€ a 32€ 
D

La Film Symphony Orchestra presenta su nueva 
gira de la mano de su carismático director, Cons-
tantino Martínez-Orts. La orquesta más peliculera 
de España regresa con una gira de más de 50 con-
ciertos, interpretando como nadie la mejor músi-
ca de cine en concierto. Avengers, Interestellar, 
Cómo Entrenar a tu Dragón, Willow, Aladdín, 
Amelie, Jurassic World, Regreso al Futuro, Pi-
ratas del Caribe, El bueno, el Feo y el Malo... ¡y 
muchas más! Las mejores bandas sonoras y mu-
chas sorpresas en uno de los espectáculos más im-
pactantes 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

Jueves 6 de febrero 
21:00h. Kind Of Two 
Sala Negra Café Teatro

Viernes 7 de febrero 
22:00h. Noisealive + 
Abogados del Ritmo 
Stereo Rock & Roll Bar

Sábado 8 de febrero 
18:00h. Ima DJ 
Wine Fandango 
22:00h. Atraco + Doc-
tor Trotski 
Stereo Rock & Roll Bar 
22:30h. Gigatron 
Sala Biribay Jazz Club

Jueves 13 de febrero 
20:30h. Pedro El Gra-
naino 
Teatro Bretón

Viernes 14 de febrero 
23:00h. Cordura  
Stereo Rock & Roll Bar

Sábado 15 de febrero 
18:00h. Rae One DJ 
Wine Fandango 
20:30h. Miguel Poveda 
Riojaforum 
20:30h. Manolo Kabez-
aBolo + Josetxu Piper-
rak & Riberrockband 
Sala Concept 
23:00h. Zirrosis 
Stereo Rock & Roll Bar 
1:00h. Edu Anmu Dj 
Maldeamores Club

Domingo 16 de febrero 
19:30h. Minnesota 
Voodoo Men  
Stereo Rock & Roll Bar

Jueves 20 de febrero 
21:00h. 6TEPS 
Sala Negra Café Teatro

Viernes 21 de febrero 
22:30h. Barón Rojo 
Sala Entreviñas 
22:30h. Immaculate 
Fools 

Sala Biribay Jazz Club 
23:00h. Powersolo  
Stereo Rock & Roll Bar

Sábado 22 de febrero 
18:00h. Fran House DJ 
Wine Fandango 
22:00h. Sexpeares + 
Bastards  
Stereo Rock & Roll Bar

Jueves 27 de febrero 
20:30h. Marina Heredia 
Teatro Bretón

Viernes 28 de febrero 
22:00h. Lie Detectors + 
Depinfango  
Stereo Rock & Roll Bar

Sábado 29 de febrero 
18:00h. Fardelej Dj 
Wine Fandango 
20:30h El Elixir de 
Amor 
Riojaforum 
23:00h. The Levitants 
Stereo Rock & Roll Bar
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T E A T R O T E A T R O

Sigue la temporada de grandes espectáculos en la 
Sala Negra

 Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)
17

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

PASOS DE LA POLÍTI-
CA ESPAÑOLA. Crítica 
mordaz a la política espa-
ñola actual y sus gentes.  
Viernes 7 de febrero, 20:00 h.  
Entrada 10€ Taquilla 12€

LEI NAI. El único e inimi-
table Late Night riojano, el 
más gamberro de la noche 
logroñesa. Jueves 13 y 27 de 
febrero, 21:30 h.  
Entrada 5€, taquilla 7€.

CIRCUS OF DREAMS. 
Cabaret cómico, trasno-
chado y a la deriva con Bea 
Insa.  Viernes 14 de febrero, 20:00 h. 
Entrada 10€ Taquilla 12€

CALLADITAS ESTÁIS 
MÁS GUAPAS. No te 
pierdas este akelarre de la 
risa!  Viernes 14 de febrero, 22:00 h. 
Entrada 10€ Taquilla 12€

ADUOSADAS. Una 
comedia, ni más ni menos. 
Una sonrisa y la vida, a 
dúo. Sábado 15 de febrero, 20:00 h. 
Entrada 10€ Taquilla 12€

LA MUJER SIN NOM-
BRE. Coloquio final con la 
directora y la actriz. Viernes 
21 de febrero, 20:00 h.  
Entrada 9€ Taquilla 11€

MONÓLOGO CON 
CARLOS ORTIZ: ¿IMI-
GRANTE YO?. Actor, 
cuentero y cómico colom-
biano. Viernes 21 de febrero, 22:00 h. 
Entrada 10€ Taquilla 12€

RELACIONES, CUEN-
TOS Y RELATOS. Histo-
rias y cuentos de fantasía 
adulta. Sábado 22 de febrero, 20:30 h. 
Entrada 10€ Taquilla 12€

ÍNDICE DE INGRÁVI-
DOS. “Perforecital” del 
poesía. Viernes 28 de febrero, 20:00 h. 
Entrada 9€ Taquilla 11€

GILIPOLLAS SIN 
FRONTERAS. Lo perver-
so y nocivo que es tomar-
nos tan en serio. Viernes 28 
de febrero, 22:00 h. y sábado 29 de 
febrero, 20:00 h. y 22:00 h.  
Entrada 10€ Taquilla 12€

FEBRERO EN SALA NEGRA

GRAN CIRCO 
ACROBÁTICO 
DE CHINA
Viaje de ensueño, es el 
espectáculo que trae 
este prestigioso circo 
acrobático. Un deleite 
para los cinco sentidos 
calificado como único en 
el mundo. Más de trein-
ta artistas en escena, 
la mayoría medallistas 
olímpicos y algunos pro-
cedentes del Cirque du 
Soleil invitarán al público 
a viajar junto al protago-
nista, un niño soñador 
que entra en un mundo de 
fantasía.

Sábado 8 de febrero, 20:30 h.  
Riojaforum (Calle San Millán, 15)

A
 » Entradas desde 20€  
en entradas.com, o en taquilla.

11 de febrero. Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia

Teatro ‘Yo quiero ser científica’
Auditorio del Ayuntamiento de Logroño
Viernes 14 de febrero de 2020. 18:30 horas
Entrada gratuita con invitación
www.unirioja.es/11defebrero

YO QUIERO SER CIENTÍFICA
Con motivo de la celebración del Día de la Mujer y la 
Niña en la ciencia, el auditorio del ayuntamiento acoge 
la representación de esta función por parte de las inves-
tigadoras de la Universidad Pública de Navarra.

La obra viaja en el tiempo para presentar a algunas de 
las científicas más importantes de la Historia: Hipatia 
de Alejandría, Maria Sibylla Merian, Ada Lovela-
ce, Sofia Kovalévskaya, Marie Sklodowska-Curie, 
Emmy Noëther, Edith Clarke, Klara Von Neumann 
y Hedy Lamarr.

Su intención no es otra que visibilizar modelos para que 
las niñas puedan identificarse e inspirarse, con el fin de 
incrementar su interés por la ciencia y la tecnología.

Viernes 14 de febrero, 18:30 h.  
Auditorio del Ayuntamiento de Logroño (Avda de la Paz, 11)

A

 » Entrada gratuita con invitación. 
Disponibles en el Ayuntamiento 
de Logroño, Oficina de Turismo, 
y Edificio de Rectorado de la 
Universidad de La Rioja.
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T E A T R O T E A T R O

 » Entrada 12€.
 » En taquilla, por teléfono 941207231  
y en www.teatrobreton.org

MAGIA  
AL CUADRADO

La experiencia y el humor de Santi “El 
Mago” se unen al buen hacer y juven-
tud del Mago Leugim para realizar 
un show de magia diferente y difícil 
de ver. Dos magos en un escena-
rio, actuando a la vez, hacen que el 
espectador se divierta, sorprenda e 
involucre a partes iguales en nuestro 
mundo de magia e ilusión.

