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ISMAEL JORDI
Es uno de los cantantes más completos 
del momento. No solo posee una de las 
voces líricas más aplaudidas nacional e 
internacionalmente, sino que su presencia 
escénica y su carisma lo convierten en una 
de las más deseadas estrellas de la lírica que 
hoy pisan los escenarios.

Esta vez estará acompañado al piano por uno 
de los mejores  pianistas repertoristas que 
hay ahora en nuestro país, Rubén Fernández 
Aguirre y juntos ofrecerán un programa lleno 
de ópera, zarzuela y música española. 

 » Entrada de 18€ a 20€  
en www.entradas.com y en taquilla

Sábado 6 de marzo, 19:30 h
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

D
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JUEVES FLAMENCOS

Cantaor comprometido con los cantes de Cádiz 
y caracterizado por su profundidad, pureza y 
rítmica. Ha colaborado con multitud de artistas, 
desde Javier Barón o Cristina Hoyos, Vicente 
Amigo o Lluís Llach.
 » Entrada 20€ en www.entradas.com y en taquilla

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

A

KUTXI ROMERO
El icónico vocalista y compositor de Marea vuelve 
a los escenarios cada cierto tiempo. Esta vez lo 
hace en formato acústico acompañado de sus fieles 
escuderos Juanito Lorente y El Pete. Uno de los 
mejores letristas del rock español en la actualidad es 
sin lugar a dudas toda una leyenda para la música 
rock en español. El cantante de voz rasgada no solo 
brilla por su talento para hacer música, sino también 
para la literatura, ya que desde casi sus comienzos ha 
ido compaginando su labor de cantante y compositor 
con la de escritor habiendo publicado hasta la fecha 
nada menos que nueve libros de poesía. Actualmente, 
en sus conciertos interpreta temas de su último disco 
en solitario, algunas versiones conocidas y, como no 
podía ser de otra manera, temas de Marea.

 » Entrada 20€ en www.wegow.com

Viernes 12 de marzo, 20:00 h  
Auditorio Municipal de Logroño  
(Avenida de La Paz, 11)

I

DAVID PALOMAR

Jueves 11 de marzo, 20:00 h

Aparte de cantaor, conoce los entresijos del baile a 
la perfección. se inició en compañías como la de José 
Greco y la de Lola Flores y viaja por todo el mundo 
mostrando su profundo conocimiento de los diferentes 
estilos del flamenco, además de un indiscutible 
sentido artístico y un gran dominio del compás.
 » Entrada 20€ en www.entradas.com y en taquilla

Jueves 25 de marzo, 20:00 h

CANCANILLA DE MÁLAGA

LA KANA
Ella es Carmen García una joven artista 
apasionada por las letras y por la poesía. 
Empezó en el mundo de la música queriendo 
plasmar sus sentimientos con el fin de que los 
demás se vean reflejados en sus letras, donde 
trata diferentes temas tanto sociales como 
más personales y que cada persona se lleve 
sus letras a su terreno. A través de la música 
se ha podido descubrir más a sí misma y a los 
demás. Un sueño hecho realidad gracias 
a mucho esfuerzo, dedicación y ganas de 
aprender y desaprender.

 » Aforo limitado a 30 personas. Entrada con reserva en el 
teléfono 941201615. 2 entradas máximo por persona.

Viernes 19 de marzo a las 20:00 h
Patio Central de La Gota de Leche  
(Calle Once de junio, 2)

G

Marzo en concierto

Sábado 6 de marzo
19:30h Ismael Jordi
Riojaforum

Jueves 11 de marzo
20:00h David Palomar
Teatro Bretón 

Viernes 12 de marzo
20:00h Kutxi Romero
Auditorio Municipal de 
Logroño

Viernes 19 de marzo
20:00h La Kana
Gota de Leche

Jueves 25 de marzo
20:00h Cancanilla de 
Málaga
Teatro Bretón 
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T E A T R O T E A T R O

FEMINISMO  
PARA TORPES

Dentro del Ciclo Otras Miradas, esta 
obra es una caja de herramientas para en-
frentarse a un mundo mal repartido, una 
conferencia desquiciada, un espectáculo 
a medio camino entre el monólogo de 
humor, el teatro y la confesión personal. 
Su autora, Nerea Pérez de las Heras, ex-
pone  las miserias e injusticias de la estruc-
tura patriarcal y las suyas propias mientras 
dirige en escena a la actriz Laura Jabois y 
al actor Luis Miguel Ríos que encarnan los 
grandes estereotipos. Esta representación 
va cambiando en cada show, adaptándose 
a una realidad cada vez más absurda. Así 
que elige a esa persona de tu entorno que 
sigue diciendo “ni machismo ni feminis-
mo”, porque tiene mucho que descubrir. 

