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Realidad Traviesa lleva desde 2017 
organizando este ciclo musical que se 
caracteriza por ser íntimo, con letras 
y estilos musicales inclasificables. En 
esta nueva edición han decidido dar más 
visibilidad a proyectos femeninos, tra-
tando de ser conscientes de nuestra rea-
lidad cultural, para equilibrar la balanza y 
que todos los trabajos artísticos tengan 
las mismas oportunidades

Jueves de marzo, apertura de puertas 20:30 h. 
Sala Biribay Jazz Club (Calle Fundición, 4)

JUEVES DE AUTOR

 » Abono 7 conciertos 55€. 
 » Venta anticipada en Santos Ochoa  
y en www.realidadtraviesa.com

• Jueves 5 de marzo, 21:00 h.  
Conchita 
Entrada anticipada 12€, taquilla 15€

• Jueves 12 de marzo, 21:00 h.   
María Rodés  
Entrada anticipada 10€, taquilla 13€

• Jueves 19 de marzo, 21:00 h.  
Vicky Gastelo 
Entrada anticipada 12€, taquilla 15€
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Cantante y compositora nacida en Cádiz pero afinca-
da en Logroño presenta su disco debut autoeditado, 
Desde el Corazón con diez temas escritos y compues-
tos por ella misma. Incluye además un bonus track 
con la colaboración de Estrés todo dentro de un estilo 
World Music y Fusión. 

Jueves 5 de marzo, 21:00 h.
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

MARÍA RODRÍGUEZ

 » Entrada 5€  
a la venta en www.sala-negra.com

17

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

NOCHES STEREAS

• Jueves 5 de marzo, 22:00 h. 
Entrada anticipada 7€, 
taquilla 8€. 
La Moto de Fernan 
(Punk) + Turbot 
(Punk. Logroño) 
Organiza Fapur. 

• Viernes 6 de marzo, 23:00 h. 
Entrada anticipada 10€, 
taquilla 12€. 
El Altar del 
Holocausto 
(Instro Post Rock. 
Salamanca) 

• Sábado 7 de marzo, 23:00 h. 
Entrada única 8€.  
Caliza. Organiza 
Federación 
Fonografica del Ebro. 

• Viernes 13 de marzo y sábado 
14 de marzo, 23:00 h. Entrada 
anticipada 10€, taquilla 12€. 
Dos Noches en 
Stereo con Vuelo 505

• Viernes 20 de marzo, 22:00 h. 
Entrada anticipada 8€, 
taquilla 10€. 
Cuarentena + La 
Kontra 

• Sábado 21 de marzo, 23:00 h. 
Entrada anticipada 5€, 
taquilla 7€. 
Los Fesser con 
Girando Por Salas.

• Viernes 27 de marzo, 22:00 h. 
Entrada anticipada 8€, 
taquilla 10€. 
Beaten Brats ( Punk 
Rock. Francia) + The 
Bo Derecks (Old 
School RockandRoll. 
Galicia) 

• Sábado 28 de marzo, 22:00h. 
Entrada anticipada 
8€, taquilla 10€.
Mutagénicos + Los 
Jíbaros  Stereo Rock & Roll Bar  

(Calle Marqués de San 
Nicolás, 4)

28

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

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

Está claro que es uno de los principales exponentes 
de la canción de autor en español. Presenta su gira 
Esencia, un proyecto que ha tenido una excelente 
acogida y le ha dado grandes satisfacciones en es-
cenarios de Europa y América en los últimos dos 
años. Como él mismo dice, esta gira es un resumen 
de la esencia de su obra en un recital.  En ella reto-
ma canciones emblemáticas de su obra (El breve 
espacio, Para vivir, Yolanda, Ya ves, etc.), junto 
con otras no tan populares pero que son ejemplos 
de la naturaleza y singularidad de este trovador que 
se sube a los escenarios con las mismas emocio-
nes y enigmas que la música le ha proporcionado 
en más de seis décadas.

Sábado 7 de marzo, 20:30 h.
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

PABLO MILANÉS

 » Entradas de 20€ a 28€  
a la venta en www.entradas.com

D

 » Venta de entradas en el Stereo y 
en www.entradium.com
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Sábado 7 de marzo, 21:00 h.
Polideportivo de Villamediana de Iregua  
(Calle Juan Ramón Jiménez, 9)

ENROCKECIDOS  
+ MALA HIERBA

 » Entrada gratuita

Sábados de marzo, de 18:00 a 21:00 h. 
The Swing Tavern (Avda. Portugal, 37)

SWINT TAVERN DJ’S

 » Entrada gratuita

El estilo propio de Enrockecidos se deja 
notar en cada uno de sus conciertos, tra-
zas de heavy, punk y hasta ska dan forma 
a sus canciones. Llegados desde Barakaldo 
comparten escenario en esta ocasión con 
Mala Hierba que vuela desde Mallorca y 
aterriza en Logroño dentro de su gira Quie-
ro Decir 2020. En resumen, una noche de 
rock urbano en estado puro con la fiesta 
asegurada. 

Nueva edición de Dj´s que empezó el año pa-
sado para celebrar su XX aniversario y que 
continúa este año con sesiones musicales de 
algunos de los mejores Dj’s del momento. 

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

SÁBADOS 
FANDANGUEROS

 » Entrada gratuita 22

• Sábado 7 de marzo 
Beginni Dj

• Sábado 14 de marzo 
Davma Dj

• Sábado 21 de marzo 
Tempranillo Dj

• Sábado 28 de marzo 
Rae One Dj

• Sábado 7 de marzo 
Dj Carlos. Lo 
mejor de la música 
de los 80 hasta 
nuestros días.

• Sábado 14 de marzo 
LeyDJ. 
Recorrido de 
temazos eternos 
inolvidables de los 
80 y los 90.

• Sábado 21 de marzo  
Luis Herrera Dj. 
Electro-swing, 
house y hip hop en 
una sesión para 
no parar de bailar. 

• Sábado 28 de marzo 
Dj Felix. El mejor 
tech house, 
deep, y tecno del 
momento. 

8
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• Viernes 6 de marzo, 
1:00 h. 
Dh He & Dj 
Guatecón

• Sábado 14 de marzo, 
1:00 h. 
Edu Anmu Dj

• Viernes 20 de marzo, 
1:00 h. 
Tempranillo Dj

• Sábado 21 de marzo, 
1:00 h. 
Miss Biotza Dj

• Sábado 28 de marzo, 
1:00 h. 
Lazy Sunday Dj

Académico, músico, actor y dramaturgo 
de Dublín. Smyth, además de dar conferen-
cias en toda Europa y Estados Unidos sobre 
diversos aspectos de la cultura irlandesa ha 
lanzado varios álbumes de música folk pro-
gresiva: The Color Tree (2003), riverrun 
(2005) y The Usual Story (2008) y graba-
do y lanzado tres álbumes relacionados con 
Liverpool. Este concierto está organizado 
por el  Departamento Filologías Moder-
nas Universidad La Rioja con motivo de la 
“III Actividad Cultural San Patricio 2020: 
The Irish Inerary (EFACIS) and the im-
pact of Ireland’s transformation”.

Lunes 16 de marzo, 20:00 h.
Gota de Leche (Calle Once de junio, 2)

GERRY SMITH

 » Entrada libre hasta completar el aforo

G

Lo mejor de la música indie, de la elec-
trónica, del pop y la psicodelia, del rock, 
del funk, del house y de todo lo que suene 
bien en uno de los locales de referencia de la 
noche logroñesa donde la jarana y la alegría 
siempre están aseguradas.