Domingo 29 de febrero, 18:30 h.  
Sala Gonzalo de Berceo  
(Calle Calvo Sotelo, 11)

F

COMANDANTE  
LARA & CIA 

Luis Lara, más conocido como el ‘Co-
mandante Lara’, es un auténtico fenó-
meno mediático en los últimos años. 
Con su humor directo, arriesgado, 
más de tocar cosas comprometidas, 
provocará que al mismo tiempo que 
nos ruborizamos no podamos parar de 
reír ni un solo segundo.

Y en esta ocasión viene acompañado 
de Jesús Tapia y Vicente Ruidos que 
harán las veces de teloneros de mane-
ra intercalada durante el show.

Sábado 22 de febrero a las 20:30 h.
Auditorio Municipal de Logroño  
(Avda. de la Paz, 11)

I

A.K.A  
(ALSO KNOWN AS)

Aclamada por la crítica y ganadora de 
dos premios Max 2018, esta obra habla 
de un periodo de la adolescencia de Car-
los, en el que tiemblan sus cimientos, sus 
raices y su identidad. Un retrato del ado-
lescente, una historia de amor juvenil 
y la denuncia del racismo se juntan en 
esta interesante, notable y comprome-
tida obra.

 » Entrada 12€.
 » En taquilla, por teléfono 941207231  
y en www.teatrobreton.org

Domingo 16 de febrero a las 19:30  
Teatro Bretón  
(Calle Bretón de los Herreros, 11)

A

EMILIA

Pilar Gómez, premio MAX 2018 a 
la mejor actriz, se pone en la piel de 
Emilia Pardo Bazán, una mujer fuer-
te, inteligente y extraordinariamente 
divertida que en  las postrimerías del 
siglo XIX, se empecina en ser ella mis-
ma, y en conducirse de acuerdo con 
sus deseos y voluntad de escribir y 
participar en la vida pública. Basada 
en escritos reales y reflexiones de la 
propia Pardo Bazán, la obra nace de 
la lectura por parte de Noelia Adánez, 
de la correspondencia entre la auto-
ra gallega y Benito Pérez Galdós. 

Jueves 20 de febrero a las 20:30 h.
Teatro Bretón  
(Calle Bretón de los Herreros, 11)

de Noelia Adanez 
Ciclo Mujeres Protagonistas

A

 » Entrada 20€. 
 » En taquilla y en ticketmaster.es.

 » Entrada de 5€

de Daniel j. Meyer  
Ciclo Escena de Hoy
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C I N E C I N E

Por Javier Vargas

Después de separarse 
de Joker, Harley Quinn 
(Robbie) y otras tres he-
roínas, Canario Negro, 
Cazadora y Renée Mon-
toya, unen sus fuerzas 
para salvar a una niña del 
malvado rey del crimen 
Máscara Negra (McGre-
gor). Nuevo intento de 
Warner Bros y DC por 
recuperar la credibilidad 
perdida. Esperemos que 
se aleje de la línea seguida 
por Escuadrón Suicida.

Dirección: Cathy Yan
Interpretación: Margot Robbie, Mary Eli-
zabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee 
Smollett-Bell, Rosie Pérez, Chris Messina

AVES DE PRESA 
Y LA FANTABULOSA 
EMANCIPACIÓN DE 
HARLEY QUINN

Cuando Gretchen Carl-
son (Kidman) golpea al 
fundador de Fox News, 
Roger Ailes, con una de-
manda de acoso sexual, 
nadie podía predecir lo 
que sucedería después. 
Su decisión hace que la 
corresponsal Megyn Ke-
lly (Theron) presente su 
propia historia, así como 
a muchas otras mujeres. 
Deconstrucción de la 
caída de uno de los im-
perios mediáticos más 
poderosos de las últi-
mas décadas: Fox News.

Dirección: Jay Roach
Interpretación: Charlize Theron, Margot 
Robbie, Nicole Kidman, John Lithgow, 
Allison Janney, Kate McKinnon

EL ESCÁNDALO 
(BOMBSHELL)

Marina (Cuesta) se gana 
la vida organizando bo-
das. Una noche conoce a 
Carlos (García), un affaire 
más para ella y un mo-
mento de debilidad para 
él. Carlos tiene novia: 
Alexia, una joven perfec-
ta y amiga de infancia de 
Marina. Cuando Alexia 
descubre la tarjeta de 
visita de Marina entre 
las cosas de Carlos, lo in-
terpreta como una pro-
puesta de matrimonio y 
dice que sí de inmediato.

Dirección: Dani de la Orden
Interpretación: Belén Cuesta, Álex García, 
Silvia Alonso, Antonio Dechent, Mariam 
Hernández, Adrián Lastra

HASTA QUE 
LA BODA NOS 
SEPARE

Sonic es un erizo azul 
y tiene un nuevo me-
jor amigo: un policía 
humano llamado Tom 
Wachowski (Marsden). 
Ambos deberán unir sus 
fuerzas para evitar que 
el malvado Dr. Robotnik 
(Carrey) capture a Sonic y 
use sus poderes para do-
minar el mundo. Película 
basada en el famoso per-
sonaje de videojuegos de 
Sega que pretende reme-
morar tiempos mejores 
con esta adaptación.

Dirección: Jeff Fowler
Interpretación: Jim Carrey, James Mars-
den, Neal McDonough, Adam Pally, Lean-
ne Lapp, Shannon Chan-Kent

SONIC,  
LA PELÍCULA

Buck es un perro bona-
chón cuya vida cambia 
por completo cuando su 
dueño se muda de Ca-
lifornia a los abruptos 
parajes de Alaska du-
rante la Fiebre del Oro a 
finales del s. XIX. Como 
novato de un grupo pe-
rros de trineo, Buck ex-
perimenta una aventura 
que jamás olvidará, en-
contrando su lugar en el 
mundo y convirtiéndose 
así en su propio amo. 

Dirección: Chris Sanders
Interpretación: Harrison Ford, Dan Ste-
vens, Bradley Whitford, Karen Gillan, 
Omar Sy, Jean Louisa Kelly

LA LLAMADA 
DE LO 
SALVAJE

Mickey Pearson (McCo-
naughey) es un expatriado 
estadounidense que se ha 
hecho rico construyendo 
un imperio de marihua-
na en Londres. Cuando 
se corre la voz de que está 
buscando sacar dinero del 
negocio, pronto se desenca-
dena una serie de tramas y 
planes de aquellos que quie-
ren su fortuna. Guy Ritchie 
vuelve a la carga con una 
comedia marca de la casa.

Dirección: Guy Ritchie
Interpretación: Matthew McConaughey, 
Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Je-
remy Strong, Colin Farrell, Hugh Grant,

THE 
GENTLEMEN: 
LOS SEÑORES 
DE LA MAFIA

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.

