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Son  Klaus, Guillem y Rai, tres 
músicos compañeros de piso que 
saltaron a la fama haciendo canciones 
desde su terraza en Barcelona 
durante el confinamiento. Tal es su 
éxito que ya tienen gira internacional 
para el próximo 2021 con más de 24 
conciertos que les van a llevar a lugares 
como Bogotá, Ciudad de México, 
Londres, París además de por España. 
Llegan a Logroño en su Pre-Tour para 
presentar “Desconfination” (Sony, 
20), una mixtape en la que se incluyen 
cinco temas junto a artistas como El 
Kanka, Judit Neddermann, Oques 
Grasses o Nil Moliner. Actuarán como 
teloneros K-Boom Percusión, una 
formación juvenil riojana de batucada.

Viernes 4 de septiembre, 20:00 h. 
Auditorio del Ayuntamiento de Logroño  
(Av. de La Paz, 11)

STAY HOMAS

 » Entradas 25€ + gastos de gestión en ticketmaster.com. 

Una nueva edición que combinará este año las tradicionales y selectas actuacio-
nes de Riojafórum, con novedosas actividades en espacios alternativos y al 
aire libre de la ciudad destinadas a buscar nuevos aficionados a este estilo mu-
sical propio del Renacimiento y el Barroco. 

XXII SEMANA DE MÚSICA ANTIGUA DE LOGROÑO

• Martes 1 de septiembre 
Sala de Cámara de Riojafórum, 20:30 h.  
Nereydas. Siface: L’amor castrato. 
Aventuras de amor y sangre de una 
voz privilegiada.

• Miércoles 2 de septiembre 
Sala de Cámara de Riojafórum, 20:30 h.  
La Grande Chapelle. Francisco 
Guerrero y Pedro Ruimonte: 
canciones y madrigales. 

• Jueves 3 de septiembre 
Sala de conferencias Riojafórum, 19:00 h. 
Conferencia Diego Pérez de 
Camino (1738-1796). Maestro 
de capilla de las catedrales de 
Santo Domingo de La Calzada y 
Calahorra a cargo del musicólogo 
Raúl Angulo Díaz. 
Sala de Cámara de Riojafórum, 20.30 h. 
Concerto 1700 y Aurora Peña. 
Pastor amoroso: Cantadas al amor 
divino.

• Viernes 4 de septiembre 
Sala de Cámara de Riojafórum. 20.30 h. 
Accademia del Piacere & Nuria 
Rial. Muera Cupido: La tradición 
musical teatral en España en torno 
a 1700.

• Sábado 5 de septiembre 
Parque de La Ribera (junto al quiosco), 12.00 h 
Taller Conoce los instrumentos 
antiguos. Academia de Música 
Antigua de Rioja Filarmonía. 
Plaza Joaquín Elizalde (auditorio), 20.30 h. 
Los gustos reunidos. Academia 
de Música Antigua de Rioja 
Filarmonía.

• Domingo 6 de septiembre 
Parque de La Concordia (junto al CEIP 
Navarrete el Mudo), 12.00 h.  
Los gustos reunidos. Academia 
de Música Antigua de Rioja 
Filarmonía.

 » Abonos 40€, entradas 12€. Venta de entradas y abonos en entradas.com y en taquilla
D

Riojaforum (Calle San Millán, 25)

I

Este nuevo festival nace con el objetivo 
de traer de nuevo la música a Logroño 
con un formato especial. Adaptado a 
la situación actual, irán pasando por 
el escenario del Riojaforum tres de los 
artistas más importantes del momento.

Riojaforum (Calle San Millán, 25)

RIOJA EN VIVO

 » Entradas a la venta en entradas.com

D

PABLO LÓPEZ. LÓPEZ, PIANO Y VOZ. 
Jueves 17 de septiembre, 20:30 h.  
Entrada 38€.

AMARAL CONCIERTO ACÚSTICO 
Viernes 18 de septiembre, 21:00 h.  
Entrada 38€.

ARA MALIKIAN 
Sábado 19 de septiembre, 20:30 h.  
Entrada 43€.
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T E A T R O

Septiembre en concierto
Martes 1 de septiembre 
20:30h. Nereydas 
Riojafórum

Miércoles 2 de 
septiembre 
20:30h. La Grande 
Chapelle. 
Riojafórum

Jueves 3 de septiembre 
20:30h Concerto 1700 
y Aurora Peña.  
Riojaforum

Viernes 4 de 
septiembre 
20:00h. Stay Homas 
Auditorio 
Ayuntamiento de 
Logroño 

20:30h. Accademia 
del Piacere & Nuria 
Rial.  
Riojaforum

Sábado 5 de 
septiembre 
20:30h. Los gustos 
reunidos. 
Plaza Joaquín Elizalde 

Domingo 6 de 
septiembre 
12:00h. Los gustos 
reunidos. 
Parque de La 
Concordia  

Jueves 17 de 
septiembre 
20:30h. Pablo López 
Riojaforum

Viernes 18 de 
septiembre 
20:00h. Coque Malla 
Auditorio 
Ayuntamiento de 
Logroño 
20:00h. Pol Bana 
La Gota de Leche 
21:00h. Amaral 
Riojaforum

Sábado 19 de 
septiembre 
20:30h. Ara Malikian 
Riojaforum

Este año dentro del festival de teatro familiar y música organizado por la Aso-
ciación Tierras de Iranzu con el fin de promocionar la cultura y el turismo de la 
zona, presentan un magnífico festival de magia con grandes magos del panora-
ma nacional y dos estupendas actuaciones de música coral y folk en octubre.

Tierras de Iranzu

 » Más información en www.tierrasdeiranzu o info@tierrasdeiranzu.com

LOS ECOS DE OTOÑO EN IRANZU 
FESTIVAL DE MAGIA

 » Todas las actuaciones son gratuitas hasta completar el aforo. 
 » Obligatorio el uso de mascarilla.

5 de septiembre, 18:00 h.  
Polideportivo del Valle de Guesalaz. Muez 
MAGO SUN. HOUDINI EL MAGO DEL CLUB. Un 
viaje a través de las ilusiones y el fascinante número de la 
fuga del tanque de agua.

12 de septiembre, 18:00 h.  
Abárzuza, Frontón cubierto.  
MAGO HODEI. EL ARTE DE SORPRENDERTE. El di-
lema de los magos...¿ilusionan? ¿Engañan? ¿Quién sabe?