Maldeamores Club  
(Calle Marqués de San Nicolás, 106)

MALDEAMORES DJ SET

 » Entrada gratuita
9
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Si te enamoraste escuchando “Vivir sin 
aire”, “Corazón espinado”, “Rayando el 
sol”, “El muelle de San Blas” o “Clavado 
en un bar” eres alguien muy especial. Este 
concierto es un viaje inolvidable en el tiem-
po para revivir tu pasión por los grandes 
éxitos de Maná, en una noche inolvidable 
llena de fuerza y mucha energía positiva. 
+dMANÁ, la veterana banda tributo re-
conocida por MANÁ en Europa y liderada 
por liderados por el carismático cantante 
italiano Luca Lavelli, regresa a Logroño 
con su nueva producción “Energía Po-
sitiva european tour 2019- 2020”, una 
espectacular gira solidaria que enamoró a 
los mismísimos Maná. Además, con cada 
entrada colaboras con 1€ con FARO LA 
RIOJA (Asociación de Familiares y Amigos 
de Niños Oncológicos)

Viernes 20 de marzo, 22:00 h.  
Sala Norma  (Av de Navarra, 5)

+DMANÁ TRIBUTO A MANÁ

 » Entradas desde 12€ con 3€ de descuento disponibles en  

Es sin lugar a dudas una guitarra y una voz 
que no pasan desapercibidas. Será gra-
cias a sus conciertos acústicos en directo 
con un repertorio que hace bailar con ver-
siones de grupos como Platero y tú, Fito 
& Fitipaldis, Luz Casal, Estopa, Antonio 
Flores, Los Secretos… etc.  o por sus te-
mas propios con su mítica banda riojana, 
Revancha. Lo que está claro es que su 
manera sencilla y transparente de disfru-
tar la música en directo engancha.

Viernes 20 de marzo, 22:00 h. 
Bar La Terraza (Plaza de Alberite)

GORKA REVANCHA

 » Entrada gratuita

Los grupos riojanos Zenobia, Vuelo 505, 
Bicho Z, Tobogán y The Monster Lover 
se unen para dar este concierto solidario 
de más de 3 horas de duración  y cuya 
recaudación irá destinada a la Asociación 
Española de Lucha contra el Cáncer de 
La Rioja. Una noche llena de heavy metal 
clásico y rock urbano de la última década 
del siglo XX y principios del XXI para todos 
los gustos con el único fin de demostrar la 
solidaridad de la sociedad riojana. 

Sábado 28 de marzo, 21:00 h. 
Polideportivo Villamediana de Iregua  
(Calle Juan Ramón Jiménez, 9)

ROCK  
CONTRA EL CÁNCER

 » Entrada 7€ a la venta en Santos Ochoa, AECC, Bar Arizona de 
Villamediana y entradium.com
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G O  O U T

Marzo en concierto

Jueves 5 de marzo
21:00h. Conchita
Sala Biribay
21:00h María Rodríguez
Sala Negra - Café 
Teatro
22:00h. La Moto de 
Fernan + Turbot
Stereo Rock & Roll Bar

Viernes 6 de marzo
23:00h. El Altar del 
Holocausto
Stereo Rock & Roll Bar

Sábado 7 de marzo
18:00h. Dj Carlos
The Swing Tavern
18:00h. Beginni Dj
Wine Fandango
20:30h. Pablo Milanés
Riojaforum
21:00h. Enrockecidos 
+ Mala Hierba
Polideportivo de 
Villamediana
23:00h. Caliza
Stereo Rock & Roll Bar
1:00h. Dh He & Dj 
Guatecón
Maldeamores Club

Jueves 12 de marzo
21:00h. María Rodés
Sala Biribay

Viernes 13 de marzo
23:00h. Vuelo 505
Stereo Rock & Roll Bar

Sábado 14 de marzo
18:00h. Ley Dj
The Swing Tavern
18:00h. Davma Dj
Wine Fandango
23:00h. Vuelo 505
Stereo Rock & Roll Bar
1:00h. Edu Anmu Dj
Maldeamores Club

Lunes 16 de marzo
20:00h. Gerry Smith
Gota de Leche

Jueves 19 de marzo
21:00h. Vicky Gastelo
Sala Biribay

Viernes 20 de marzo
22:00h. +DManá
Sala Norma
22:00h. Cuarentena + 
La Kontra 
Stereo Rock & Roll Bar
22:00h. Gorka 
Revancha
Bar La Terraza
1:00h. Tempranillo Dj
Maldeamores Club

Sábado 21 de marzo
18:00h. Luis Herrera Dj
The Swing Tavern
18:00h. Tempranillo Dj
Wine Fandango
23:00h. Los Fesser
Stereo Rock & Roll Bar
1:00h. Miss Biotza Dj
Maldeamores Club

Viernes 27 de marzo
22:00h. Beaten Brats 
+ The Bo Derecks 
Stereo Rock & Roll Bar
 
Sábado 28 de marzo
18:00h. Dj Félix
The Swing Tavern
18:00h. Rae One Dj
Wine Fandango
21:00h. Zenobia, 
Vuelo 505, Bicho 
Z, Tobogán y The 
Monster Lover
Polideportivo 
Villamediana 
22:00h. Mutagénicos 
+ Los Jíbaros  
Stereo Rock & Roll Bar
1:00h. Lazy Sunday Dj
Maldeamores Club

G O  O U T

GPS GIRANDO POR 
SALAS

Girando Por Salas celebra su décimo 
aniversario con una edición cada vez 
más paritaria y con una amplia repre-
sentación femenina. De las 26 bandas 
seleccionadas para #GPS10, 9 de 
ellas están lideradas por mujeres. El 
estado actual de las músicas populares 
cada vez tiene mejor salud, como se 
demuestra en las 700 bandas que se 
inscribieron en esta décima edición de 
GPS. Además, las bandas formadas por 
músicos del sexo femenino se han vis-
to incrementadas en los últimos años 
cuantiosamente. 

+ info: www.girandoporsalas.com
#GPS10   
#DiezAñosGirando
#NosVemosEnLasSalas

Visitas a yacimientos arqueo-
lógicos y monumentos, re-
creaciones históricas, rutas 
teatralizadas, realidad virtual, 
talleres, gastronomía y mucho 
más te esperan con Kalendas 
en Cordvba. Con este proyec-
to impulsado desde el Ayunta-
miento de Córdoba a través del 
Instituto Municipal de Turismo 
de Córdoba IMTUR, se pretende 
poner en valor el arte, la cultura, 
el patrimonio y la sociedad ro-
mana. Los romanos llamaban 
Kalendas al primer día de cada 
mes y su año, que duraba sólo 
10 meses, comenzaba en mar-
zo, de ahí el nombre y las fechas 
elegidas.

KALENDAS EN 
CORDVBA MMXX

Del 1 al 22 de marzo
Córdoba
+ info: www.turismodecordoba.org
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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

MARZO EN SALA NEGRA

GALA 
BENÉFICA  
EL REY JORGE

El Auditorio del Ayun-
tamiento de Logroño 
acoge el 5º aniversario de 
la gala El Rey Jorge. Por 
su escenario pasarán ar-
tistas de la talla de Noelia 
Franco, Samuel. David 
Lafuente, Junior Ferbe-
lles, Mago Asiko, Luis 
Herrera, Yaiza, Mario 
Acevedo, Pyxgyals o Im-
perium, entre otras mu-
chas sorpresas. Todo ello 
amenizado y presentado 
por las Varietes Riojanas.

Sábado 7 de Marzo, 18:00 h.  
Auditorio Municipal de Logroño 
(Calle Avenida de la Paz, 11)

I
 » Entrada 8 € a la venta en 
Papelería Escala.