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 
© Quimvives, STILL, Petra | © Museo Würth La Rioja 2020

LA PANTALLA 
DEL ARTE VIII
CICLO DE CINE
ARTE Y ENSAYO
08, 15, 22 Y 29 FEB 20, 19:00H

08 Febrero, 19:00 h
Si me borrara el viento lo 
que yo canto
Año: 2019 / Duración: 89’
Presentada por su director
DAVID TRUEBA

15 Febrero, 19:00 h
Esquilache
Año: 1989 / Duración: 100’
Presentada por su directora
JOSEFINA MOLINA

22 Febrero, 19:00 h
Cinco elementos para 
cualquier universo
Año: 2012 / Duración: 20’
Charla - coloquio - proyección
Presentada por su directora
MERCEDES ÁLVAREZ

29 Febrero, 19:00 h
Petra 
Año: 2018 / Duración: 107’
Presentada por su director
JAIME ROSALES

CICLO COORDINADO POR 
BERNARDO SÁNCHEZ Y 
EL MUSEO WÜRTH LA RIOJA
Acceso libre hasta completar 
aforo. 
Reservas en el telf.: 
+34 941 010 410

Autobuses Riojacar desde 
la parada del Ayuntamiento 
de Logroño a las 18:00h con 
vuelta al finalizar el evento. 
(3,00 € por pers.) 
Reservas en el telf.: 
+34 941 010 410

TARDES EN DANZA

Lunes, miércoles, y viernes de febrero, 17:30 h.
Casa de la Danza (Calle San Gregorio, s/n )

 » Entrada gratuita.
 » Más información en el 941241059.

LA PANTALLA DEL ARTE VIII
CICLO DE CINE ARTE Y ENSAYO

Museo Würth La Rioja 
(Pol. Ind. El Sequero. 
Agoncillo)

 » Acceso libre con reserva. 
 » Transporte: Autobús desde la 
parada del Ayuntamiento de 
Logroño a las 18 h. con vuelta al 
finalizar el evento. 3€/persona. 

 » Reservas 941010410.

Este año, el ciclo La pantalla del arte, al hilo de la ex-
posición Arte Español a partir de la Colección Wür-
th, refuerza su reflexión sobre la creatividad artística 
y sus agentes. Bajo la etiqueta mítica del “arte y en-
sayo”, que en los años sesenta y setenta amparó y di-
fundió nuevas y arriesgadas formas cinematográficas 
en lo expresivo, en lo narrativo, en lo ideológico y en lo 
poético. El ciclo presenta cuatro películas que abar-
can periodos histórico-artísticos distintos, desde 
el siglo XVIII hasta la actualidad donde ahondan en 
el trasfondo temporal, personal y social sobre el que 
se produce el acto creativo en lo plástico y en lo vital.

Sábado 8 de febrero, 19 h.  
Duración 89´. 
SI ME BORRA EL 
VIENTO LO QUE YO 
CANTO.  
Presentación y coloquio 
con su director David 
Trueba.

Sábado 15 de febrero, 19 h.  
Duración 100´. 
ESQUILACHE. 
Presentación y coloquio 
con su directora 
Josefina Molina.

Sábado 22 de febrero, 19 h. 
Duración 20´. 
CINCO ELEMENTOS 
PARA CUALQUIER 
UNIVERSO. 
Presentación y coloquio 
con su directora 
Mercedes Álvarez.

Sábado 29 de febrero, 19 h.  
Duración 107´.  
PETRA.  
Presentación y coloquio 
con su director Jaime 
Rosales.

La Casa de la Danza organiza dentro de su programa-
ción proyecciones de los más reconocidos clásicos de 
todos los tiempos con espectáculos de los más afama-
dos ballets del mundo.
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Todas las actividades del Museo Würth La Rioja 
son proyectos de Würth España S.A.

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 
© Museo Würth La Rioja 2020

02/01 - 
16/02/2020

Duración:
“WELCOME” 7’

MULTILAYER (CUENTA ATRÁS) 3’
Acceso libre hasta completar aforo.

Horario:
Martes - sábado:

17:00 a 19:00h
Emilio Palacios (Burgos 1913 - Logroño 1987) es el 
fundador de una saga de fotógrafos, que empezó de-
nominándose Foto Palacios y que todavía hoy Igna-
cio, nieto del fundador, sigue utilizando como nombre 
comercial. Esta muestra está compuesta de 119 foto-
grafías agrupadas en secciones sobre política, vida 
militar, religiosidad, vida cotidiana, ocio, deportes, 
precariedad económica, etc. además de un docu-
mental de 18 minutos sobre Emilio Palacios. 

Hasta el 1 de marzo
Sala de exposiciones del Ayuntamiento 
de Logroño (Avda. de la Paz, 11)

CRÓNICA DE UN CLAROSCURO

I

Película monocromática a caballo entre la animación 
gráfica semi-abstracta y la narrativa de ficción, dirigida 
por Mariona Omedes y Carles Mora y que describe 
la situación de los refugiados en todo el mundo; una 
reflexión autocrítica sobre algo que nos perturba, dado 
que hoy somos testigos pasivos del mayor flujo migra-
torio desde la Segunda Guerra Mundial. Se presenta a 
través de Multilayer, una instalación tridimensional, un 
lienzo 3D ideado por el estudio de arte digital nueveojos 
que utilizando la superposición de capas transparentes 
genera imágenes flotantes, en un diálo go entre ritmo 
y espacio, dando el primer paso hacia un concepto de 
cine holográfico. El poderoso efecto inmersivo de la 
instalación se encuentra en la visualización en vivo, 
sin necesidad de ningún dispositivo adicional para captu-
rar la experiencia 3D. Esta nueva dimensión generada a 
través de una proyección multicapa sincrónica plantea un 
desafío para la exploración de un nuevo lenguaje visual.

Hasta el 16 de febrero. 
Museo Würth La Rioja (Pol. Ind. El Sequero. Agoncillo)

WELCOME. Nueveojos.

 » De martes a sábado de 17:00 a 19:00 h.
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Exhibición fotográfica de Fotoadictos 
La Rioja, grupo de aficionados locales 
que fomentan el autoaprendizaje de 
este Arte ayudándose los unos a los 
otros de manera altruista. La mues-
tra está organizada por Diego Minova 
y Juan Manuel Ceballos y está ba-
sada en la fotografía nocturna y de 
larga exposición. 

Hasta el 27 de febrero
Patio de La Gota de Leche  
(Calle Once de junio, 2)

LA MIRADA 
NOCTURNA

G

Exposición de Tomás Martínez y Ro-
bert Pichler donde las matemáticas, 
el yoga, la física o cualquier paradigma 
filosófico aportan diferentes enfoques 
al principio de la dualidad: percepcio-
nes, abstractos estados de conciencia 
o complejas fórmulas. Creatividad y 
técnica para representar la duali-
dad interior en imágenes. Alejándo-
se de los conceptos tradicionales de la 
pareja, la serie ‘Duality’ muestra, con 
una técnica clásica de elevado con-
traste y un solo punto de luz como guía 
estética, dos seres –en el sentido más 
metafísico–, invitando al observador 
a descubrir su propia dualidad. 

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

DUALITY 

U  » Tertulia Viajera miércoles 22 de enero 20:15 h. SUM

 » Inauguración jueves 6 de febrero a las 20:00 h. 
 » Sábado 8 de febrero, 19:00h. charla sobre fotografía 

nocturna y de larga exposición. Aforo limitado.

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

Dos de los artistas españoles más reconocidos inter-
nacionalmente presentan dos instalaciones sobre las 
fronteras y las identidades. Santiago Sierra expo-
ne por primera vez en España Bandera negra, una 
instalación fotográfica y sonora que documenta el 
proceso de plantar una bandera negra en los dos 
polos. 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 trayectoria, la más bella”.