19 de septiembre, 18:00 h.  
Polideportivo cubierto, Lezaun.  
MAGO MARSEL. MAGIAS POTAGIAS.Trepidantes 
acciones envueltas de magia, color y música para hacer 
reír y gritar a los más pequeños.

26 de septiembre, 18:00 h.  
Plaza del pueblo o lugar cubierto, Murillo de Yerri. 
MAGO PATXI. QUE NADIE SE CALLE. Un show 
divertido, participativo y dinámico, conducido por un 
peculiar personaje

3 de octubre, 18:00 h.  
Plaza pública o lugar cubierto en Lacar, Valle de Yerri.  
MAGO LINAJE. SON... RISAS MÁGICAS. Efectos 
visuales y coloridos, aparición y desaparición de animales, 
viajes inexplicables y transformaciones imposibles.

Músico, cantante y actor, llega a 
Logroño dentro de la programación 
de Las noches del Planeta Rioja. El 
madrileño presenta su último disco 
¿Revolución? en un formato íntimo en 
acústico. Acompañado de su pianista de 
cabecera David Lads, ofrecerá una serie 
de sets con piano, guitarra y voz. Una 
forma diferente de seguir disfrutando de 
la música de este rockero con más de 
30 años subido a los escenarios.

Viernes 18 de septiembre, 20:00 h. 
Auditorio del Ayuntamiento de Logroño  
(Av. de La Paz, 11)

COQUE MALLA  
LA GIRA IMPOSIBLE

 » Entradas 30€ en ticketmaster.com. 

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

VISITA EL  
TEATRO DE CANALES

Volvió a la vida en 2019 tras muchos 
años de letargo; y lo hizo a lo grande, con 
dos decenas de funciones y con reconoci-
dos artistas en su escenario que llenaron 
sus paredes de vida. El 2020 y sus cir-
cunstancias les ha obligado a cerrar sus 
puertas pensando en la salud de artistas 
y visitantes y esperando tiempos mejores 
para volver a subir el telón. Que no haya 
funciones no significa que no podamos 
disfrutar de una visita a tan singular 
espacio, conocer su historia y el resto 
del pueblo con sus atractivos naturales 
y patrimoniales en una escapada este 
otoño.

 » Más información y reserva de visitas en 
teatrodecanales.es

Canales de la Sierra

LA COMEDIA SALVÓ 
MI VIDA

Nuevo espectáculo de Ignatius Farray 
en el que contará de corazón sus vi-
vencias y opiniones con la fe de que la 
risa, tarde o temprano, llegará. Con 
más de 12 años haciendo Stand-up Co-
medy, este cómico poco convencional 
sigue pensando que ese es el estilo más 
genuino y verdadero de hacer comedia, 
precisamente por la implicación per-
sonal que se supone que hay que tener 
con las cosas que se dicen o se cuentan 
arriba del escenario.

Sábado 5 de septiembre, 20:00 h.
Auditorio del Ayuntamiento de Logroño  
(Av. de La Paz, 11)

 » Espectáculo para mayores de 18 años. 
I

FITLO
FESTIVAL 
DE TEATRO 
IBEROAME-
RICANO
Nueva edición de 
este festival que 
nace con la idea  
de ser una ventana 
al mundo desde las 
distintas ópticas 
teatrales de toda 
Iberoamérica.

Del 3 al 12 de septiembre.
Entrada 10€ a la venta en www.fitlo.es

CONSERVANDO 
MEMORIA

¿Qué ingredientes necesita una vida 
para ser extraordinaria? “Este viaje es 
un juego de preguntas a mis abuelos, mi 
deseo de conservarlos conmigo, mi pirue-
ta personal para esquivar la ausencia, mi 
homenaje a cuatro personas importantes 
en mi vida, mi deseo de conservar su me-
moria, de embotarla. No quiero cerrar las 
tapas de los botes, quiero abrirlas y que 
miremos juntos al interior de este viaje 
que empieza como el de mis abuelos, en 
una montaña de sal, y que no sé dónde 
termina.”

 » Entrada 5€
 » Aforo limitado 70 personas.

Miércoles 2 de septiembre, 20:30 h. 
Teatro Bretón  
(Calle Bretón de los Herreros, 11)

A

Compañía El Patio Teatro

3 de septiembre 
Patio de la Biblioteca de La Rioja, 21:00 h. / 22:00 h. 
“Escambo”,  CIA Mari Paula. Brasil.
4 de septiembre  
Sala Gonzalo de Berceo, 20:00 h. 
“Devórate” CIA: Mari Paula. Brasil
5 de septiembre  
Patio de la Biblioteca de La Rioja, 22:00 h. 
“Enterrada” de Marina Fantini & Lisan-
dro Outeda. Argentina.
6 de septiembre 
Sala Gonzalo de Berceo, 20:00 h. 
“Sexiland” CIA: Sexiland. Argentina/
España
10 de septiembre 
Sala Gonzalo de Berceo. 20:00 h. 
“Mariela perdona” CIA: La Máquina 
Poética. Colombia. 
11 de septiembre 
Sala Gonzalo de Berceo, 20:00 h.
“Médium” CIA: Apátrida Teatro. Chile
12 de septiembre 
Sala Gonzalo de Berceo, 20:00 h. 
“Qué locura enamorarme yo de ti” de 
Gabriela Wiener. Perú.
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C I N E C I N E

Por Javier Vargas

Nuevo blockbuster del to-
dopoderoso Christopher 
Nolan, cuyo principal pro-
pósito es volver a llenar 
las salas de cine de todo 
el mundo con una historia 
de acción trepidante en 
torno al espionaje inter-
nacional, los viajes en el 
tiempo y la evolución, en 
la que un agente secreto 
debe prevenir la Terce-
ra Guerra Mundial. Si te 
gustó “Origen”, esta es tu 
película.

Dirección: Christopher Nolan
Interpretación: John David Washington, 
Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, 
Michael Caine, Kenneth Branagh, Aaron 
Taylor-Johnson

TENET

Spin-off de terror de 
X-Men donde cinco jó-
venes mutantes que 
acaban de descubrir sus 
habilidades son encerra-
dos en unas instalaciones 
secretas contra su volun-
tad y deberán luchar por 
escapar de su pasado 
y salvarse a sí mismos. 
Película que ha sufrido 
grandes retrasos durante 
los últimos dos años hasta 
que finalmente ha podido 
estrenarse.