PASOS DE LA POLÍTI-
CA ESPAÑOLA. Crítica 
mordaz a la política espa-
ñola actual y sus gentes. 
Viernes 6 de marzo, 20:00 h.  
Entrada 10€, taquilla 12€

BAM BAM. Comedia 
excéntrica, trepidante y 
divertida para la hora más 
canalla. 
Viernes 6 y sábado 7 de marzo, 22:00 h. 
Entrada 10€, taquilla 12€

LEI NAI. El único e inimi-
table Late Night riojano, el 
más gamberro de la noche 
logroñesa. 
Jueves 12 y 26 de marzo, 21:30 h. 
Entrada anticipada 5€, taquilla 7€.

FLAMINGO’S COME-
DY. Show de comedia en 
femenino cargado de risas 
y energía. 
Viernes 13 y sábado 14 de marzo, 22:15 h. 
Entrada 10€, taquilla 12€.

MI PROBLEMA ES TU 
PROBLEMA. Drama, 
improvisación y comedia. 
¿Participas? 
Sábado 14 de marzo, 20:00 h.  
Entrada 10€, taquilla 12€.

LO QUE FUE DE 
ELLAS. Testimonios de 
mujeres que vivieron la 
guerra. 
Domingo 15 de marzo, 20:00 h. 
Entrada 10€, taquilla 12€.

YO, MUSSOLINI. Tan 
provocadora y divertida 
como Leo Bassi 
Viernes 20 y sábado 21 de marzo, 
20:00 h y 22:15 h.  
Entrada 10€, taquilla 12€.

ADUOSADAS. Una 
comedia, ni más, ni menos. 
Sábado 28 de marzo, 20:00 h.  
Entrada 10€, taquilla 12€.
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T E A T R O T E A T R O

 » Entradas con 3€ de descuento disponibles en 

GISELLE 
BALLET

Ballet en dos actos a cargo del St. Pe-
tersburg Festival Ballet con música de 
Adolphe Adam, coreografía de Jules Pe-
rrot y Jean Coralli y libreto de Théophile 
Gautier y Jules-Henri Vernoy.

Obra maestra absoluta del teatro de la 
danza del Romanticismo. Fue estrenada 
en 1841 en la Ópera de París constitu-
yéndose en pieza pura y fundamental de 
la danza clásica, tanto por el tratamiento 
de los ideales románticos como por el 
empleo de la más refinada técnica teatral 
del siglo XIX. El ballet Giselle constituye 
una de las más puras joyas del ballet 
romántico.

 » Entrada de 20€ a 28€.
 » Más información y venta de entradas 
en entradas.com

Sábado 28 de marzo, 20:30 h. 
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

D

CASTELLA & GRISON 
POR FIN JUNTOS
Castella y Grison, antes de convertirse en la ban-
da del programa de TV La Resistencia, ya habían 
combinado música y humor en sus espectáculos 
por separado. Por primera vez han unido fuerzas, 
han puesto en común sus instrumentos y cacharre-
ría electrónica y el resultado es un show que mez-
cla comedia, beatbox y música en directo.

Mediante livelooping, que consiste en grabar 
bucles musicales en directo, pista a pista y sin 
ninguna base grabada previamente, construirán 
sobre el escenario minicanciones en un espec-
táculo poco convencional, a medio camino entre 
un show de monólogos y un concierto circense a 
cargo de dos hombres orquesta.

Un espectáculo de comedia en el que es imposible 
no llevar el ritmo con el pie y que desearás que no 
termine nunca.

Grison y Castella, por fin juntos.

Viernes 3 de abril, 20:30 h. 
Sala Norma (Avda. Navarra, 5)

TODAS HIEREN  
Y UNA MATA

El galán don Daniel y su criado Pico, 
perseguidos por el corregidor tras huir 
de la casa de la joven Aurora, encuen-
tran en el bosque a una bruja que les 
salva con sus hechizos para viajar 
por el tiempo. A lo largo de sus via-
jes temporales intentarán enamorar 
a Aurora, que guarda un secreto: es 
una dama lectora con una biblioteca 
enterrada en su jardín. Y errando su 
camino mágico, criado y caballero lle-
garán al siglo XXI, donde una misterio-
sa profesora les ayudará en su aventura 
amorosa…

Viernes 27 de marzo, 20:30 h. 
Teatro Bretón (Bretón de los Herreros, 11)

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

de Álvaro Tato

A

EL HIPNOTISTA 
JEFF TOUSSAINT
Ilusionista, mago e hipno-
tista profesional francés, 
conocido por sus actuacio-
nes en programas de televi-
sión como El Hormiguero.  
Más de 25 años de trayectoria 
en el mundo del ilusionismo 
y la hipnosis, actuando para 
públicos de todas las naciona-
lidades en España y en el ex-
tranjero. Sorpréndete con sus 
habilidades para hipnotizar las 
mentes de sus espectadores. 
¿No te crees lo que ves en te-
levisión? Acércate a verlo en 
directo.

 » Entrada 15€ online, 20€ taquilla. 
 » Más información y venta de entradas en 
elhipnotista.ilusionitis.com

Sábado 4 de abril, 20:00 h.  
Auditorio del Ayuntamiento 
de Logroño  
(Calle Avenida de la Paz,11)

I
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C I N E C I N E

Por Javier Vargas

Ambientado en un mundo 
de fantasía suburbana, 
dos hermanos elfos ado-
lescentes, Ian y Barley 
Lightfood, se embarcan 
en una aventura en la que 
se proponen descubrir si 
existe aún algo de magia 
en el mundo que les per-
mita pasar un último día 
con su padre, quién falle-
ció cuando ellos eran aún 
muy pequeños como para 
poder recordarlo. Nueva 
maravilla de Pixar.

Dirección: Dan Scanlon

ONWARD

Bad Education nos narra 
la historia real del mayor 
escándalo de fraude 
escolar de Estados 
Unidos. Frank Tassone 
(Jackman), uno de los su-
perintendentes más des-
tacados del distrito es-
colar de Roslyn, vive para 
asegurarse que la educa-
ción de los alumnos sea la 
mejor que estos puedan 
recibir. Película recibida 
de forma muy positiva por 
la crítica. Hugh Jackman 
es apuesta segura.

Dirección: Cory Finley
Interpretación: Hugh Jackman, Allison 
Janney, Geraldine Viswanathan, Alex 
Wolff, Kathrine Narducci, Rafael Casal

BAD 
EDUCATION

La familia Abbott ahora 
se enfrenta a los terro-
res del mundo exterior. 
Forzados a aventurarse 
en lo desconocido, se dan 
cuenta de que las cria-
turas que cazan por el 
sonido no son las únicas 
amenazas que acechan 
más allá del camino de 
arena. Secuela de la en-
tretenida y refrescante 
película Un lugar tran-
quilo donde sus crea-
dores intentan repetir 
la fórmula de la primera 
película.

Dirección: John Krasinski
Interpretación: Belén Cuesta, Álex García, 
Silvia Alonso, Antonio Dechent, Mariam 
Hernández, Adrián Lastra

UN LUGAR 
TRANQUILO: 
PARTE 2

Cuando los reyes del 
rock ‘n’ roll se alían para 
destruir otras formas de 
música, Poppy y Branch 
se embarcan en una atre-
vida misión para unir a 
seis tribus de trolls dife-
rentes y salvar la diversi-
dad de melodías de ser 
extinguidas. Secuela de 
Trolls, película ya de por 
sí muy entretenida, que 
pretende hacernos mover 
el esqueleto.

Dirección: Walt Dohrn, David P. Smith

TROLLS 2:  
GIRA MUNDIAL

El emperador chino emite 
un decreto que exige que 
cada hogar debe reclutar 
a un varón para luchar con 
el ejército imperial en la 
guerra contra los Hunos. 
Para salvar a su anciano 
padre de este deber, su 
única hija Fa Mulan se 
hace pasar por soldado 
y toma su lugar. La joven 
se someterá a un duro en-
trenamiento. Nueva pelí-
cula de Disney en imagen 
real siguiendo la política 
de últimos estrenos.