 » Entradas de 8 a 16€. 
 » Más información y venta de entradas  

en www.teatrobreton.org

Domigo 7 de marzo, 19:30 h 
Teatro Bretón (Calle Bretón de los Herreros, 11)

La prestigiosa empresa de seguros Vi-
talife celebra su encuentro anual para 
empleados en un lujoso hotel de la Cos-
ta Brava. Los trabajadores disfrutan de 
tiempo para conocerse mejor fuera del 
ambiente laboral y de un sinfín de activi-
dades de ocio. Entre risas forzadas, bailes 
de la conga y cócteles exóticos nadie en 
el hotel se ha percatado de que tres tra-
bajadores se encuentran a la deriva a 
bordo de un enorme plátano hinchable. 
Esta es la historia de estos tres valientes. 
Comedia de supervivencia como la vida 
de la mayoría de los profesionales de las 
artes escénicas.

Viernes 5 y sábado 6 de marzo, 20:00 y 21:30 h
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

 » Entrada 12€.
 » Más información y venta de entradas  

en www.sala-negra.com A

BANANA BOAT

17

CONTADO POR ELLAS 

Una pieza de teatro creada a partir de 
la investigación y documentación de la 
vida de cuatro mujeres que vivieron la 
guerra. Este espectáculo es un homenaje 
a las mujeres que sufrieron la guerra civil, 
la posguerra y el franquismo. A partir 
de entrevistas y documentación recogida, 
el espectáculo nos habla de la vida en los 
refugios durante los bombardeos, la vida 
de las mujeres en las prisiones, la mujer 
trabajadora en la posguerra, las represa-
lias, las fosas comunes, el exilio… Teatro 
textual, video, performance y conver-
saciones directas con el público.

 » Entrada 12€.
 » Más información y venta de entradas  

en www.sala-negra.com

Sábado 13 de marzo, 20:00 y 21:00 h
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

El Ciclo de Grandes Autores te trae 
esta historia del villano que se enfrenta al 
poderoso, que no cede ante el abuso de 
poder. Algo impensable para la sociedad 
de la época. Un personaje habitual en los 
dramas del Siglo de Oro, protagonista de 
uno de los géneros más populares de su 
tiempo: el drama de honor, concretado 
también como el drama de comenda-
dores. El labrador voluntarioso debe tras-
pasar sus límites sociales para detener al 
representante del poder que, desmedido, 
amenaza su valor más preciado: el ho-
nor. Peribáñez defiende algo que se nos 
antoja muy moderno pero que pertenece 
al ser humano como un valor universal: la 
dignidad personal.

Sábado 13 de marzo, 19:30 h
Teatro Bretón (Calle Bretón de los Herreros, 11)

 » Entradas de 8 a 22€. 
 » Más información y venta de entradas en www.teatrobreton.org

17

PERIBÁÑEZ Y EL 
COMENDADOR DE 
OCAÑA DE LOPE DE VEGA

A

DE NEREA PÉREZ DE LAS HERAS
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T E A T R O T E A T R O

ROMEO Y JULIETA 

Una familia devastada por la violencia de 
dos clanes enemigos, rivales despiadados 
que no tenían otra razón para su feudo san-
griento que la de pertenecer a dos familias 
distintas. ¿Cuántas guerras en el mundo 
actual reflejan la tragedia de Shakespeare? 
En la puesta en escena y en el vestuario se 
muestran atemporales, porque esta histo-
ria tiene lugar, ha tenido lugar y aún tendrá 
lugar en cualquier parte. Esta creación de  
Joëlle Bouvier se origina a raíz de varios 
encuentros. En primer lugar, el encuen-
tro con la música intensamente hermosa 
de Prokófiev. Los bailarines del Ballet du 
Grand Théâtre de Genéve funden sus 
cuerpos con la dulzura y la furia de esta 
música. 

 » Entradas de 17 a 32€. 
 » Más información y venta de entradas  

en www.teatrobreton.org

Sábado 20 de marzo, 19:30 h 
Teatro Bretón (Calle Bretón de los Herreros, 11)

En este cabaret estrenado en Actual 21, 
dos mujeres estresadas deciden apuntar-
se al gimnasio para relajarse. Probando 
diversas clases, comienzan a dar rienda 
suelta a sus más íntimos pensamientos y 
anhelos. De una aparente cotidianidad 
surgen momentos de los más deliran-
tes. Y es que ellas guardan un secreto co-
mún, en un viaje hicieron un pacto con 
los Reyes Magos y desde entonces, sien-
ten en “oriental”. Una comedia cuántica, 
mántrica y tántrica.