Dirección: Josh Boone
Interpretación: Anya Taylor-Joy, Maisie 
Williams, Rosario Dawson, Charlie Heaton, 
Henry Zaga, Antonio Banderas

LOS NUEVOS 
MUTANTES

Ernesto (Alterio) es un di-
rector de teatro excéntrico 
e inconformista que recibe 
la noticia de la muerte de 
su madre. Camino al ce-
menterio roba el ataúd 
para tirar el cadáver al 
océano, como era su 
deseo. Su hija (Amyach) 
le acompaña con la inten-
ción de hacerle cambiar 
de idea. Nueva película 
del siempre interesante 
Achero Mañas que ya nos 
sorprendió con “Noviem-
bre” y “El Bola”.

Dirección: Achero Mañas
Interpretación: Ernesto Alterio, Gala 
Amyach, Ruth Díaz, Pau Durà, Magüi Mira
 

UN MUNDO 
NORMAL

Tercera entrega de la 
entretenida saga “Kings-
man”. Esta nueva secuela 
está ambientada mu-
chos años antes de las 
anteriores películas y 
nos explica el origen de 
la agencia. Una vez más, 
un hombre deberá luchar 
contrarreloj para detener 
a un grupo peligrosas 
mentes criminales que 
quieren desencadenar 
una guerra que matará a 
millones de personas.

Dirección: Matthew Vaughn
Interpretación: Harris Dickinson, Ralph 
Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Charles 
Dance, Daniel Brühl, Gemma Arterton

THE KING’S 
MAN:  
LA PRIMERA 
MISIÓN

Nueva adaptación de la 
clásica historia del mu-
ñeco de madera llamado 
Pinocho, que desea ser 
un niño de carne y hue-
so. En esta nueva versión 
italiana, un gran elenco de 
actores encabezado por 
el genial Roberto Benigni, 
quien hace de Gepetto, 
lleva la ya conocida histo-
ria un paso más allá para 
emocionar a las audien-
cias de todo el mundo con 
esta fábula que trascien-
de generaciones.

Dirección: Matteo Garrone
Interpretación: Federico Ielapi, Roberto 
Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, 
Massimo Ceccherini, Marine Vacth

PINOCHO

Sebas (Julián López) es 
un policía novato. Desco-
nocido en el mundo del 
hampa, dotes de concer-
tista clásico y con aspec-
to de pringado, Sebas es 
el candidato perfecto para 
una peligrosa misión: in-
filtrarse en “Los Lolos”, 
una banda hortera de 
flamenco-trap que va a 
tocar en la boda de la hija 
de un traficante local. Co-
media española perfecta 
para olvidarse de todo.

Dirección: Carlos Therón
Interpretación: Julián López, Natalia de 
Molina, Carlos Librado, Miren Ibarguren, 
Paco Tous, Antonio Dechent

OPERACIÓN 
CAMARÓN

ESTRENOS  CARTELERA
Por Javier Vargas

ESTRENOS  CARTELERA
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E X P O S I C I O N E SE X P O S I C I O N E S

ALGUNOS 
COLORES 

#broto 
#colorprotagonista

Del 10 de septiembre  
al 25 de octubre

Sala Amós Salvador  
(Calle Once de junio, 2)

P

Esta exposición de José Manuel Broto 
(Zaragoza, 1949) muestra la trayecto-
ria de un artista que reivindica el co-
lor como elemento determinante de 
la creación plástica, no como ador-
no o complemento. El color como hilo 
narrativo, con intensidad y brillantez 
individualizadas, en una combinación 
de elementos respondiendo a un 
sentido constructivo. En resumen, el 
color como protagonista de las obras. 
Como dato definitorio de una expo-
sición que quiere mover a la contem-
plación. Si la idea es sugerente, no lo 
es menos el recorrido de la exposición 
por colores, acompañados por frases 
del artista pertenecientes a su texto 
Algunos colores. 

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

No es necesaria inscripción previa. 
Aforo máximo 25 personas.

INAUGURACIÓN:  
Conversación entre Lola 
Durán Ucar y José Manuel 
Broto

Jueves 10 de septiembre  
a las 20:00 h.
La comisaria de la exposición 
dialogará con el artista sobre 
su obra y su trayectoria.

ACTIVIDADES EN TORNO A LA 
EXPOSICIÓN

El recorrido se inicia con el blanco y el negro, los “no 
colores”. A continuación el espectro visible, las obras 
en rojos, naranjas, amarillos, verdes, azules, añiles y 
violetas; es decir, los colores del arcoíris en el espectro 
visible, los colores del espectro puro. Tras esto aparece 
La Tierra, ocres, marrones y gris; “el marrón es como 
la tierra” con palabras del pintor. Finaliza el trayecto 
con el Arco Iris, es la “culminación”, donde un diccio-
nario de colores entre nubes nos transporta a la poesía, 
que siempre es luz y revelación.

Broto nos invita a participar de una narración poética 
y sugestiva alrededor del color. Un paseo reposado 
por un mundo abstracto en el que cada cual puede 
poner su subjetividad. El artista observa e interpreta 
el mundo a través de la pintura y los colores. Más 
que para entenderlo, para transformarlo, pues en los 
cuadros de Broto no hay una transcripción visual del 
entorno sino la voluntad de reconstruir, junto a los 
espectadores, otro mundo posible.  » Aforo máximo 25 personas
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E X P O S I C I O N E SE X P O S I C I O N E S

LA CASA AMARILLA
En esta original exposición se podrán ver los tra-
bajos fin de grado y fin de máster de los alum-
nos de diseño de la Escuela Superior de La Rioja 
de 2018-19. Destacadas propuestas de diseño 
gráfico, producto, moda, interiores, calzado y 
packaging, que seguro sorprenderán muchísimo 
al visitante. Una de las más interesantes propu-
estas de diseño del año. 

Del 3 de septiembre al 4 de octubre,  
de lunes a sábado de 17:30 a 20:30 h.,  
domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h.
Sala de Exposiciones de la ESDIR (Av. de la Paz, 9)

J

 » Entrada gratuita.