Dirección: Niki Caro
Interpretación: Harrison Ford, Dan Ste-
vens, Bradley Whitford, Karen Gillan, 
Omar Sy, Jean Louisa Kelly.

MULAN

Murray Ray Garrison 
(Diesel) es resucitado 
por un equipo de cien-
tíficos. Mejorado con na-
notecnología, se convier-
te en una máquina de 
matar biotecnológica 
sobrehumana. Cuando 
Ray entrena por primera 
vez con otros super sol-
dados, no recuerda nada 
de su vida anterior. Pero 
cuando recuerda que lo 
mataron, sale de las ins-
talaciones para vengarse. 
Nuevo vehículo de luci-
miento de Vin Diesel.

Dirección: Dave Wilson
Interpretación: Vin Diesel, Toby Kebbell, 
Eiza González, Sam Heughan, Guy Pearce, 
Talulah Riley, Alex Hernandez

BLOODSHOT

ESTRENOS  CARTELERA
Por Javier Vargas

ESTRENOS  CARTELERA
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C I N E C I N E

CICLO MUJERES EN EL CINE

Sala Gonzalo de Berceo 
(Calle Calvo Sotelo, 11)

 » Entrada 2,5€ en taquilla una hora 
antes de la sesión.

CINE PARA MAYORES  
Y DESEMPLEADOS

Cines Moderno  
(Plaza Martinez Zaporta, 5)

 » Pases: Martes a las  17:30, 18:45 y 
19:30 h y jueves a las 18:00 , 18:45 
y 19:30 h.

 » Precio 1€ película, 13 € ciclo 
completo.

Martes 3 y  jueves 5 de marzo. 
TU FOTOGRAFÍA. Ritesh 
Batra. Drama romántico. 
India-Alemania.

Martes 10 y  jueves 12 de marzo. 
LA IMPORTANCIA DE 
LLAMARSE OSCAR 
WILDE. Rupert Everett. 
Drama biográfico del 
escritor y poeta Oscar 
Wilde. Reino Unido.

Martes 17 y  jueves 19 de marzo. 
¿QUÉ HEMOS HECHO 
PARA MERECER 
ESTO?. Eva Spreitzhofer. 
Comedia. Austria.

Martes 24 y  jueves 26 de marzo. 
CONOCIENDO 
A ASTRID. P.F. 
Christensen. Drama 
biográfico de la escritora 
sueca Astrid Lindgren. 
Dinamarca-Suecia.

Martes 31 de marzo y  jueves 2 de abril. 
DOLOR Y GLORIA. 
Pedro Almodóvar. Drama. 
España.

Para este mes de marzo,  la filmoteca Rafael Azcona 
propone sus proyecciones sobre historias de mujeres, 
hechas e interpretadas por ellas.

Martes, 3 de marzo 2020, 20:15h

¿QUÉ COÑO ESTÁ 
PASANDO?. España 2019. 
Español (VO) 86 min.
Miércoles, 4 de marzo 2020, 20:15h  
PROXIMA. Francia, 
Alemania 2019. Inglés, 
francés, ruso y alemán 
(VOSE). 61min.

Martes, 10 de marzo 2020, 20:15h  
CONSULTA 32. España 
2017. Español (VO) 93 min.

Miércoles, 11 de marzo 2020, 20:15h 
THE FAREWELL. 
Estados Unidos, China 
2019. Inglés (VOSE) 
100 m.
Martes, 17 de marzo 2020, 20:15h 
WOMEN MAKE A FILM. 
Reino Unido 2018 . Inglés 
(VOSE) 240 min.

B

F

I CICLO DE CINE EN FRANCÉS 
C`EST LA VIE! 

Universidad de La Rioja  
Edificio de Filología  
(Calle San José  
de Calasanz, 33)

Este ciclo de cine propone un acercamiento crítico 
en clave de humor a la idiosincrasia de la sociedad 
francesa contemporáneo. A través de cuatro películas 
recientes realizan un acercamiento a las actividades pro-
fesionales, así como a las relaciones sociales y familiares 
de diferentes personajes, con el objetivo fundamental de 
observar los rasgos culturales propios y analizar los pro-
blemas de la sociedad actual francesa.

Viernes 6 de marzo, 17:00 h.  
QU’EST-CE QU’ON A 
FAIT AU BON DIEU ? de 
Philippe de Chauveron. 
France, 2014. 1h 37 min.

Viernes 13 de marzo, 17:00 h. 
LES GRANDS ESPRITS 
de Olivier Ayache-Vidal 
France, 2017. 1 h 46 min.

Viernes 20 de marzo, 17:00 h. 
PREMIÈRE ANNÉE de 
Thomas Lilti. France, 
2018. 1 h 32 min.
Viernes 27 de marzo, 17:00 h. 
LE SENS DE LA FÊTE 
de Eric Toledano, Olivier 
Nakache. France, 2017. 1 
h 56 min.

K

 » En función del número de asistentes 
se realizará una proyección 
simultánea en V.O. Salón de Actos: 
V.O. con subtítulos en francés.
Sala 001: V.O. con subtítulos en 
castellano

 » Entrada gratuita. 
 » Todos los públicos.
 » Más información en www.unirioja.
es/actividades

PROYECCIÓN  
OS AÇORES, AS ILHAS VERDES

Centro Ibercaja  
(Calle Portales, 48)

El Centro Ibercaja La Rioja y la Sociedad de Montaña 
Sherpa organizan una nueva entrega del ciclo de 
proyecciones de viajes y aventuras “LOS MARTES A LA 
MONTAÑA CON SHERPA”.

En esta ocasión, los aventureros de Sherpa se van de viaje 
a las Islas Azores, en una expedición tan importante que 
tendrán que contarla en dos proyecciones diferentes. 
Luis Escarpa protagoniza este recorrido exhaustivo por 
unas de las islas más bonitas del mundo, y trae las sensa-
ciones y las fotografías de Os Açores, as Ilhas Verdes.

Si te gusta la naturaleza, la aventura, los viajes y, sobre-
todo, el buen ambiente entre senderistas, entre monta-
ñeros, escaladores, y espeleólogos, este es tu grupo de 
montaña, la Sociedad de Montaña Sherpa.

Ñ

Martes 24 y 31 de marzo, 20:15 h.
 » Entrada gratuita, previa inscripción 

en el 941286826.
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ARTE  
URBANA 

 #mujeresenelarte 
#postgraffiti

Hasta el 17 de mayo
Sala Amós Salvador  

(Calle Once de junio, 2)

P

Esta exposición pretende dar a conocer a creado-
ras que comparten su condición de mujeres, en 
una disciplina predominantemente masculina, en 
un campo marginal del sistema del arte y muchas 
veces ilegal. Destacar sobre todo, a aquellas que 
se dedican, a la pintura en el espacio público, 
destacando tanto nombres internacionales como 
locales, proponiendo así un ambicioso recorrido 
que abarca las sólidas e irreverentes carreras de 
las fundadoras, frente a la insolente audacia de las 
más jóvenes, representantes todas ellas de los di-
ferentes estilos del movimiento denominado arte 
urbano, o como desde hace unas décadas se viene 
llamando: postgraffiti.

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

No es necesaria inscripción previa.