Cristina de Middel expone Rutas semánticas, es-
tudio sobre la identidad de España en tiempos de 
aire cargado de razones de bar y cuñados. Sin clave-
les ni pieles de toro, este proyecto abierto invita a 
descubrir el país sin guiones históricos ni senti-
mentales 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.

 » Visitas guiadas todos los sábados a 
las 12:30 h. 

 » No es necesaria inscripción previa.

FRONTERAS

EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS
Exposición Itinerante del XXI Concurso Internacio-
nal de Fotografía sobre Vino que organiza La Rioja 
Capital en colaboración con la Agrupación Fotográ-
fica de La Rioja con el fin de fomentar la creatividad 
artística en relación con el mundo del vino. En total, se 
presentaron 283 obras pertenecientes a 106 partici-
pantes de España, México, Colombia, Italia, Por-
tugal, Uruguay y Venezuela. La exposición muestra 
una selección de estas obras presentadas además de 
las 3 ganadoras, entre ellas, Agropastoralismo en 
la Viña, del jerezano Francisco Javier Domínguez 
García que ha obtenido el primer premio. 

Hasta el 22 de febrero, de 18:00 a 21:00 h.
Centro Fundación Caja Rioja-Bankia La Merced  
(Calle La Merced, 6)
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Exposición de Sergio Clemente que 
muestra a través de fotografías su viaje 
en solitario por GilGit Baltistany y la 
Ruta de la Seda. “Al pensar en Pakistán 
imaginamos un país árido, extremista y 
peligroso. Si a esto le sumamos una ruta 
en moto en solitario, no se nos podrá 
antojar menos tentador. Sin embargo, lo 
que encuentras al llegar es una sociedad 
hospitalaria, gente amable y acogedora 
que lucha por vivir en parajes tan 
hermosos como dramáticos”.

Hasta el 28 de febrero
Pasillo de exposiciones de La Gota de Leche 
(Calle Once de junio, 2)

IN PAKISTÁN, YOU 
NEVER KNOW

Exposición de Miguel Cámara que 
vuelve a mostrar su trabajo en las salas 
de arte. Su obra está ligada a la idea de 
la realidad, transmitiendo siempre 
su personal visión del mundo que le 
rodea, donde las extensiones de color 
se muestran en delicadas cadencias 
y elaboradas tonalidades con la 
“frescura” necesaria, buscando en el 
conjunto un cierto remanso de sosiego 
y paz. En sus cuadros intenta sobre 
todo reflejar el paisaje riojano, cuna 
de su inspiración. No hay que salir de 
La Rioja para poder pintar.

Del 7 al 26 de febrero
Sala de Exposiciones Ibercaja  
(Calle San Antón, 3)

ACUARELAS

 » 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

Vivencias personales del artista desde su niñez hasta 
el momento presente. Retratos en la memoria que 
son la inspiración para una obra nueva. La produc-
ción escultórica será más realista si el recuerdo es 
fuerte y personalizado y, en cambio, más abstracta si 
el recuerdo es difuso o se trata de una situación.

Hasta el 9 de febrero. 
Museo de La Rioja (Plaza San Agustín)

MEMORIA de Félix Reyes

S

 » Tertulia Viajera miércoles 19 de febrero 20:15 h. SUM Gota

G

Q

 » Visitas comentadas a la exposición del 1 de febrero hasta el 31 de mayo: 
• Sábados 12:00 h. Itinerario comentado: “No existen las fronteras entre 

disciplinas artísticas…“.
• Sábados 18:00 h.Itinerario comentado: “Hay muchas maneras de 

interpretar la realidad”.
• Domingos 12:00 h.Visita comentada general a la exposición Arte español 

a partir de la Colección Würth.
 » Entrada gratuita. Se requiere reserva previa.: +34 941 010 410
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Primera muestra individual de la Fotó-
grafa bilbaína Inma Barrio.
Tres nombres de mujer (la poetisa 
chilena Teresa Wilms Montt, la es-
critora madrileña de la generación del 
27 Concha Méndez y la montadora 
de documentales Olivia Rueda) y tres 
formas de silencio. Tres mujeres que 
lucharon contra el silencio de formas 
muy diferentes, pero con un mismo 
arma: la palabra escrita. Inma Barrio 
toma los textos de estas autoras como 
base para reinterpretar la lucha, con 
sus victorias y sus derrotas, a través 
de sus fotografías.

Hasta marzo
Estudio 22 (Calle Múgica, 22)

TERESA, CONCHA, 
OLIVIA

Singular exposición con piezas que 
superan un siglo de antigüedad y que 
presenta más de un centenar de jue-
gos y juguetes, con los que nuestros 
mayores se divirtieron, aprendieron 
y replicaron lo que en su época eran 
importantes hitos de la ciencia, la 
ingeniería o la tecnología como el tren 
talgo de Goicoechea y Oriol, el auto-
giro de Juan de la Cierva, el funicular 
de Torres Quevedo o la jeringuilla 
del riojano Manuel Jalón. Las piezas 
exhibidas son todas originales y de 
fabricación española y proceden de 
la colección Quiroga-Monte.

Hasta el 22 de marzo
Casa de las Ciencias  
(Calle Ebro 1)

O

“Me presentaré, soy Rencoret, conoci-
do por el hombre invisible y el domin-
go 1 de marzo, compartiré este misterio 
con ustedes. Espero que disfruten de 
este proyecto fuera de todo tipo de 
intereses. El único objetivo es com-
partir la cultura con usted y que esta 
ciudad sea un referente del arte en el 
mundo, pues el mundo somos todos.”

Domingo 1 de marzo,  10:00 a 17:00 h.
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

JUAN JOSÉ RENCORET
ARTE EFÍMERA

17

DE LOS JUGUETES  
A LA CIENCIA
UN SIGLO DEL JUGUETE 
CIENTÍFICO ESPAÑOL

Nikolay Devnenski es un artista digi-
tal y diseñador gráfico-web, originario 
de Munich (Alemania), garduado en la 
Academia de Artes Aplicadas en Sofía, 
(Bulgaria) y actualmente vive en Espa-
ña. Su obra con una inclinación hacia 
el pop-art mezcla fotografía y elemen-
tos gráficos, editados para producir 
una apariencia pictórica. Sus temas 
históricos exploran la posible simbio-
sis de dos universos culturales dife-
rentes: el moderno y el renacimien-
to en una búsqueda perpetua de 
armonía. El arte digital de Devnenski 
está lleno de vitalidad, gracia, movi-
miento y fuerza. 

Hasta el 31 de marzo
Hotel Bodega Finca de los Arandinos 
(Ctra. LR-137, km 4,6. Entrena)

 » Entrada gratuita

NIKOLAY DEVNENSKI 
EN FINCA DE LOS ARANDINOS
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CUENTACUENTOS
¡CARNAVAL!
• Sábado 8 de febrero 

Cuento “El trasero del rey”, de Raquel Saiz.

• Sábado 15 de febrero  
Cuento “Sin ti”, de  Geneviève Côté

• Sábado 22 de febrero 
Cuento “El carnaval de los animales”, con  
textos de Fernando Palacios y realización de 
una máscara.

• Sábado 29 de febrero 
Película: “El jorobado de Nôtre Dame: la 
historia de Quasimodo”

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

M

 » 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/.