El viaje de Marta García Pineda empieza con un 
deseo de cambio desde eso que llamamos bien-
estar (un trabajo estable, un coche, un hogar...) 
que le lleva a la selva de Sri Lanka a trabajar en 
un proyecto de Turismo Sostenible. Esta expe-
riencia termina antes de lo previsto y viene el gran 
planteamiento: “ya que lo has dejado todo, ¿por 
qué no viajar sola ya que estás en esta parte del 
mundo?”. Una mochila, un cambio de perspectiva 
y una aventura por Camboya, Malasia, Indonesia, 
Tailandia, Birmania e India. Un año y dos meses 
que se convirtieron en un viaje interior gracias a to-
das las personas y lugares que formaron parte de 
él y que ahora muestra en esta serie de fotografías.

Del 3 al 29 de septiembre
La Gota de Leche (Calle Once de Junio, 2)

VIAJANDO SOLA  
POR EL SUDESTE ASIÁTICO

Un recorrido por la historia de la bicicleta des-
de sus orígenes en el siglo XVIII. La muestra in-
tegrada por piezas de colección, ofrece una serie 
de bicicletas datadas entre 1790 y 1965, entre 
las que destacan Velocípedos (1880), Que-
brantahuesos (1890), Triciclos (1900) y Tán-
dems (1900 - 1940). En ellas, se puede apreciar 
la evolución de este medio de transporte con más 
de dos siglos. Se muestran también una serie de 
bicicletas asociadas a oficios y a la vida coti-
diana como son bicicletas de vendedores, co-
rreos, limpiabotas, músico, pintora, fotógrafo, 
barbero, médico o repartidor de flores; y una 
selección de bicicletas infantiles de época.Hasta el 27 de septiembre.

Casa de las Ciencias  
(Calle del Ebro, 1)

A PEDALES POR LA 
HISTORIA

 » 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 Colec-
ción Würth a nuevos artistas españoles más allá de 
Picasso, Miró y Dalí, sino que también significó el 
germen de la Colección Würth España y del Mu-
seo Würth La Rioja. Con motivo del 20º Aniversa-
rio de aquella exposición, propusieron al mismo 
comisario actualizar su mirada sobre el arte español 
de las últimas décadas y reeditar la muestra desde 
una posición contemporánea. El resultado es Arte 
Español a partir de la Colección Würth que Ba-
rañano ha construido desde los fondos de la Colec-
ción Würth contando con los 10 artistas que forma-
ron parte de la muestra original e incluyendo a otros 
16 cuya trayectoria es, en sus palabras, “poseedora 
de un timbre particular, una personal dicción y un 
particular pensamiento plástico”.

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

ARTE ESPAÑOL  
A PARTIR DE LA COLECCIÓN WÜRTH

O

G
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E X P O S I C I O N E S

¿NOS TOMAMOS UN CAFÉ?

Los tiempos tan atípicos en los que ahora nos encontramos han hecho palpa-
bles las carencias de las viviendas en las que habitamos. Nosotros apostamos 
por la versatilidad de los espacios sin perder confort ni funcionalidad. 

Con respecto a los locales comerciales, estos han tenido que adaptarse en 
tiempo récord, y en muchos casos sin apenas información. El interiorismo es-
tratégico transforma estos espacios maximizando los beneficios, apostando 
por el diseño y la diferenciación. Si quieres nos tomamos un café online y 
nos cuentas cómo quieres transformar tu espacio.

941 700 602
hola@estudiomarlo.es
www.estudiomarlo.es » Información y reservas en casadanza@casadeladanza.com

Exposición del colectivo Centrala (Małgorzata Ku-
ciewicz, Simone De Iacobis) con sede en Varsovia, 
que vincula los ecos de los fenómenos espaciales 
observados en Varsovia y Logroño en una histo-
ria fascinante sobre la arquitectura y su imaginación 
planetaria. ¿Qué tienen que ver los humedales de 
Varsovia, el Chiquito del Ebro y las plantas acuáti-
cas con la arquitectura? La memoria del paisaje, la 
vigilancia sobre los cambios, la sincronía con los ciclos 
naturales, la habilitación de la naturaleza, la concien-
cia del tiempo profundo y la salud circular son te-
mas que combinan realizaciones históricas, motivos 
arquitectónicos locales, formas tradicionales de 
interactuar con el paisaje y los diseños contempo-
ráneos de Centrala. 

Del 2 al 27 de septiembre
Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño  
(Av de La Paz, 11)

PABELLÓN DE 
REVERBERACIONES

Situado en el corazón de la parte vieja, el Museo de la 
Casa de la Danza es uno de los grandes desconocidos 
de Logroño. Un lugar mágico en un emplazamiento úni-
co, un antiquísimo calao reconvertido en museo, que 
guarda grandes tesoros. Cuenta con una amplia co-
lección de atrezzo, zapatillas, fotografías, pinturas 
y vestuario de grandes protagonistas de la danza 
internacional. Carmen Amaya, José Greco, Agripina 
Vaganova, Joan Boix, Maria Rosa, Antonio Canales, Au-
rora Pons, José Carlos Martinez, Roser Muñoz o Anto-
nio Najarro son algunos de los trajes que se pueden ad-
mirar. No te puedes perder la colección de 60 pares de 
zapatillas de bailarines estrella, decoradas por una 
treintena de pintores de diversas partes del mundo.

A partir del 7 de septiembre, 
visitas de Lunes a Viernes de 
11:30 a 13:30h.
Museo Casa de la Danza  
(Calle San Gregorio, 10)

CASA DE LA DANZA

I
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PLANTAS PURIFICADORAS
Espacios Verdes se ha propuesto ayudarnos a 
mejorar los ambientes en los que vivimos con unos 
consejos sobre plantas purificadoras que lo hagan 
más saludable. Las plantas no solo depuran, ade-
más de producir oxígeno y aumentar la hume-
dad ambiental, que reduce la sequedad de las 
vías respiratorias, la concentración de plantas ha 
demostrado que consigue que se acumule menos 
polvo en nuestros hogares. Originaria de la Amé-
rica Tropical, el Spanthiphyllum o Cuna de Moi-
sés es una de las plantas con más capacidad para 
eliminar los contaminantes acumulados y oxigenar 
el aire. Hiedras, helechos, drácenas, ficus... pero 
también plantas de flor como azaleas, orquídeas, 
anturios, begonias... Estos pulmones vegetales, a 
diferencia de los humanos, tienen la capacidad de 
captar todos esos tóxicos volátiles a través de 
sus hojas y convertirlos en materia orgánica. No 
requieren de excesivos cuidados y con unos conse-
jos prácticos, además de decorar nuestra casa, o 
nuestro lugar de trabajo, conseguiremos crear es-
pacios más adecuados para nuestra salud.