La exposición la integran: Lady Pink, Musa 71, 
Btoy, Miss Van, Emily Eldridge, Vegan Bun-
nies, Killa Ek, Perrine Honoré Nuria Toll y Dunja 
Jankovic. Todas las obras serán pintadas en vivo 
por las propias autoras durante el transcurso de la 
exposición, conformando así una sugestiva colec-
ción de murales. Completan la exposición cuatro 
obras audiovisuales sobre el arte urbano hecho por 
mujeres y algunas publicaciones sobre arte urbano 
como Subway art (1984), de la fotógrafa Martha 
Cooper y proyectos en los que intervienen artistas 
mujeres, como Truck Art Project además de refe-
rencias a las creaciones realizadas por mujeres en 
las calles de la ciudad de Logroño.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA 
EXPOSICIÓN 

PERRINE HONORÉ 
Jueves 5 de marzo, 19:00 h. 
Estará pintando en la sala en 
directo entre el 3 y el 5 de marzo.

KILLA EK 
Sábado 7 de marzo, 12:00 h. 
Estará pintando en la sala en 
directo entre el 6 y el 8 de marzo.

NURIA TOLL 
Jueves 12 de marzo, 19:00 h. 
Estará pintando en la sala en 
directo entre el 12 y el 15 de 
marzo.

LADY PINK 
Jueves 19 de marzo, 19:00 h. 
Estará pintando en la sala en 
directo entre el 17 y el 20 de 
marzo.

TALLER DE PINTURA MURAL 
con Lady Pink 
Viernes 20, 17:30 h, y sábado 21 de 
marzo, 11:30 h. 
Duración 6 h. | 15 plazas | Para 
público juvenil.

CONCIERTO DE RAP, HIP 
HOP y R&B 
Isnest, Eledé, Valquiria y Selia 
nos demuestran el girl power en 
esta sesión de rimas. 
Sábado 21 de marzo, 19:00 h. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

EMILY ELDRIDGE 
Jueves 26 de marzo, 19:00 h. 
Estará pintando en la sala en 
directo entre el 26 y el 28 de 
marzo.

VEGAN BUNNIES 
Martes 31 de marzo, 19:00 h. 
Estará pintando en la sala en 
directo entre el 30 de marzo y 
el 1 de abril.
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INFORMADORES GRÁFICOS
Exposición que concentra los mejores trabajos 
de los reporteros gráficos riojanos durante el 
año pasado, fotografías donde los protagonistas 
son las personas  más relevantes de 2019 a ojos 
de los propios fotógrafos de prensa, junto con 
una selección realizada por Chema Conesa de las 
mejores fotografías de La Rioja.

Hasta el 29 de marzo
Museo de La Rioja (Plaza San Agustín) S

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)

NIKOLAY  
DEVNENSKI

Exposición de Ariadna Martínez Be-
nito y Esther Palomino Muñoz que 
desde un punto de vista personal e 
íntimo, dos mujeres retratan dos ma-
neras de comprender el mundo inte-
rior femenino. Ambas lo hacen con un 
objetivo común: reivindicar el papel 
de la mujer en el arte. De este modo, 
la exposición se carga de simbolismo, 
sensualidad, color, luz, oscuridad y 
otras muchas cosas que solo pueden 
decirse a través de la pintura

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

MIRADAS EN 
FEMENINO

 » 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

 » Visitas comentadas a la exposición 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

G
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Melo Jiguen (Color de Mujer) es una 
muestra que explora la mirada fe-
menina a través del objetivo de una 
mujer, Mercedes Vall, cooperante y 
voluntaria de la ONGD Coopera, que 
transmite su experiencia y sensacio-
nes en cada una de las fotografías 
que integran esta muestra. Un viaje a 
Senegal a través de retratos de mu-
jeres y sus objetos cotidianos. La 
exposición se enmarca en una acción 
de sensibilización con la que se pre-
tende informar y concienciar en torno 
a la igualdad de género y el empode-
ramiento de mujeres y niñas, siendo 
este el 5º objetivo de Desarrollo Sos-
tenible de Naciones Unidas.  

Hasta el 10 de marzo
Galería Aguado (Calle San Antón, 12)

COLOR DE MUJER

Exposición que gira en torno a la partici-
pación de las mujeres en los hallazgos 
y avances de la geología y la paleon-
tología, la invisibilización de su trabajo, 
las diferencias entre los sexos en cues-
tiones de educación o el importante 
papel de la ilustración, disciplina ar-
tística, en este ámbito de las ciencias. 
En la muestra, se presenta y se pone en 
valor la labor de mujeres que, durante 
mucho tiempo, estuvieron en el ano-
nimato, a pesar de ser grandes pione-
ras en estas disciplinas. 

Hasta el 17 de mayo
Casa de las Ciencias (Calle Ebro, 1)

ILUMINANDO 
LA CIENCIA 
PALEONTÓLOGAS 
E ILUSTRADORAS

O

Deja volar tu 
imaginación  
en Berci Kids
Únete a nuestro 
club y disfruta de 
actividades  
diferentes cada  
fin de semana

DESCÁRGATE LA
APP DE BERCEO

ESPACIO BERCIKIDS

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

 » Entrada gratuita

Este mes de marzo la temática de los talleres 
infantiles será la naturaleza. 

• 6 y 7 de marzo      
Experimentando con 
elementos naturales. 

• 13 y 14 de marzo 
La naturaleza en el 
bolsillo. 

 

•  20 de marzo  
Fiesta especial Día del 
Padre: El naturómetro, 
¿cuánto verde hay en 
nuestros días?

• 21 de marzo   
Leemos “Que hace 
falta para hacer una 
Mesa” de Gianni 
Rodari. 
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CUENTACUENTOS  
FIN DE SEMANA

• Sábado 7 de marzo 
Cuento “El corazón del sastre”, de Txabi Arnal y 
realización de un animalito de lana.

• Sábado 14 de marzo 
Cuento “Mi papá no es un ogromóvil “, de 
Antonio de Benito. Dentro de nada llega el día del 
padre y queremos agradecerle todo lo que hace por 
nosotros con una bonita corbata.

• Sábado 21 de marzo 
Cuento “El sueño de una marioneta”, de 
Fernando Rubio.

• Sábado 28 de marzo 
Cuento “Dragón” de Ray Bradbury y realización 
de dragón de cartulina.

 » 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/.

Biblioteca de La Rioja (Calle Merced, 1) 
M

SÁBADOS… TALLERES Y MÁS

• Sábado 7 de marzo, 18:00 h. Público familiar de 6 a 9 años. 
Cuentacuentos “Quiero ser bombera”. 

• Sábado 14 de marzo, 12:00 h. 9-12 años 
 “Caminos y huellas”. 

Casa de las Ciencias (Calle 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.

ALIMENTARTE

Sábados de marzo 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.  Este mes el tema será Manos en 
la Masa, porque no hay nada más divertido que 
amasar y elaborar deliciosas recetas con dife-
rentes masas, dulces o saladas.

• Sábado 7 de marzo 
Tortos asturianos 
con queso y 
cabrales 

• Sábado 14 de marzo 
Samosas de carne

• Sábado 21 de marzo 
Muffins de 
arándanos 

• Sábado 28 de marzo 
Strudel de 
manzana y 
zanahoria

LOS VIERNES ¿TE VIENES?

Viernes de marzo, de 18:30 a 19:30 h. 
Biblioteca Rafael Azcona  
(Calle Alcalde Emilio Francés, 34)

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

R

• Viernes 6 de marzo, 5-8 años 
Cuento/taller “La abuela en la ciudad”  
(voz y lengua de signos).  

• Viernes 13 de marzo, 9-12 años 
Taller ¡Esta es nuestra revista! 

• Viernes 20 de marzo,  5-8 años 
Cuento/taller “En la ciudad”  
(voz y lengua de signos). 

• Viernes 27 de marzo, 4-7 años 
Cuento/ taller “Hospital de libros”

C
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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 7 de marzo, 18:00 h. De 4 a 9 años. 
Strépito. Historias, colores y 
sensaciones. 