ALIMENTARTE

Sábados de febrero 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 infantil para edades entre 4 y 12 
años, en los que se aprende a elaborar ricas recetas: 
tradicionales riojanas, internacionales y temáticas, 
así como el funcionamiento de la Plaza de Abastos 
de Logroño, de una forma divertida y educativa. En 
febrero recetas con alas, a base de pollo, alimento 
de bajo contenido engrasas y colesterol, que además 
está muy rico y se puede cocinar de múltiples maneras.

• Sábado 8 de febrero 
Cuscús con pollo al 
curry

• Sábado 15 de febrero 
Pollo teriyaki

• Sábado 22 de febrero 
Burritos de pollo 
con salsa

• Sábado 29 de febrero 
Fideos japoneses 
con pollo

CUENTACUENTOS  
Y TALLERES

Viernes de febrero, a las 18:30 h.
Biblioteca Rafael Azcona (Calle Santos Ascarza, 34)

 » Entrada gratuita. 
 » A partir de 3 años 
 » Previa inscripción en la biblioteca o en el teléfono 941245811.

R

• Viernes 7 de febrero, 5 - 8 años 
Cuento taller Perseo y Medusa

• Viernes 14 de febrero, 9 - 12 años 
Taller Gamificación  

• Viernes 21 de febrero, 5 - 8 años 
Cuento taller El Sol, la Luna y el 
Agua

• Viernes 28 de febrero, 4 - 7 años 
Hospital de libros

ESPACIO BERCIKIDS

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

 » Entrada gratuita

Este mes de febrero se celebra San Valentín y 
Carnaval. Las dos primeras semanas los talleres 
estarán centrados en la temática del amor, 
trabajando las emociones y los distintos tipos 
de amor que se pueden dar a la familia, amigos, 
el amor a uno mismo… Y la segunda parte del mes 
estará dedicada al Carnaval y estará lleno de color, 
disfraces y máscaras.

• 7 y 8 de febrero  
Orejas de mariposa.

• 14 de febrero  
¿Qué es el amor?  

• 22 de febrero 
Viaje de Carnaval.

• 28 y 29 de febrero  
El Carnaval de Brasil.
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YOGACUENTOS 

Taller dirigido a los niños y sus familias en el cual 
se propicia un momento de interacción y unidad 
que fortalece el vínculo afectivo y armonía.

El Yogacuentos consiste en 4 partes, que se  
desarrollan con diferentes dinámicas y cuentos. 
Ritual de entrada y presentación, 1º fase: 
activación, 2º fase: asana, 3º fase: relajación y 4º 
fase: meditación.

15 febrero, 12:30 a 13:30 h.  
Biblioteca Rafael Azcona (Calle Santos Ascarza, 34)

 » Entrada gratuita. 
 » De 5 a 6 años 
 » Previa inscripción en la biblioteca o en el teléfono 941245811.

R

SÁBADOS… TALLERES Y MÁS

• 8 de febrero febrero, 12:00 h. 6-8 años. 
 “Flotar o sumergirse”.

• 15 de febrero, 12:00 h. Público familiar de 6 a 9 años. 
Cuentacuentos “Quiero ser bombera”. 

• 22 de febrero, 12:00 h.  5-8 años. 
“Volcanes”

• 29 de febrero, 18:00 h.  9-12 años. 
“Detectives del pasado”.

Casa de las Ciencias (Ebro, 1)
O

 » Entrada gratuita. 
 » Inscripción previa en www.
inscripcionescasadelasciencias.es,  
en recepción o en el teléfono 
941245943.

Durante el mes de febrero continúa esta actividad 
de divulgación científica para niñas y niños, que 
estos meses de invierno se completa también con 
cuentacuentos para público familiar.

TORNEO DE AJEDREZ 
ESCOLAR POR EQUIPOS

Centro Comercial Parque Rioja.  
Zona Xperience (Camino de las Tejeras, s/n)

 » Cuota de inscripción 2€ a 
beneficio de Laris. Inscripciones 
hasta el 25 de febrero en 
masterchess.es

Si tienes entre 4 y 16 años y te apasiona el 
ajedrez este es tu torneo. Inscríbete y te asignarán 
al equipo de tu centro educativo y si no es posible, 
formarás parte de un equipo Master Chess, donde 
podrás jugar con otros compañeros en tu misma 
situación. El ajedrez es un juego de estrategia 
que requiere concentración y habilidad por lo 
que es un juego perfecto para ayudar al desarrollo 
intelectual y social de los niños pequeños.

SALA NEGRA EN FAMILIA

Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

 » Entrada anticipada 8€, taquilla 
10€.

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

• Sábado 8 y domingo 9 de febrero, 18:00 h. 
Turuleto Circus. espectáculo de magia con números 
circenses. 

• Sábado 15 de febrero, 18:00 h. 
Un cuento de Detectives. Ana Montaña se embarca 
en una peligrosa misión. A partir de 3 años.

• Domingo 16 de febrero, 12:30 h. 
Un cuento de Caballeros. Cuento sobre igualdad y 
empoderamiento. A partir de 3 años.

• Sábado 22 de febrero, 18:00 h. y domingo 23 de febrero, 12:30 h. 
Tren Mágico Stations. Viajes, aprendizajes y 
diversión. A partir de 3 años.

• Domingo 23 de febrero, 12:30 y 18:00 h. 
Las Aventuras de Pitu Tilu. Historias de dragones. A 
partir de 3 años.

• Sábado 29 de febrero, 18:00 h. A partir de 3 años. 
Un cuento de miedo (que da risa). Ana Montaña 
aprende a jugar con sus miedos. 

17
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XIX CONCURSO  
DE PINCHOS DE LA RIOJA
Nueva edición de este concurso organi-
zado por La Rioja Capital en colabora-
ción con cocinas.com, que anima a to-
dos los hosteleros de La Rioja a participar 
con sus mejores pinchos. Los estableci-
mientos participantes deberán ofrecer 
sus creaciones al público y al jurado los 
fines de semana entre el 29 de febrero 
y el 29 de marzo.

Se darán tres premios: Delantal de Oro, 
Delantal de Plata y Delantal de Bronce, 
dotados con 1.600, 900 y 600 € respec-
tivamente. Además, tres menciones: Pin-
cho Tradicional, Pincho Capital (elabo-
rado con Alimentos de La Rioja) y Pincho 
Popular, elegido por el público, dotadas 
con 400 € cada una.

Las menciones Pincho Capital y Pin-
cho Tradicional serán elegidas por el 
jurado itinerante, mientras que para el 
Pincho Popular se habilitarán urnas en 
los establecimientos participantes 
en los que el público podrá deposi-
tar los cupones correspondientes. 

Estos cupones deberán estar sellados 
en cuatro establecimientos una vez que 
se ha consumido el pincho de cada local. 
Entre todos los presentados, la organi-
zación sorteará cuatro cenas para dos 
personas.

Un primer jurado itinerante visitará cada 
local concursante para evaluar y decidir 
qué 10 establecimientos pasan a la 
gran final del 28 de marzo en Riojafo-
rum, donde deberán realizar su pincho 
en un show cooking en directo frente 
a un prestigioso jurado compuesto por 
profesionales de la gastronomía.

INSCRIPCIONES 
Los establecimientos interesados en 

participar deberán inscribirse antes del 10 
de febrero en La Rioja Capital (Riojaforum, 

San Millán 25), o a través del mail con-
cursodepinchosdelarioja@gmail.com, o a 
través de la web www.lariojacapital.com. 