Espacios Verdes (Camino Viejo de Alberite, 1) 

EL BOSQUE MÁGICO
Ecorrutas teatralizadas mitológicas en el Ca-
ñón del Río Iranzu en el que el teatro, el cuidado 
de nuestros espacios naturales, la mitología 
vasca, los antiguos oficios y la etnografía po-
pular serán grandes protagonistas. El recorrido, 
transcurre entre bellísimos bosques de hayas, 
robles, arces, tejos y encinares y permite dis-
frutar del gran atractivo del Río Iranzu y de su ri-
quísima vegetación. Este año, nuevo guión, con 
nuevas escenas, entre las que destaca un akela-
rre musical, como colofón a esta teatralización.

6, 13, 20 y 27 de septiembre, 10:30 h. 
Tierras de Iranzu

 » Más información en www.tierrasdeiranzu o info@tierrasdeiranzu.com
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#DondeOcurreTodo#DondeOcurreTodo

¡Te esperamos!¡Te esperamos!

Family
Xperience

SÁBADOS
12:30 H.

Espectáculos
para toda la familia

Matinal
Xperience

DOMINGOS
12:30 H.

Espectáculos para
los más pequeños

Descubre la programación completa en www.parquerioja.es 
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XPERIENCE  
PARQUE RIOJA

Xperience retoma sus actividades para toda la familia, eso sí, con grandes proto-
colos de seguridad para cuidaros y cuidarse. 

Parque Rioja (Calle de las tejeras s/n)

VEN A CALAHORRA
Recorrer las calles de esta localidad 
bimilenaria es trasladarse a otra época 
gracias a sus vestigios del pasado, al 
rico patrimonio que cada civilización 
ha dejado en la ciudad tras siglos y si-
glos de historia. La antigua Calagurris 
te hará disfrutar no solo por su historia, 
también por su extraordinaria gastro-
nomía, por las maravillas de la huerta 
riojana y por sus verduras alimentadas 
en la vega del Cidacos y del Ebro, que 
podrás degustar en todos sus restau-
rantes y rutas de pinchos de sus bares.

Calahorra no es solo su espectacular 
casco urbano, es también un entorno 
natural espléndido, quizá desconocido 
para muchos, pero que está esperando 
para ser descubierto; piérdete en sus 
rutas y senderos naturales, camina 
alrededor de sus sotos del Ebro, su pan-
tano la Estanca del Perdiguero rodea-
do de bosque protegido, o las lagunas 
del Recuenco y Degollada donde ob-
servar diferentes tipos de aves en su en-
torno natural. No te puedes perder, por 
supuesto, su paisaje más humanizado, 
sus huertos; famosos por su producto 
de altísima calidad y bellos por cómo 
configuran el paisaje de las riberas de 
nuestros ríos.

Ir a Calahorra es disfrutar de una ex-
periencia sensorial completa: sus 
calles, su gastronomía, sus parajes 
desconocidos y sobre todo de la cali-
dez y hospitalidad de sus gentes. Por 
algo Calahorra no ha dejado de recibir 
visitantes tras varios milenios.

Calahorra

ESCENARIO ZONA XPERIEN-
CE PARQUE RIOJA 
Family Xperience
Sábados 5, 12 y 19 de septiembre, 12:30 h.  
Para disfrutar en familia show de tea-
tro con diferentes temáticas, magia 
para público familiar y talleres con kits 
individuales.

Matinales Xperience  
Domingos 6, 13, 20 y 27 de septiembre, 12:30 h.  
Espectáculos de marionetas, cuen-
tacuentos, y teatro con diferentes 
temáticas cada fin de semana.

Talento Xperience GRAN FINAL 
Sábado 26 de septiembre, 19:30 h. 
Espectáculo de música, presentación 
de baile, magia y diferentes talentos 
en el escenario.

ESCENARIO ZONA GALERÍA 
COMERCIAL PARQUE RIOJA
Caricaturista
Sábado 26 de septiembre de 12:00 a 14:00 h. y de 17:30 
a 19:30 h. 
Espacio adaptado para mantener las 
medidas de seguridad establecidas 
y que los clientes puedan llevarse un 
recuerdo por sus compras.

Ludoteca KidsFive

Espacio habilitado para niños y niñas 
donde disfrutarán de talleres y activi-
dades lúdicas con la academia El Se-
creto de Pitágoras donde además, 
todo lo recaudado será destinado a 
familias afectadas por el Covid. 

 » Imprescindible inscripción previa. Aforo limitado.
   Medidas Implementadas:
 » Control de aforo con inscripción previa.   
 » Separación de sillas de un metro y medio de distancia en todas 

las direcciones.   
 » Desinfección  continua de las instalaciones por el equipo de 

limpieza.
 » Uso de mascarillas obligatorio para mayores de 6 años
 » Dispensadores de gel hidroalcohólico en entradas y accesos 

a baños.
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La Muestra de Arte Joven en La Rioja se configura 
como una actividad juvenil que pretende fomentar y 
apoyar la profesionalización de los jóvenes creadores, 
de entre 17 y 35 años, promoviendo la innovación y la 
excelencia en las prácticas artísticas contemporáneas y 
el diseño. Podrán concurrir artistas españoles así como 
extranjeros domiciliados en España. La presentación 
de los "Proyectos de profesionalización" sólo podrá 
realizarse por jóvenes nacidos o residentes en la Rioja. 
Cada autor podrá presentar un máximo de tres obras, 
originales y que no hayan sido premiadas en ningún 
otro certamen, presentando las obras sin firmar, sin 
logos ni colaboradores, y un único proyecto de de-
sarrollo artístico.

Tanto las obras como los proyectos se presentarán 
por email, en: muestraartejovenrioja@larioja.org. 
El plazo termina el 15 de septiembre, 2020.

Más información y bases en www.irj.es 

Primer premio: 3.500 € y diploma.
Segundo premio: 2.250 € y diploma.
Tercer premio: 1.250 € y diploma.

Mejor proyecto de desarrollo artístico 
para nacidos o residentes en La Rioja:  
3 premios de 3.000 € cada uno.