Viernes 19 de marzo, 21:00 h
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

 » Entrada 12€.
 » Más información y venta de entradas  

en www.sala-negra.com
A

ORIENT ESTRÉS 

17

EVA CONTRA EVA

Una obra inspirada en el clásico Eva al 
desnudo, de Joseph L. Mankiewicz. Dos 
actrices, de dos generaciones distintas, 
deben interpretar a un mismo persona-
je. En esta coincidencia chocan dos ma-
neras de entender la vida y la profesión. 
La actriz más joven lucha por conseguir la 
oportunidad de darse a conocer. La actriz 
mayor se esfuerza para no permitir que el 
paso del tiempo la haga desaparecer de 
los escenarios. Pero esto no las convierte 
necesariamente en enemigas, sino que 
tienen miradas complementarias y pue-
den aprender la una de la otra, sin nece-
sidad de destruirse. ¿Se darán cuenta de 
ello o acabarán devorándose?

 » Entradas de 8 a 22€. 
 » Más información y venta de entradas  

en www.teatrobreton.org

Sábado 27 de marzo, 19:30 h  
Teatro Bretón  
(Calle Bretón de los Herreros, 11)

Isadora es un espectáculo sobre la vida y 
la danza de Isadora Duncan, artista, fe-
minista y revolucionaria, musa y creadora 
de la danza moderna. Frente al tutú, los 
moños, las zapatillas de punta y los movi-
mientos rígidos, Isadora propone, desde 
niña, bailar descalza, con túnicas grie-
gas, la melena al viento y movimientos 
ondulatorios, en armonía con las otras 
artes y con el ritmo esencial de la Na-
turaleza.  Un canto a la Vida, un elogio a 
las mujeres que luchan y que son, un ho-
menaje al instinto, a la naturaleza y al arte.

Viernes 26  y sábado 27 de marzo,  
20:00 y 21:00 h   
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

 » Entrada 12€.
 » Más información y venta de entradas  

en www.sala-negra.com
A

ISADORA 

17

BALLET DE PAU MIRÓ
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C I N E C I N E

Deke (Washington) es el sheriff adjunto 
del condado de Kern en California. Se 
empareja con Baxter (Malek), un detec-
tive de homicidios de Los Ángeles, para 
atrapar a un astuto asesino en serie. La 
capacidad de Deke para darse cuenta 
de pequeños detalles es demasiado 
precisa y su disposición a no seguir las 
reglas envuelve a Baxter en un gran 
dilema.

Dirección: John Lee Hancock
Interpretación: Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, 
Sofia Vassilieva, Natalie Morales, Terry Kinney

PEQUEÑOS DETALLES

Nueve traductores son contratados 
por el editor de un escritor de bestsellers 
para traducir el último libro de una trilo-
gía. Para ello, deberán permanecer en 
un búnker de lujo sin contacto con el 
mundo exterior. Cuando las primeras 
diez páginas del manuscrito aparecen 
publicadas online, todo se tuerce. El la-
drón es uno de ellos y el editor deberá 
desenmascararle.

Dirección: Régis Roinsard
Interpretación: Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Sca-
marcio, Sidse Babett Knudsen, Eduardo Noriega, Alex Lawther

LOS TRADUCTORES

Por Javier Vargas

ESTRENOS  CARTELERA

Fern (McDormand) es una mujer que, 
después de perderlo todo durante 
la recesión, se embarca en un viaje 
hacia el Oeste americano en su cara-
vana. Tras la crisis que afectó a su ciu-
dad, Fern toma su caravana y se pone 
en camino para explorar una vida fuera 
de la sociedad convencional como nó-
mada moderna. Película aclamada por 
la crítica internacional destacando el 
trabajo de McDormand.

Dirección: Chloé Zhao
Interpretación: Frances McDormand, David Strathairn, Linda 
May, Charlene Swankie, Bob Wells, Gay DeForest

NOMADLAND

Estamos en el Siglo XIX. Lucía la Lla-
nera (Bebe) ha sido conducida al pa-
tíbulo y, tras 17 años encarcelada, es 
indultada en el último momento. Sus 
días de encierro van a terminar y será 
liberada. Su hijo nació en prisión y no 
conoce mundo, ni conoce a su padre, 
el célebre bandolero Lagartijo. Película 
estrenada en doble formato simultánea-
mente como película en cines y serie 
en Movistar+.

Dirección: Enrique Urbizu
Interpretacion: Bebe, Isak Férriz, Xabier Deive, Jorge Suquet, 
Sofía Oria, Pedro Casablanc

LIBERTAD

Por Javier Vargas

ESTRENOS  CARTELERA
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C I N E C I N E

Cuando la teniente Artemis (Jovovich) 
y sus leales soldados son transporta-
dos de nuestro mundo al mundo de los 
monstruos, la imperturbable tenien-
te recibe el golpe de su vida donde 
deberá sobrevivir en una desesperada 
batalla contra enormes enemigos con 
poderes increíbles. Es entonces cuan-
do se unirá a un misterioso hombre que 
ha encontrado la forma de defenderse.