La cuota única por participar es de 20€.  
Inscripciones hasta el 10 de febrero.

NIÑOS EN XPERIENCE FEBRERO

Centro Comercial Parque Rioja. Zona Xperience (Camino de las Tejeras, s/n)

• Sábado 8 de febrero, 12:30h.  
Las pelucas de Mozart , cocina tu 
canción. La Chef “Pepa piñones” 
junto con su pinche “Corchea” 
tienen lista la carta de su peculiar 
restaurante. Peculiar porque lo 
que se cocina en sus fogones son... 
canciones!! ¿Tendrán suficientes 
para alimentar a todos los niños 
que se acerquen a Xperience? 
Espectáculo Musico-teatral para 
todas las edades.

• Domingo 9 de febrero, 12:30h.  
Taller musical. Aida Mercadal, 
licenciada en arte dramático y 
educadora social, junto con Bibiana 
Arranz, violinista y musicoterapeuta, 
serán las encargadas de dirigir este 
taller y acercar la música a los niños, 
de manera totalmente interactiva.

•  Sábado 15 de febrero, 12:30 h.  
Cuenta abuelita cuenta, Lekim 
animaciones. Nunca conocimos 
a nuestra abuela, siempre estaba 
fuera porque le encantaba 
viajar, pero cada semana, nos 

enviaba una carta contándonos 
diferentes historias del mundo. 
Cuando dejamos de recibirlas 
supimos que era el momento de 
recorrer el mundo guitarra en 
mano, buscándola y contando sus 
historias. Espectáculo infantil 
músico-teatral.

• Domingo 16 de Febrero, 12:30 h.  
Las matinales de Xperience, 
Tres Tristes Tigres. Fieles a 
su cita mensual, los más locos 
presentadores de TV  acercan 
a Xperience las más divertidas 
secciones, donde los niños serán 
partícipes de juegos, cuentos, 
canciones ...

• Sábado 22 de Febrero, 12:30 h.  
Carnaval en Xperience. Seguro 
que tienes listo tu disfraz. Es el 
momento de lucirlo en Xperience. 
Un divertido baile de disfraces 
donde presentadores animarán a 
todos los niños a pasarlo bien. No 
dudéis en participar porque habrá 
un premio para el ganador.
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Contacto ven@masterchess.es

el equipo ganador pasará a la gran final entre centros comerciales
a efectuarse en mayo en CC camino de la Plata en Burgos

Premios
para los 4 equipos finalistas
Inscríbete HASTA EL 25 DE FEBRERO en www.masterchess.es 

Y te asignamos un equipo

CLASIFICACIÓN DEL TORNEO SÁBADO 29 DE FEBRERO DE 18 A 20 H.

FINAL DOMINGO 1 DE MARZO

Importe de inscripción 2€ a entregar el día del evento
y podrás recoger tu pack sorpresa

Para niñ@S de 4 a 16 años aficionados
consultar bases en

www.masterchess.es
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I CONCURSO DE CÓMIC 
“CÓÑIC”

Para la XII edición de la Semana Friki de Logroño 
Aloha Editorial y FRIKOÑO lanzan un concurso de 
cómic en el que el premio es ver tu cómic publicado. 
Esta convocatoria tiene por objeto fomentar la crea-
ción y edición del cómic en La Rioja.

Podrán participar todas las personas mayores de 
edad que residan en España, de forma individual o co-
lectiva bajo seudónimo, en formato PDF o papel.

El cómic ganador será presentado durante la Semana 
Friki de Logroño, FRIKOÑO 2021.

 » A partir de 18 años. Admisión de proyectos hasta el 15 de Marzo 2020.
 » Más información y bases en frikonio.files.wordpress.com

EFECTO 2000

Odisea hace de casa para la presentación del nuevo 
número de La Chimenea Fanzine y ya van 51. Cada 
dos meses esta publicación se pasea por las calles de 
Logroño ofreciendo propuestas artísticas de gente 
de la tierra. Esta nueva edición es un monográfico 
sobre el efecto 2000, toda la época del “bakalao” en 
Logroño. Uno de los eventos más esperados de este 
febrero que no te puedes perder.

 » Entrada gratuita. 
 » Aforo limitado

Domingo 16 de febrero, 12:00 h.
Odisea (Mª Teresa Gil de Gárate, 15)

29

V CARRERA DE LA MUJER
Abierto el plazo de inscripción para la V 
Carrera de la Mujer por la Investigación.

La carrera tiene un recorrido de 5 km por 
el centro de la ciudad y concluirá, como 
cada año, en la Plaza del Ayuntamiento, 
donde todas las participantes y sus acom-
pañantes, podrán disfrutar de una fiesta 
con música, hinchables y zumba. 

El objetivo de esta quinta edición será finan-
ciar dos nuevos proyectos que se suman 
a los tres que ya se están apoyando. 
Para eso han ampliado las inscripciones 
hasta las 11.000 y también habilitarán una 
fila 0 para el que no pueda participar pero 
quiera colaborar. 

 » Inscripción 12€ en la sede AECC, Librerías Santos 
Ochoa, Ferrer Sport Center, Cines Moderno y a través  
de la web carreramujer.aeccrioja.es

Domingo 19 de Abril, 11:00 h. 
Logroño

EXPOTAKU

Si eres un apasionado del cosplay, del 
manga y del anime, no puedes perderte 
este evento que se celebra el primer fin 
de semana de febrero en Riojaforum. 

Habrá talleres y fanmeeting con el co-
nocidísimo youtuber Wade Otaku. El 
taller de fotografía  irá a cargo de The-
lema Therion y el de pelucas estará 
impartido Dids Rainfall. Y si no sabes 
de qué va esto, pero tienes curiosidad… 
Anímate a descubir el Anime. El buen 
ambiente está asegurado.

 » Entradas en taquilla: 1 dia 6€, 2 días 11€, 3 días 15€. 
Menores de 5 años gratis.

Del viernes 7 al domingo 9 de febrero. 
Riojaforum (San Millán, 25)
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VIVE VILLAMEDIANA 
La nueva edición de este ciclo cultural 
dirigido a jóvenes mayores de 12 años 
organizado por Desafío de Bandas y 
promovido por el Ayuntamiento de Vi-
llamediana viene lleno de actividades . 
Trata de impulsar la actividad juvenil, 
ocio y cultura en un espacio libre de al-
cohol y drogas, donde además se tiene 
en cuenta la inclusión social, el bulling, la 
violencia de género o la identidad sexual y 
que se verá reflejado a través del respeto 
y la tolerancia. Fotografía, drones, men-
talismo, cocina de supervivencia, co-
ciertos y mucho más. No hay excusas, 
vive Villamediana!

 » Acceso gratuito. 
 » Más información en facebook.com/desafiodebandas

Hasta el 2 de mayo.
Villamediana de Iregua

GUIA GO 91x63mm_T.fh11 28/1/20 10:29 P�gina 1 

XXVI PREMIO LITERARIO 
BRETÓN & OLARRA
Abierto el plazo de inscripción para la 26º 
edición del Premio Café Bretón & Bo-
degas Olarra. El certamen literario más 
veterano de La Rioja, que el año pasado 
cambió la fórmula a una beca literaria, 
persigue promover las actividades cultu-
rales y artísticas mediante la edición de 
una obra literaria destacada. Para ello, el 
autor de la obra ganadora recibirá su pre-
mio económico de 6.000€ en dos pla-
zos, el primero al entregarle el galardón, 
y el restante a la entrega del manuscrito 
para su posterior publicación por la edi-
torial Pepitas de Calabaza.