• Domingo 22 de marzo, 18:00 h. A partir de 3 años.
De Aventuras. Historia que juega 
entre la realidad y la ficción. 

17

FESTIVAL TEATREA
EN PRIMAVERA 2020

De
p.

 Le
ga

l: L
R-

10
24

-2
01

7

Cultura para todos

Teatro para Niños y Niñas  
FESTIVAL DE PRIMAVERA

marzo/abril, 2020 
Logroño

MARZO Ultramarinos de Lucas
A tu lado7 Teatro Arbolé15 un día en el Teatro

La Sal Teatro21 El Gran Traje
Da Te Danza28 ¿Cuál es mi nombre?

ABRIL el perro azul teatro4Globe Story
Eugenia Manzanera18Retahilando

• Sábado 7 de marzo, 17:00h. y 18:30h.  
A tu lado de Ultramarinos de Lucas. 
Teatro de Actores. De 2 a 5 años.

• Domingo 15 de marzo a las 12:00h. y 18:30h. 
Un día en el Teatro de Teatro Arbolé. 
Títeres y actores. + 3 Años.

• Sábado 21 de marzo a las 17:00h y 18:30h.  
El Gran Traje de La Sal Teatro. 
Títeres y actriz. + 4 Años.

• Sábado 28 de marzo a las 17:00h y 18:30h. 
Cuál es mi nombre? de Da Te Danza. 
Danza-teatro. + 3 Años.

• Sábado 4 de abril a las 17:00h y 19:00h. 
Globe Story de El perro azul teatro. 
Teatro gestual y música en directo. 
+ 5 Años.

• Sábado 18 de abril a las 17:00h y 18:30h. 
Retahilando de Eugenia Manzanera. 
Teatro y música en directo. + 3 Años

 » Entradas a la venta online exclusivamente,  
a partir del 28 de febrero, en www.entradium.com

Sala Gonzalo de Berceo (Calvo Sotelo, 11) 
www.elperroazulteatro.com

F
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SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA UR
Si eres estudiante de 2º de Bachillerato 
o de ciclo formativo de grado superior, 
acércate a conocer la oferta académica 
de la Universidad de La Rioja en su Se-
mana de Puertas Abiertas del 24 al 28 
de Marzo.

Esta semana está orientada a que 
familias y estudiantes conozcan de 
cerca la oferta académica e instala-
ciones del campus. La Universidad de 
La Rioja oferta 1.000 plazas de nuevo in-
greso en los estudios de Grado y Doble 
Grado. En cuanto a la orientación de sus 
estudios hacia el empleo, la Universidad 
de La Rioja mantiene 1.000 convenios 
de prácticas con empresas de la región, 
lo que permite que el 100% de los estu-
diantes de la UR realicen prácticas.

Los futuros estudiantes universi-
tarios podrán visitar la Facultad o 
Escuela y conocer las principales 
instalaciones del campus, además de 
informarse de las distintas opciones de 

alojamiento en las residencias universi-
tarias. Esta actividad culmina un progra-
ma de presentación de los estudios de 
Grado de la UR . El próximo curso la Uni-
versidad de La Rioja impartirá 19 títulos 
de Grado con 45 especializaciones 
y 2 dobles grados en Matemáticas e 
Ingeniería Informática y en Ingenie-
ría Agrícola y Enología. Además, a los 
estudiantes de determinados ciclos for-
mativos de grado superior se les recono-
cerán 60 créditos en los Grados en Eno-
logía, Ingeniería Informática, y Turismo.

Universidad de La Rioja K

• Desde el lunes 24 de marzo hasta el jueves 26 
de marzo, de 19:00 a 21:00 h. 
Facultades y escuelas de la 
Universidad de la Rioja.  
Consulta en www.unirioja.es

• Sábado 28 de marzo, a partir de las 11:00 h. 
Polideportivo Universitario  
(Calle Paseo del Prior, 107)

CONCURSO DE COCINA 
JUNIOR X-CHEF
Si tienes entre 4 y 12 años y te apasiona 
la cocina, apúntate al primer concurso 
de cocina Junior X-Chef de Xperience 
Parque Rioja. El objetivo principal es 
iniciar a los más pequeños en el mundo 
culinario, a través de varios talleres de 
cocina, de forma lúdica y participativa, y 
enseñarles de forma divertida a comer de 
manera saludable.

Emulando al famoso concurso televisi-
vo, la organización formará equipos de 
5 niños, compensados por edades, que 
dispondrán de una hora para elaborar la 
receta propuesta por la organización. En 
todo momento los equipos estarán su-
pervisados por un monitor. Cada ronda 
constará de 6 grupos de los que solo 
se podrá clasificar uno por ronda para 
la gran final Junior X-Chef  del 14 de 
Marzo, en la que participarán de forma 
individual los 15 niños ganadores de las 
rondas clasificatorias.

En esta gran final el jurado elegirá a 
los dos semifinalistas y al finalista en 
base a la presentación, limpieza y sa-
bor del plato preparado.

 » Inscripción gratuita  por whatsapp 675956648 (Leyre). 
 » Niños de 4 a 12 años. 
 » Plazas limitadas a 30 niños por ronda.

Zona Xperience de Parque Rioja  
(Calle de las tejeras s/n)

• Sábado 7 de marzo 
1º Ronda clasificatoria  
de 12:30 a 14:00 h. 
2º Ronda clasificatoria  
de 18:30 a 14:00 h.

• Sábado 14 de marzo  
3º Ronda clasificatoria  
de 12:30 a 14:00 h. 
GRAN FINAL  
18:30 a 20:00 h. 

PAPI CHEF EN XPERIENCE

Dentro de las actividades que ha progra-
mado Xperience en su primer aniversa-
rio destaca esta propuesta tan divertida 
para el Día del Padre. Celebra este dia 
tan especial con un taller de cocina fa-
miliar compartiendo recetas y comida 
saludable con tu hijo. Forma equipo y 
compite de forma amistosa con otros par-
ticipantes. 

 » Inscripción gratuita  por whatsapp 675956648 (Leyre). 
 » A partir de 3 años de edad

Sábado 21 de marzo  
a las 12:30 y a las 18:30 h.
Zona Xperience de Parque Rioja  
(Calle de las tejeras s/n)
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XVIII FERIA 
LOGROSTOCK

Vuelve la feria de oportunidades más 
importante del Norte de España. Una 
gran variedad de ofertas en productos 
de primera calidad en los más de 200 
stands que llenarán el Paseo del Espo-
lón. Una feria pensada para toda la fami-
lia, mientras los padres visitan tranquila-
mente los stands, los pequeños podrán 
disfrutar de las diferentes actividades 
de ocio como reparto de palomitas, 
hinchables, ludotecas, etc…

6, 7 y 8 de marzo de 10:00 a 21:00 h.
Más información en www.logrostock.com

VIII MARCHA  BTT 
SOLIDARIA CARLOS 
COLOMA CON COOPERA
Disfruta de una aventura solidaria y depor-
tiva para apoyar un proyecto de enveje-
cimiento activo que la ong Coopera está 
desarrollando en zonas rurales de La Rioja. 

Los participantes podrán correr al lado 
de Coloma y compartir los senderos y 
paisajes por los que se entrena a dia-
rio. Para ello, se habilitarán dos recorri-
dos: uno más sencillo y seguro, en el que 
pueden participar familias aficionadas 
al ciclismo y otro recorrido para los más 
preparados.

Domingo 15 de marzo, 9:00 h. 
Palacio de los Deportes de Logroño  
(Avda. del Moncalvillo, 2)

3º RUTA  
EN TORNO A ELCIEGO
Por tercera ocasión el Ayuntamiento de Elciego 
organiza esta ruta por los alrededores de este 
municipio de la Rioja Alavesa. Los participantes 
recorrerán un trayecto de unos 22 kilómetros de 
una dificultad media entre viñas, la ribera del 
Ebro y el casco histórico.