NUEVA CONVOCATORIA 2020

TÍTULOS PROPIOS DE POSGRADO
La Universidad de La Rioja ha renovado su oferta académica con Títulos 
Propios de Posgrado 2020-2021 en los ámbitos de Acción Social, Calidad, 
Educación, Empresa, Enología y Salud con 15 programas de formación es-
pecializados. Además incorpora nuevos títulos en el ámbito de la Transforma-
ción Digital. La Fundación General de la UR gestiona esta oferta académica: 
3 másteres, 3 diplomas de especialización, 6 cursos de experto, 1 certificado de 
especialización y 2 diplomas de extensión universitaria.

Fundación de la Universidad de La Rioja

K
 » Más información en el 941299281/941299717 en formacion@unirioja.es o en www.unirioja.es/posgrados.

1 KM DE ARTE
Trato Vegetal es el nombre de la obra de Carlos Corres para esta edición de 1 Km 
de Arte. Como es habitual en este proyecto, todas las personas interesadas han 
participado en el proceso de creación y elección de la imagen final, que hasta 
el día 4 de septiembre estará pintando el artista en el muro elegido. Imagen onírica 
que mezcla símbolos del mercado de trato ventosino con la vegetación de la 
zona, con el objetivo de mimetizar el muro con el ambiente del pueblo. 

Ventosa

 » Inauguración el 5 de septiembre entre las 18:00 h. y las 19.30 h. en pases reducidos  
y con inscripción previa en ayto@aytoventosa.org o llamando 941441836.
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ENCUENTROS CON AUTORES 
DE CULTIVO LOCAL
Jueves 17 de septiembre de 2020.  
Encuentro-conversación con Jorge Alacid.
Presentación de su primer libro Logroño en sus bares. 
Un recorrido por los bares de Logroño, una obra de con-
sulta esencial que retrata a nuestros «hombres tras la 
barra» y narra la experiencia del consumidor. Toda una 
geografía del alma de estos espacios, que sin duda algu-
na son una pieza fundamental de nuestra cultura.

Sábado 26 de septiembre de 2020. 
Encuentro-conversación con Teodoro Hernández.
Recopilación de la obra gráfica de uno de los dibujan-
tes underground más personales, que antes firmaba 
como Elreydespaña.

 » Entrada gratuita. Inscripción previa en el teléfono 941245811
 » Más información http://bibliotecarafaelazcona.logroño.es/

Biblioteca Rafael Azcona 
(Calle Alcalde Emilio 
Francés, 34) R

H
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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) 

 » El espacio cumple todas las normativas y protocolos en materia de Covid-19.



La Gota de Leche, dentro de su programación 
para septiembre, incluye este taller de cocina online 
impartido por el cocinero Aarón Langarica. Lávate 
las manos, haz la lista de la compra, y prepara los 
ingredientes para una clase magistral. Aprenderás 
a elaborar una receta de noodles de arroz con 
salsa teriyaki y sésamo negro, acompañado de una 
ensalada de tomate con mozarella fresca al aceite 
de albahaca. Date prisa porque las inscripciones están 
abiertas y las plazas son limitadas.

Gastrobar especializado en tapa y brasa 

25 www.lachispaadecuada.es

Saturnino Ulargui, 4.

T/ 941 03 05 01
Wine fandango  
(Calle Vara de Rey, 5)

FANDANGO GASTRONÓMICO

 » Ahora con la distancia de 
seguridad y todas las medidas 
sanitarias recomendadas.

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

22

LA RIOJA A BOCADOS: PIMIENTOS DE TRICIO DE 
MARNAL Durante todo el mes de septiembre disfruta 
del sabor de los auténticos pimientos de Tricio de la mano 
de Marnal con los platos especiales que ha preparado 
Aitor Esnal  tanto en el menú estación como en la carta. 
Miércoles 2 de septiembre, de 19:00 a 21:00 h. Pincho gratis de pimiento riojano 
al pedir tu consumición de bebida.

WINELOVER EXPERIENCE CON BODEGAS LA 
RIOJA ALTA En septiembre el vino del mes es Mar-
telo de Bodegas La Rioja Alta y te proponen descu-
brirlo con una cata maridada de 4 vinos y 4 pinchos  
Martes 8 de septiembre, a partir de las 20:30 h.15 €/pax. 

TEMPRANILLO TIME! Tras las degustaciones de vino 
rosado y blanco le ha llegado el turno al Tempranillo. 
Coincidiendo con el Jueves de Pinchos, se colocará 
un wine córner con 4 de los mejores vinos temprani-
llos de Rioja que podréis pedir de forma independien-
te o mediante un ticket degustación.  
Jueves 17 de septiembre, a partir de las 19:30 h.Ticket degustación: 10 €/pax. 

CATA FANDAGUERA DE VINOS DE ITALIA Cata de 
vinos italianos: 5 tipos diferentes que se maridarán con 
5 tapas elaboradas por Aitor Esnal y su equipo.  
Martes 29 de septiembre, 20:30 h. Precio 30€/pax.

JUEVES DE PINCHOS Cada jueves una propuesta di-
ferente de gastronomía en pequeño formato.

TALLER DE COCINA ONLINE

La Gota de Leche  
(Calle Once de Junio, 2)

 » Miércoles 30 de septiembre a las 19:30h. a través de la plataforma ZOOM
 » Gratuito. 
 » Inscripciones en La Gota de Leche, por teléfono 941 201 615, por whatsapp 
628 569 018 o en el e-mail infojoven@logrono.es

G

Llega septiembre y con él, la nueva propuesta de los 
chicos de The Class Bar & Cocktail. 

De Jueves a Sábado en turno de vermú, tardeo o noche 
y solo con cita previa podréis disfrutar en grupos de 
hasta 10 personas máximo de la Classperiencia.

Esta nueva experiencia en te permite disfrutar y 
conocer cuatro cocktails con su correspondiente 
maridaje, adaptados a la hora del día que elijas. Para 
medio día, a partir de las 13:00h, te ofrecen cocktails 
con vermouth. En el tardeo a partir de las 16:00h, 
podrás disfrutar de dos tipos de Classperiencia donde 
tendrás que elegir si eres más de dulce o de salado... o 
de los dos ¡y que no pare la cata!. Y por la noche qué 
mejor forma de acabar el día que disfrutando de una 
Classeperiencia dulce.