Hasta el 25 de febrero
Más información en grupobodegasolarra.com 

DANCEDAY

La academia López Infante organiza una 
masterclass de cuatro horas a cargo de 
los bailarines Tony Escartín y Diana Bo-
nafau. Anímate a descubrir la kizomba, 
el baile más sensual del momento. En 
pareja o en solitario, disfruta de este nue-
vo formato de clase, donde no faltará la 
música en directo con Emilio Retortillo, 
el buen ambiente y las ganas de apren-
der y pasarlo bien. Y para que el cuerpo 
aguante habrá un descanso con picoteo 
y vino donde podréis reponer fuerzas 
para seguir bailando. 

 » Individual 40 €. Pareja 70€. Plazas limitadas.
 » Inscripciones en academialopezinfante@gmial.com  
o en 941233102 / 606646811.

Sábado 15 de febrero, de 18:00 a 22:00 h.
Academia López Infante
(Calle Villamediana, 33)
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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 marzo, de 10:00 h. a 14:00 h.

VISITAS AL CUBO DEL 
REVELLÍN
El Cubo del Revellín y sus murallas son un monumen-
to con especial importancia en la historia de nuestra 
ciudad. Descubre el papel de este enclave durante 
el “Sitio de Logroño”, se pueden observar el Cubo 
(torre de flanqueo), el foso, el puente y la Puerta del 
Camino, que está rematada por el escudo de Carlos 
V, y, a ambos lados del mismo, el escudo de Logroño. 

 » Horarios y días:  
Miércoles de 10:00 a 13:00 h. 
Jueves y viernes de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. 
Sábados de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. 
Domingos de 11:00 a 14:00 h.

 » Entrada gratuita. Con posibilidad de visita libre o guiada, bajo reserva, 
en el 941 503 116 o en  cubodelrevellin@logro-o.org o en el propio 
Cubo del Revellín, (C/ Once de Junio nº 6. Logroño).

Cubo del Revellín 
(Calle Once de Junio, 6) 
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Sábado 22 de febrero, 13:30 h. 
Odisea (Mª Teresa Gil de Gárate, 15)

YOGA & BRUNCH DETOX 
Si quieres conocer más sobre el yoga y la dieta detox, o 
eres un apasionado de la vida sana no puedes perder-
te este Yoga & Bruch que organiza Odisea junto con 
Ecoeh “alimenta tu movimiento” y el profesor de yoga 
Urbano Hernández. Una actividad regenerativa para 
resetear completamente cuerpo y mente. A través de la 
respiración y la consciencia disfrutarás de una sesión 
de hora y media para conectarte o desconectarte.

Al finalizar los asistentes podrán degustar un brunch 
detox ofrecido por Ecoeh.

 » Actividad gratuita. 
 » Imprescindible reservar 666451193

VISITAS GUIADAS 
A LA CIUDAD DE LOGROÑO

Visitas turísticas guiadas por la ciudad de Logroño 
para difundir el patrimonio histórico - artístico y mo-
numental de la ciudad así como su oferta cultural, 
gastronómica y de ocio para todo tipo de colectivos.  

La Puerta del Revellín, Edificio de Tabacalera, 
Iglesia de Santiago, Iglesia de San Bartolomé, 
Palacio de los Chapiteles, Concatedral de Santa 
María La Redonda, Iglesia de Palacio, Espolón, 
Plaza de Abastos y las Calles Portales, San Juan y  
Laurel son algunos de los entornos que se visitan. 

 » Entrada 5€
 » Domingos de febrero, 12:00 h. 
 » 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

Wine fandango  
(C/ Vara de Rey, 5)

FANDANGO GASTRONÓMICO

 » Inscripción previa imprescindible 
en www.winefandango.com  
o 941 243 910.

22

Viernes de enero, 21:00 h. 
Bierhaus Odeón (Calle Barriocepo, 54)

LAS CATAS MÁS DULCES  
EN BIERHAUS ODEÓN
De la mano de pastelería Ramflor organizan un 
maridaje de cinco cervezas diferentes con cinco 
variedades de chocolate. Una oportunidad única de 
aprender y disfrutar de dos de los grandes placeres de 
la vida, el chocolate y la cerveza. 

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

12

• WINELOVER EXPERIENCE CON BODEGAS 
MEDRANO IRAZU. En febrero el vino del mes de Wine 
Fandango es de Bodegas Medrano Irazi y para conocer 
mejor la bodega te proponen una cata maridada de 
3 vinos de su gama Amador Medrano y 3 pinchos 
¡Una Winelover Experience en toda regla! Como 
siempre, el aforo es limitado ¡y las entradas vuelan! 
Martes 4 de febrero, 20:30 h. Precio 15€/pax. 

• CATA FANDAGUERA DE VINOS DE PORTUGAL 
En enero el protagonista de la cata fandanguera es 
vino de Portugal: 5 tipos diferentes que se maridarán 
con 5 tapas elaboradas por Aitor Esnal y su equipo.  
Martes 18 de febero, 20:30 h. Precio 30€/pax. Reserva ya en www.winefandango.com.

• LA RIOJA A BOCADOS: CHORIZO RIOJANO CON 
ALEJANDRO DE MIGUEL. Durante todo el mes de 
febrero disfruta del sabor del auténtico chorizo riojano 
de la mano de Alejandro de Miguel con los platos 
especiales que Aitor Esnal ha preparado en el menú 
de mediodia. Además el miércoles 12 de febrero, 
podrás disfrutar gratis de este pincho con tu 
consumición.

• JUEVES DE PINCHOS  
Cada jueves una propuesta diferente de gastronomía en 
pequeño formato.  

 » Jueves 6 de febrero, Lasaña de verdudas con vinagreta de avellanas.
 » Jueves 13 de febrero, Aguachile de salmón y lulo.
 » Jueves 20 de febrero, Parquetito crujiente relleno de chorizo riojano.
 » Jueves 27 de febrero, Holjardre fino con bacalao ahumado y muselina de pimientos.

29
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Del 6 al 9 de febrero y del 13 al 16 de febrero 
En Las Nubes Restobar  
(Calle Mª Teresa Gil de Gárate, 16)

IV JORNADAS DEL 
CACHOPO Y LA FABADA
No hay nada más asturiano que la fabada y el cachopo 
y eso lo saben de sobra en Las Nubes Restobar que 
para eso tienen raíces asturianas, así que nada mejor 
que organizar unas jornadas gastronómicas donde dis-
frutar de las dos cosas, la auténtica fabada asturiana 
con su compango nuevo y los tradicionales cacho-
pos, eso sí, en diferentes versiones y con rellenos la 
mar de originales. 

 » Bandeja con 5 cachopines, patatas fritas y pimientos, 28€. 
 » Reservas en el 941578451

15

MODERNA TRADICIÓN

Un año más un homenaje a este tradicional plato, que 
resulta todo todo un arte, tanto en su prepara-
ción como en la forma de degustarlo.   

• 1º vuelco: Sopa, caldo de cocción con sus fideos 
• 2º vuelco: Bandeja con garbanzos y verduras
• 3º vuelco: Carne con salsa y sacramentos riojanos.

 » Precio 23€ Iva incluido (bebidas y postre no incluidos).
 » Jueves y viernes del 6 de febrero al 27 de marzo a mediodía. 