El avituallamiento del recorrido está incluido en el 
precio, y al finalizar la ruta se podrá hacer uso de 
duchas para quien lo desee, además de disfrutar 
de una comida popular para reponer fuerzas.

 » Precio 6€ anticipada,  
10€ el día de la marcha.

 » Más información en www.elciego.es
Domingo 22 de marzo, 9:00 h.  
Plaza Mayor (Elciego) 

V

 » Inscripciones 15€ (federados), 17€ (no federados) hasta el 
2 de marzo, y 5 € más hasta el 14 de marzo. 

 » Más Información www.rockthesport.com 

4ª JORNADAS 
DE LA MUJER EN 
VILLAMEDIANA

El Ayuntamiento de Villamediana dedica el mes 
de marzo a la mujer, con un completo programa 
cultural. 

• Lectura de manifiesto. Plaza Cándido Sarramián. 8 de marzo, 
12:30h.

• Exposición de esculturas “Mujeres 
Labradoras” . Biblioteca Municipal.

• Teatro “Mi madre cuando escribe siempre 
deja lo mejor para el final”, compañia Escenario 
Vacío. 20 de marzo, 20:30 h., Centro Joven.

• Presentación de la novela “Contracorriente” de 
Patricia Alcantud. 12 de marzo, 20:00 h., Biblioteca Municipal 

• Taller de terapia sistémica “Mujer, hija, pareja 
y madre” con Cristina Merino. 21 de marzo, Centro Joven.

• Concierto de Sheila Blanco “Cantando a los 
poetas del 27”. 21 de marzo, 20:00 h, Biblioteca Municipal.

• Mesa redonda “Mujeres y políticas”, con María 
Marrodán, Cuca Gamarra, Henar Moreno y 
Raquel Romero moderada por la alcaldesa Ana 
Belén Martínez. 26 de marzo, 20:00 h., Biblioteca Municipal.

 » Más info en www.villamedianadeiregua.org Del 8 al 26 de marzo. Villamediana de Iregua.
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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, Igle-
sia 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€
 » Viernes, sábados y domingos de marzo, 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

YOGA & BRUNCH DETOX 

Si quieres conocer más sobre el yoga y la dieta de-
tox, o eres un apasionado de la vida sana no puedes 
perderte la segunda edición de este Yoga & Bruch 
que organiza Odisea junto con Ecoeh “alimenta tu 
movimiento” y el profesor de yoga Urbano Hernán-
dez de Espacio Armonía. 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 des-
conectarte.

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

Sábado 14 de marzo, 9:30 h. 

Odisea  
(Mª Teresa Gil de Gárate, 15)

 » Precio 25 €/pax. 
 » Máximo 15 Plazas. 
 » Imprescindible reservar 66645119329
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Wine fandango  
(C/ Vara de Rey, 5)

FANDANGO GASTRONÓMICO

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

22

Bierhaus Odeón  
(Calle Barriocepo, 54)

12 MESES 12 CERVECERAS 
MARZO CERVEZAS YRIA
Bierhaus Odeón, referente en el ambiente cervecero 
de Logroño, organiza la actividad 12 Meses, 12 Cer-
veceras. En su afán de satisfacer los paladares cerve-
ceros más exigentes y con la intención de ilustrar a los 
Beer Lovers, cada mes presentan una cervecera dife-
rente organizando grifos rotativos, cenas maridadas, 
Beer Wars, sorteos y mucho más.

Para el mes de marzo las cervezas protagonistas se-
rán las de Cervezas Yria.

• ESTRELLA FANDANGUERA CON TAQUIO 
UZQUEDA. Una vez al trimestre el restaurante 
homenajeará a una personalidad riojana con una cena 
especial en la que se repasará su trayectoria, vivencias, 
recuerdos gastronómicos, etc. En esta ocasión el 
protagonista será Taquio Uzqueda, artista en el 
sentido más amplio de la palabra y gran conocedor de 
la historia de La Rioja. Martes 31 de marzo, 20:30 h. Precio 35 €/pax.

• CATA FANDAGUERA DE VINOS DE ITALIA Cata 
maridada original y diferente en la que disfrutar 
aprendiendo sobre vinos y otras bebidas. En 
marzo los protagonistas son los vinos italianos: 
5 tipos diferentes que se maridarán con 5 
tapas elaboradas por Aitor Esnal y su equipo.  
Martes 24 de marzo, 20:30 h. Precio 30€/pax. 

• LA RIOJA A BOCADOS: BACALAO DE BACALAOS 
ALEJANDRA. Este mes disfruta del sabor del mejor 
bacalao con los platos especiales que ha preparado 
Aitor Esnal en el menú del mediodía de la mano de 
Bacalaos Alejandra. Miércoles 4 de marzo, de 19 a 21 h. Pincho gratis de 
bacalao al pedir tu consumición de bebida.

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

JORNADAS ASTURIANAS  
EN LAS NUBES
Que en Las Nubes Restobar tienen raíces asturianas 
se nota, y mucho. Acércate a disfrutar de las Jornadas 
Asturianas que han organizado este mes y descubre los 
platos más típicos de esta cocina y los manjares de su 
tierra. Para comenzar podrás degustar la tradicional fa-
bada con compango. Como segundo podrás elegir entre 
escalopines al cabrales o bacalao a la sidra, y para ter-
minar un delicioso arroz con leche. Todo acompañado 
del mejor maridaje con sidra o vino joven Rioja Tarón.

 » Precio 25€/pax.
 » Reservas en el 941578451.

Del viernes 20 al domingo 22 marzo.

En Las Nubes Restobar (Calle Mª Teresa Gil de Gárate, 16)

15

• GRAN CENA MARIDAJE en el Gallo de la Rúa 
junto con los creadores de Cervezas Yria en la 
que podréis descubrir todos los secretos de esta 
cerveza artesanal. Jueves 19 de marzo 21:00 h. Precio a confirmar. 
Imprescindible reservar: 646552163.

• BEER WARS EN ODEÓN MERCADO. Cata 2.0 en la 
que poner a prueba tus conocimientos cerveceros 
compitiendo con otros Beer Warriors. Viernes 27 de 
marzo, 21:00 h.  Precio a confirmar. Imprescindible reservar: 646552163.

12

XIX CONCURSO DE PINCHOS
LA RIOJA CAPITAL
Un total de 93 establecimientos participantes de 25 mu-
nicipios riojanos pondrán a disposición del público sus 
creaciones durante los fines de semana entre el 29 de 
febrero y el 29 de marzo. El jurado itinerante también los 
visitarán para elegir  a los diez finalistas que se disputarán 
el Delantal de Oro, el Delantal de Plata y el Delantal de 
Bronce en la final que se celebrará con un show cooking 
abierto al público, que incluirá, además, juegos, sorteos y 
una copa de Rioja. También será el encargado de elegir las 
menciones Tapa Tradicional y Tapa Capital, mientras 
que el público que pruebe al menos tres pinchos elegirá 
la Tapa Popular mediante cupones. Entre todos los par-
ticipantes en las votaciones, se sortearán cuatro cenas. » Entrada libre

Sábado 28 de marzo, 10:00 a 13:30 h.
Sala de Cámara de Riojaforum (Calle San Millán, 25)
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Miércoles 11 de marzo, 20:00 h.
Odisea (Mª Teresa Gil de Gárate,15)

CATA DE VINO Y SARDINAS

Vinos de Alegre y Valgañón compartirán espacio con 
las sardinas a la antigua de Conservas ORTIZ, sardi-
nas al aroma de limón de Conservas MINERVA y sar-
dinas con Tomate de DARDO. 

 » Precio 25€. 
 » Aforo limitado.