No te lo pierdas, porque si de algo saben estos chicos 
es de cócteles y momentos.

The Class Bar & Cocktail 
(Av. Portugal, 22)

 » Reservas a través de llamada o WhatsApp en 697 550 536 / 620 207 734.
 » Precio por persona: 15€7

CLASSPERIENCIA
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COCINA CON CARIÑO
Cosas que nos gustan de aquí y de allí

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

15enlasnubesrestobar

EN LAS NUBES

Que en Las Nubes se mezclan cocinas 
de aquí y de allí y que encima lo hacen 
con cariño se nota y mucho. Que su 
cocina es casera, de la de antes y de la 
de ahora también se saborea. Que sus 
cachopos nos transportan a la Asturias 
más profunda, a la de siempre, a la de cali-
dad, a la traidicional mientras que sus pla-
tos de cocina alemana nos llevan direc-
tamente al mismísimo Munich, también. 
Que nos descubren una nueva forma de 
disfrutar de las verduras totalmente di-
ferente, por supuesto. Todo es cuestión 
de raíces y de saber hacer. Lo mejor, es 
que ahora, toda esa cocina, la puedes 
recoger o pedir que te la lleven a casa a 
través de Uber y Glovo. Todo sea porque 
puedas viajar, gastronómicamente ha-
blando, sin moverte de tu cocina.

 » Menú del día casero de martes a viernes  
a mediodía, 13,50€.

 » Carta especial para celíacos.
¡Reserva mesa dentro o en su terraza 
y disfruta!

Siempre se han caracterizado por sus 
productos de gran calidad, de mercado, 
de Km0. Sus pescados salvajes traídos 
directamente de las lonjas del norte 
hacen las delicias de todo aquel que entra 
en su casa, igual que sus carnes, a las que 
tratan con cariño para que no pierdan el 
sabor y la textura de las grandes chule-
tas.  Su restaurante, con increíbles vistas 
al parque del Ebro junto con su amplia 
carta de vinos hacen un maridaje perfec-
to para disfrutar de la tradición y la calidad 
del producto respetando la leyenda de la 
cocina riojana.

Descubre su vermutería, una zona para 
probar las sugerencias del chef de un 
modo más informal. Con los nuevos tiem-
pos, se reinventan y ponen en marcha el 
servicio de recogida en local, para que 
puedas disfrutar en tu casa de lo mejor 
de su gastronomía.

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

6

   Horario:
 » De martes a domingo 13:30 a 15:30 h. 
(horarios de cocina).

 » Jueves, viernes y sábado de 21:00 a 
22:30 h. (horarios de cocina).

 » Menú de mediodía de martes a viernes.

 » Aplicamos medidas de seguridad, higiene 
y distanciamiento frente a Covid 19.
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CAFÉ BRETÓN
C/ Bretón de los Herreros, 34.  
T/ 941 286 038

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

Con una amplia terraza, al lado del par-
que San Adrián y cómodo local lleno 
de posibilidades para tu tiempo de ocio 
es sin lugar a dudas tu mejor punto de 
encuentro. Una amplia carta de bo-
cadillos, ensaladas, platos combi-
nados, tostas, raciones, sanwiches 
y hamburguesas para que cualquier 
comida del día sea perfecta. Además, 
descubre su selección de cervezas y 
su carta de cafés, helados y batidos.
 
Descubre todo lo que tiene que ofrecer-
te en www.cafeteriadover.com
¡Visitanos!

19

Premio Nacional de Hostelería 2010

3

Pensar en Logroño y no hacerlo en el Café 
Bretón es irremediable, para eso llevan 
abiertos desde 1984. Sin lugar a dudas es 
el café de referencia en el Casco Antiguo 
de la ciudad gracias a sus cafés, licores, 
copas y batidos naturales que puedes 
disfrutar en su tremenda terraza o en 
sus acogedores rincones. También tie-
nen cocina propia para una gran barra de 
pinchos. Los poemas en sus azucarillos, 
su concurso de cortometrajes Sueños 
en Corto dentro del Actual Festival y su 
importante premio literario que organiza 
junto con Bodegas Olarra  lo hacen, ade-
más, ser conocido por su marcado sabor 
literario y su apuesta por la cultura.

22

Los mejores bocadillos en pan artesano calentito.

Descubre uno de los bodegones con más 
éxito de Logroño. Lo que comenzó como un 
pequeño bar de bocatas en La Zona hace más 
de veinte años, se ha convertido en un local en 
pleno corazón del Parque San Adrián con una 
amplia terraza, donde disfrutar del tapeo en el 
mejor ambiente. 

El mítico bocadillo de jamón con el que con-
siguieron conquistar los paladares y los cora-
zones de los logroñeses, completa una carta 
repleta de cazuelitas, raciones, ensaladas y 
bocatas que no podrás olvidar.

Comida rica, variada y para todos los gustos 
te esperan en el Bodegón Papeo 2.  

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

2
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BierHaus Odeón
La Taberna de Baco
Cervecería Parlamento
En las Nubes
Nuevo Dominó
Sala Negra Café Teatro
Sala Menhir 
Café Bretón
La Quisquillosa
La Vieja Estación
Wine Fandango
Odeón / Odeón Plaza
Odeón Mercado Craft Beer
La Chispa Adecuada
Cervecería La Mejillonera
Bierhaus Bar Odeón
Stereo Rock&Roll Bar
Odisea

Teatro Bretón 
Cines Moderno
Plaza de Abastos
Riojaforum
Plaza de toros
Sala Gonzalo Berceo
Gota de Leche
Turismo Logroño - La Rioja
Ayuntamiento
ESDIR
Univ. de La Rioja
IRJ
Biblioteca de La Rioja
C.C. Ibercaja
Casa de Las Ciencias
Sala Amós Salvador
Exp. Ibercaja.
Biblioteca Rafael Azcona 
Museo de La Rioja
Estación de Tren Adif
Casa de la imagen
Palacio de Los Deportes 
Bodegas Franco Españolas
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Asterisco Café Bar
Papeo 2
Dover
E5 Store 
Sol Veggie
Moderna Tradición
The Class Bar & Cocktail
The Swing Tavern
Maldeamores
Cuatro Cantones
Bambara
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Av. Portugal, 227
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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. 

SABOREA  
LOS CÓCTELES MÁS ESPECIALES  
EN EL MEJOR AMBIENTE.