6

Moderna Tradición se reinventa para  
ofrecerte diferentes menús renovados 
cada mes, basados en productos de 
temporada. Auténtica cocina de merca-
do que podrás maridar con su también 
ampliada carta de vinos. 

Su restaurante, con increibles vistas al 
parque del Ebro, le convierten en el lugar 
ideal para celebrar cócteles de negocios, 
prebodas y eventos, comidas y cenas 
de empresa. Descubre su vermutería, 
una zona para probar las sugerencias del 
chef de un modo más informal.

MODERNA TRADICIÓN
Calle Sagasta, 16.  
Teléfono de reservas 941 034 469.

 » Abierto de miércoles a domingo

6

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

Síguenos en:

diseño, decoración, menaje, regalos, complementos,
 latas, vermut, arte, eventos…

Anuncio-sala-negro-adaptado-go.indd   1 23/12/19   14:48
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Moderna Tradición (Calle Sagasta, 16. )

IV JORNADAS DE COCIDO A 3 VUELCOS

 » Reservas en 941034469

Un menú de lo más amoroso para celebrar San Valentín. 
Aperitivo de bienvenida y cata de aceite. 
Para compartir: 
Pimientos riojanos al humo con ventresca.  
Nuestras croquetas caseras de jamón y más... 
Puerro de la plaza confitado en aceite de ajo negro, almendra,  foie micuit 
y caviar de trufa.  
Segundos a elegir: 
Tataki de salmón noruego con verduras salteadas en salsa de soja. 
Carrillera de vaca, rellena de escalivada con salsa de Rioja y Jerez.  
Postre a elegir.  
Agua, pan y copa de cava con el postre. 

ESPECIAL SAN VALENTÍN 

 » 35€ Iva incluido. Resto de bebidas aparte.
 » Jueves 13 de febrero noche, viernes 14 de febrero y sábado 15 todo el día.
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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

En el Odisea

De cata en el Wine Fandango

22

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

Gastrobar especializado en tapa y brasa 
25 www.lachispaadecuada.es

Saturnino Ulargui, 4.
T/ 941 03 05 01

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
Para estar al día: conciertos, exposiciones, eventos, 
teatro, cine, monólogos, talleres, catas...
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Vermús musicales en Odisea
Disfrutando de un buen cachopo 

en Las Nubes

Bonitas en el Odeón

De fiesta  
en el Cuatro Cantones

En la cata de tequilas del 
Wine Fandango

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 re-
cordarás. Ya es hora de que vuelvas al Papeo de 
siempre, pero en un espacio más acogedor y am-
plio 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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Besos desde el Wine Fandango 

Noches que molan  
en el Maldeamores

Supertubos en el Stereo

En el Menhir con los amigos

Noches alegres  
en el Cuatro Cantones
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Plaza del Parlamento, Logroño

Disfruta de una shisha de regalo  
por cada 5 cócteles.

Y cada mes,  
un cóctel protagonista diferente.  
En febrero... Parlamento Roose.

SABOREA  
LOS CÓCTELES MÁS ESPECIALES  
EN EL MEJOR AMBIENTE.

DESCUBRE NUESTRA NUEVA  
ZONA DE COCTELERÍA

DESCUBRE NUESTRA NUEVA  
ZONA DE COCTELERÍA
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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

Cynics terminando  
gira en el StereoEmpezando la noche  

en el Asterisco
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7

Plaza del Parlamento, Logroño

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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En La Vieja Estación

Sábados en el Odeón

Noches alegres  
en el Cuatro Cantones
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21

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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Recorre nuestras salas y galerías cen-
tenarias rodeados de una historia que 
comenzó a escribirse en 1890. Descu-
bre los secretos de cómo hacer grandes 
vinos durante más de un siglo.

Después de una hora de historias e His-
toria, pasarás a disfrutar de una cata co-
mentada con vinos de la gama Bordón 
y Diamante junto a un aperitivo riojano. 
Duración aproximada: 1h 30’.

DESCUBRE NUESTRAS CATAS
DESCARADAMENTE CLÁSICAS

ENOEXPERIENCIAS  
EN BODEGAS  
FRANCO-ESPAÑOLAS

W
Bodegas Franco-Españolas  
(Calle Cabo Noval, 2)  » Información y reservas en www.francoespanolas.com, 

visitas@francoespanolas.com o en 941251290

 » Visita+cata+aperitivo: 14€  » Visita gourmet: 24€

Visita la Bodega de Finca de los 
Arandinos gratis... con su menú Tie-
rra o Degustación. 

Visita y cata sus vinos gratis con una 
de las propuestas de visita que te ofre-
cen durante los fines de semana. Te 
enamorarás tanto de su bodega, de 
su paisaje, naturaleza, e instalaciones, 
que te ofrecen quedarte a comer en su 
Restaurante TIERRA (recomendado 
por las guías Michelín y Repsol) des-
contándote 10€ menos en cada menú 
que elijas. 

VINO A VERME  
Y SE QUEDÓ A COMER

Hotel Bodega Finca de los Arandinos  
(Ctra. LR-137, km 4,6. Entrena)  » Imprescindible reservar en el 941446126
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Disfruta de San Valentín en Bodegas 
Valdemar con quién tú quieras y disfruta 
de una cata maridada de lo más especial, 
4 vinos maridados con 4 tapas y sobre 
todo, ¡buena compañía!

Además, si te apetece, podrás descubrir 
la bodega con una visita a los lugares 
más emblemáticos a las 12.00 h.

SAN VALENTÍN  
EN BODEGAS VALDEMAR

Sábado 15 de febrero, 13:00 h.
Bodegas Valdemar  
(Camino Viejo, 24. Oyón)

 » Precio: 25€. 
 » Para más información y reservas: 

663 334 535 y enoturismo@valdemar.es.  

Llega una de las citas enológicas 
más esperadas de La Rioja. Esta edi-
ción, y ya van once,  está ambientada 
en la época del Orient Express,el 
mítico tren de larga distancia en el 
que viajaban las clases altas de la épo-
ca, y que tantos relatos ha inspirado. 
Bajo este elegante encuadre, 13 bo-
degas jarreras darán a probar sus 
últimas añadas mientras el público 
disfruta de un espectáculo lleno de 
diversión y música. Una fiesta eno-
lógica imprescindible para todos los 
amantes del carnaval y el vino.

CARNAVAL DEL VINO  
DE HARO

Viernes 21 y sábado 22 de febrero, 20:30 h. 
Hotel Los Agustinos (San Agustín, 2. Haro)

 » Entradas 30 € en las oficinas de Turismo de Logroño y Haro, 
y en culturaydeporte.haro.org/teatro/espectaculos.php 
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Fiesta vermutera en el parque de ba-
rricas de Bodegas Martínez Lacuesta, 
con música en directo del grupo Camel 
Walk, que harán que la bodega suene 
a grandes temas de la música soul con 
versiones muy escogidas de buenas 
composiciones y con un ritmo y armonía 
impecables. Un ambiente fiestero donde 
degustar los mejores vinos y famosos 
vermús de la bodega acompañados de 
deliciosos pinchos elaborados para la 
ocasión. Marida el día del amor con 
música, pinchos y los mejores vinos. 

VERMÚ DE SAN VALENTÍN
EN BODEGAS MARTÍNEZ 
LACUESTA

Domingo 16 de febrero, 12:00 h. 
Bodegas Martínez Lacuesta  
(Paraje de Ubieta, s/n. Haro)  » Entrada 26€. 

 » Reservas en reservas@martinezlacuesta.com 