MODERNA TRADICIÓN

Un homenaje a este tradicional plato.  
• 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 hasta el 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

29

Moderna Tradición (Calle Sagasta, 16. )

IV JORNADAS DE COCIDO A 3 VUELCOS

 » Reservas en 941034469

CATA DE QUESOS ARTESANOS CON BODEGAS 
HERAS CORDÓN

 » Precio 18€
 » Sábado 19 de marzo, 20:30 h. 

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

12

CATAS TRAPENSES VS ABADÍA 
Este mes dos grandes familias de cervezas. Tradicio-
nales y legendarias, descubre los diferentes tipos de 
sabores que ofrecen los procesos de elaboración de 
estas místicas cervezas.Y como no va a ser todo beber, 
acompañarán la cata de una selección de quesos cer-
veceros  entre los que destacarán algunos elaborados 
en las propias Abadías.

 »  Precio 20 € (incluye cata de 5 cervezas).

29
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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

Mikel Bermejo en la Sala Negra

De cata en el Wine Fandango

22

Los mejores bocadillos en pan artesano calentito.

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

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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Carnaval en el Menhir  
se pasa así de bien

Presentación de La Chimenea Fanzine 
en Odisea

Hermosuras en el Stereo 
Rock and Roll Bar

Eva y Jorge  
en el Odisea

Equipo del Wine Fandango

Calladitas estáis más guapas 
con Alejandro en la Sala Negra 

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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E5 Store 
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H O Y  S A L G O H O Y  S A L G O

Av. Portugal, 22

17 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

¡No podíamos dejar de ponerla!, 
Carnaval en el Asterisco

Cata de Whiskys  
en The Class Bar & Cocktail
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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.



H O Y  S A L G O H O Y  S A L G O

Disfrutando en La Vieja 
Estación

De despedida en el 
Cuatro Cantones

Noches de carnaval en el Stereo 
Rock & Roll Bar
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Plaza del Parlamento, LogroñoDisfruta 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

10

21



B O D E G A S  Y  V I N OH O Y  S A L G O
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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

Programa:  
11:00h Brindis de bienvenida. Apertura stands
11:30-14:30h Degustación vino y pinchos
12:00h y 13:30h Cata Masterclass de Mikel 
Garaizabal (10€). 
12:00h y 13:30h Taller de cocina infantil.
13:00h Danzas
15:30h Comida popular
17:00h Actuación musical.

Florece coincidiendo con la primavera la 1ª 
edición de un nuevo festival. El pueblo del 
mundo con más bodegas por habitante 
te invita a saborear sus vinos y su gastro-
nomía de la mano de más de 20 bodegas 
y 5 establecimientos hoteleros. Música, 
sorteos, talleres de cocina e hinchables 
para los más pequeños te esperan.

VILLABUENA WINE FEST

Sábado 21 de marzo
Villabuena de Álava

 » Entrada 20€ con copa de vino, 4 vinos y 1 pincho  
a la venta en https://villabuenawinefest.eventbrite.es
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B O D E G A S  Y  V I N O

Bodegas Franco-Españolas se ha convertido después 
de 130 años en una de las bodegas de Rioja más reco-
nocidas en todo el mundo. Sus principales vinos, Bordón 
y Diamante, se pueden encontrar en restaurantes y tien-
das especializadas de más de 50 países. 

Bordón representa la historia de Rioja. Vinos descara-
damente clásicos elaborados con las variedades más 
tradicionales de uva tinta. Por su parte, Diamante es el 
pionero de los vinos blancos semi-dulces de Rioja, fue el 
primero en llegar y los demás siguieron su camino. 

Disfruta de una visita única en su bodega centenaria 
en el centro de Logroño. Tras la visita se catarán sus 
mejores vinos acompañados de un aperitivo. Duración 
aproximada: 1h 30’. 

el vino sólo se disfruta con moderación www.francoespanolas.com

LO CLÁSICO 
NUNCA PASA 
DE MODA
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BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS

WBodegas  
Franco-Españolas  
(Calle Cabo Noval, 2)

 » Información y reservas en www.francoespanolas.com, 
visitas@francoespanolas.com o en 941251290

 » Visita + cata + aperitivo: 15€

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

 » Visita + comida: 43€



Marzo, reflejos que saboreas

Marzo, reflejos que saboreas
Mayo, reflejos que hueles
Junio, reflejos que tocas
Septiembre, reflejos que escuchas
Noviembre, reflejos que ves

Y todos los fines 
de semana, prueba 
las tapas participantes 
en el XIX Concurso 
de Pinchos de La Rioja  

Más información 
y venta de entradas en 
www.lariojacapital.com

13 de marzo
20.30 horas 
La Noche Capital
Bodegas Corral
Carretera de Logroño, km 10 
Navarrete. 12 €. 
15 € con autobús 
(20.00 h desde Jorge Vigón 1-3)

21 y 22 de marzo
11.00 horas
Tren del Vino
Salida desde la estación de tren 
de Logroño. 15 € (incluye viaje 
de ida y vuelta y visita a una 
bodega)

28 de marzo
10.00-13.30 horas
Final del XIX Concurso 
de Tapas
Sala de Cámara. Riojaforum
San Millán 25. Logroño
Entrada libre

af_guiago_marzo_R5S20.indd   1 12/2/20   12:16
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“El Rioja y los 5 Sentidos” regresa en marzo, el mes del gusto, y lo hace con al-
gunas novedades como la cata maridada “La Noche Capital” para celebrar su XX 
aniversario. Un encuentro entre vino, arte y gastronomía con el denominador co-
mún de hacer disfrutar al público de una velada dinámica y entretenida.

Cata de vino, maridaje gastronómico, entrevistas, sección 
de los colaboradores y actuaciones en directo serán los 
ingredientes de este divertido plato. La primera se centra-
rá en el sentido del gusto y contará con la presentación de 
Óscar Briñas, la dirección de cata de José Ramón Jimé-
nez Berger (El Educador en Vinos) y Ventura Martínez 
a los fogones.

Entrada 12 €, 15€ con autobús (20:00h desde Avenida Jorge Vigón 1-3) 
Viernes 13 de marzo, 20:30 h. 
Bodegas Corral (Carretera de Logroño km 10. Navarrete)

LA NOCHE CAPITAL

No podía faltar una de las actividades troncales del pro-
grama, y con las novedades que ya se adoptaron con la 
obtención el año pasado del prestigioso Premio Inter-
nacional ‘Best of Wine’ de Turismo Vitivinícola. En su 
recorrido teatralizado, unirá las localidades de Logroño 
y Haro, en cuya zona se podrá visitar una de sus emble-
máticas bodegas.

Precio: 15 € (incluye viaje de ida y vuelta y visita a una bodega) 
Sábado 21 de marzo y domingo 22 de marzo, 11:00 h. 
Estación de tren de Logroño. 

TREN DEL VINO
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Visitas guiadas y experiencias todo el año.

Considerada Capital del Rioja ofrece al visi-
tante experiencias inolvidables en un lugar pri-
vilegiado. Pasea por el barrio de la Herradura, 
su casco antiguo declarado Bien de Interés 
Cultural, descubre los palacios e iglesias re-
partidos por esta ciudad, y disfruta de las vi-
sitas guiadas a algunas de las mejores bode-
gas de la Rioja Alta. Descubre su calado y su 
museo con maravillosas muestras de cultura 
local y Arte contemporáneo y déjate seducir 
por su historia y su arquitectura. Es esta mez-
cla de cultura, paisaje, arte y gastronomía 
la que consigue hacer de la visita a la ciudad de 
Haro una plan imprescindible.

DESCUBRE HARO

 » Más información y reservas en Oficina de Turismo de Haro
 » 941303580, turismo@haro.org   