DESCUBRE NUESTRA  
ZONA DE COCTELERÍA
DESCUBRE NUESTRA  

ZONA DE COCTELERÍA
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BIERHAUS BAR ODEÓN
Calle Juan Boscán, 7. (Cascajos)

27

www.bierhaus.tienda
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Tenemos nuevo proyecto y se llama Bier-
haus Bar. Un lugar donde vais a poder es-
tar y sentir que estáis como en casa, un 
lugar donde poder probar las mejores cer-
vezas del momento, acompañarlas de un 
rico picoteo e incluso comprarlas.  

Horario: 
Lunes: cerrado. 
De martes a jueves: 11:00 a 01:00 h. 
Viernes y sábado: 11:00 a 02:00 h. 
Domingo: 11:00 a 17:00 h.

BIERHAUS ODEÓN

C/Barriocepo, 54.  646 55 21 63

Tienda de cervezas artesanas en bote-
lla y barril con más de 250 referencias 
distintas del mundo que podrás descu-
brir en sus catas con picoteo o en sus 
cestas de regalo a medida.  Además, su 
nueva tienda online te pone al alcance 
de la mano las mejores cervezas locales, 
nacionales e internacionales estés donde 
estés. Y si eres hostelero y quieres ser ex-
perto en cervezas este es tu sitio.  

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

12

TIENDA DE CERVEZAS ARTESANAS

Ven y disfruta de nuestra espectacular 
terraza bajo el sol de septiembre.  

Calle Portales, 25

1



H O Y  S A L G O

Sus 15 grifos de cervezas artesanas, 
nacionales y de importación les ha-
cen sin lugar a duda ser un referente 
cervecero en Logroño. Completan el 
lugar cafés variados, zumos de frutas 
y batidos naturales, mojitos, infu-
siones, sandwiches, tablas y picoteo 
que podrás disfrutar en su terraza a los 
pies de la Concatedral de La Redonda. 
El mejor ambiente de tarde y noche 
para vivir grandes momentos. 

ODEÓN MERCADO 
CRAFT BEER
Plaza del Mercado, 27

24

Horario: 
martes a domingo de 18:00 h. a 1:00 h.

ODEON CAFÉ ROCK

42I GO! LA RIOJA · Septiembre 2020

Horario: 
Lunes a miércoles de 16:00 h. a 1:00 h. 
Jueves a domingo de 15:00 h. a 1:00 h.

C/Barriocepo, 54. 

23

Entre sus paredes podrás encontrar 13 
grifos de cervezas donde caben todo 
tipo de estilos: tostadas, ipas, rubias, 
negras... además de neveras a tempe-
raturas especiales con más de 150 re-
ferencias de cervezas diferentes. Más 
de 140 licores distintos entre ellos 70 
tipos de ginebras que podrás combinar 
a tu gusto. Si eres más de café tienes 
para elegir junto con batidos naturales, 
especiales, mojitos e infusiones del 
mundo. Lo que necesites para que te 
sientas más que bien. 
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B O D E G A S  Y  V I N O B O D E G A S  Y  V I N O

Recorre sus salas y galerías centenarias rodeados de 
una historia que comenzó a escribirse en 1890. Descubre 
los secretos de cómo hacer grandes vinos durante más 
de un siglo. Con ganas de recibir en su casa a quienes 
deseen visitar una bodega centenaria y vivir experiencias 
que combinan vino, cultura y ocio. Cuentan con un servi-
cio estándar de visita y cata, para todos los públicos (15€) 
y un servicio premium con una oferta de vinos edición li-
mitada, sólo para adultos (24€).

Se han implementado todos los protocolos y medi-
das de seguridad necesarios relacionados con el Co-
vid-19. Por ello, el aforo es reducido con un máximo de 15 
personas por grupo. Duración aproximada: 1h 30’.

creatividades_guiaGo_nov_tz.indd   1 22/10/2019   10:57:48

ENOEXPERIENCIAS  
EN 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: 15€  » Visita + cata edición limitada: 24€

El desarrollo y crecimiento de la ciudad han provocado que las bodegas salgan de 
su entorno original en busca de espacios más adecuados donde expandir su actividad.

Hoy, las bodegas pertenecientes a la Denominación de Origen Calificada Rioja ubi-
cadas en el municipio abrazan a la ciudad, recordándole sus orígenes.

C/ Portales 50. (Edif. Escuelas Daniel Trevijano)
941 291 260 · info@lariojaturismo.com  ·  www.logroño.es/turismo

OFICINA DE TURISMO DE LOGROÑO-LA RIOJA

H

Una ciudad cuyas bodegas y viñedos 
crean experiencias únicas…



CAMPOVIEJO
 » Camino de La Puebla, 50 
 » 941 279 900 
 » visitas.campoviejo@pernord-ricard.com

IJALBA FRANCOESPAÑOLAS
 » Carretera de Pamplona Km. 1 
 » 941 261 100
 » enoturismo@ijalba.com

 » Avenida de Aragón, 3 
 » 941 234 200
 » enoturismo@ontanon.es

ARIZCUREN VALORIA
 » Santa Isabel 10-12 bajo
 » 689 422 514
 » enoturismo@arizcurenvinos.com

 » Carretera de Burgos km, 5 
 » 680 968 470
 » bodega@bvaloria.com

OLARRA

 » C/ Avenida de Mendavia, 30 
 » 941 235 299
 » enoturismo@bodegasolarra.es

ONTAÑÓN
 » Avenida de Aragón, 3 
 » 941 234 200
 » enoturismo@ontanon.es

MARQUÉS DE 
VARGAS
 » Carretera Zaragoza Km. 6 
 » 941 261 401
 » visitas@marquesdevargas.com

MARQUÉS DE 
MURRIETA
 » Carretera Logroño a Zaragoza
 » 941 271 380
 » visitas@marquesdemurrieta.com
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BODEGAS

TALLER DE VINOSBODEGA MUSEO
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Una ciudad cuyas bodegas y viñedos 
crean experiencias únicas…

CAMPO VIEJO

BODEGAS VALORIA
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8 MARQUÉS DE VARGAS

BODEGAS OLARRA
FRANCO ESPAÑOLAS

MARQUÉS DE MURRIETA

BODEGA-MUSEO ONTAÑÓN

BODEGAS IJALBA

BODEGAS ARIZCUREN
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