Dirección: Paul W.S. Anderson
Interpretación: Milla Jovovich, Tip Harris, Ron Perlman, Tony 
Jaa, Meagan Good, Josh Helman

MONSTER HUNTER

Godzilla y Kong, dos de las fuerzas 
más poderosas de un planeta habitado 
por todo tipo de aterradoras criaturas, 
se enfrentan en un espectacular com-
bate que sacude a la humanidad. 
Seguiremos una misión de alto riesgo 
hacia territorios inexplorados para 
descubrir los orígenes de estos dos tita-
nes en un último esfuerzo por tratar 
de salvar a las dos bestias.

Dirección: Adam Wingard
Interpretación: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebec-
ca Hall, Kyle Chandler, Eiza González, Shun Oguri

GODZILLA VS. KONG

Por Javier Vargas

ESTRENOS  CARTELERA
CICLO DE CINE EN V.O. 

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

 » Entrada 5€ a la venta en www.teatrobreton.org
A

• Sábado 6 de marzo, 18:00 h 
EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO 
de Luis López Carrasco

• Domingo 21 de marzo, 19:30 h 
SIN OLVIDO 
de Martin Sulík

CICLO DE CINE Y MUJER
• Martes, 9 de marzo, 19:00 h 

“Que horas ela volta. Una segunda madre”. 
Brasil 2015. Portugués (VOSE) 108 min 
Entrada gratuita por cortesía de la Escuela de Feminismo del Gobierno de La Rioja

• Miércoles, 10 de marzo, 19:00 h 
“Nuestras madres”.  
Guatemala 2019. Español (VO) 78 min

• Martes, 16 de marzo, 19:00 h 
“La ola verde. Que sea ley”.  
Argentina 2019. Español (VO) 85 min

• Miércoles, 17 de marzo. 19:00 h 
“Herself. Volver a empezar”.  
Irlanda. Inglés (VOSE) 97 min

• Martes, 23 de marzo 2021, 19:00 h 
“Women make film. Episodios 1 y 2”.  
Reino Unido 20108. Inglés (VOSE) 120min

• Miércoles, 24 de marzo 2021, 19:00 h 
“My Mexican Bretzel”.  
España 2019. Inglés (VOSE) 73 min

• Martes, 30 de marzo 2021, 19:00 h 
“Las herederas”.  
Paraguay 2018. Español (VO) 97 min

• Miércoles, 31 de marzo 2021, 19:00 h 
“Le bonheur. La felicidad“.  
Francia 1965. Francés (VOSE) 77 min

Sala Gonzalo de Berceo (Calle Calvo Sotelo, 11)

 » Entradas 2,50€ a la venta en www.entradas.com  
o en taquilla una hora antes de la proyección

R
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Christopher Lehmpfuhl
en la Colección Würth

Christopher Lehmpfuhl
in the Würth Collection

23.02.2021
30.01.2022

PATHOS

Todas las actividades del Museo Würth La Rioja 
son proyectos de Würth España S.A.

Museo Würth La Rioja
Pol. Ind. El Sequero, 

Avda. Cameros pcls. 86 - 89
26150 Agoncillo, La Rioja (España) 

Telf: +34 941 010 410 
museowurth.larioja@wurth.es

www.museowurth.es 

Guia GO Pathos-Lehmpfuhl.indd   1Guia GO Pathos-Lehmpfuhl.indd   1 23/2/21   18:0223/2/21   18:02

EXPOSICIÓN ITINERANTE  
DE FOTOGRAFÍA DE  
EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS
Exposición compuesta por medio centenar de obras 
de las 665 presentadas al certamen convocado por el 
programa divulgativo de la cultura del vino “El Rioja y 
los 5 Sentidos” pertenecientes a 258 participantes de 
España, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Bra-
sil, Chile, Francia, La India, Italia, México, Paraguay 
y Polonia. La ganadora del concurso, fallado en enero, 
fue la obra Cascadas de Haro, de Eduardo Arrillaga 
Santolaya, de Elgoibar (Guipúzcoa. El segundo premio, 
recayó en la obra Don Porrón, de Juan Miguel Ortuño 
Martínez, de Yecla (Murcia); mientras que el tercero, fue 
para Difuminados en la niebla, de José Ramón Luna 
de la Ossa, de Tarancón (Cuenca).

Hasta el 20 de marzo
Centro Fundación Caja Rioja-Bankia de Haro  
(Palacio de las Bezaras. Haro)

VOZ Y LETRA DE MUJER
Exposición organizada por la Cátedra de español de 
la Universidad de La Rioja y que se articula en dos 
secciones dedicadas a  la palabra de mujer en sus 
vertientes hablada y escrita. En ellas, se han querido 
mostrar dos universos femeninos  diferentes, en los 
espacios públicos y privados, a través de mujeres hasta 
ahora anónimas, por un lado encontraremos la voz de 
estas mujeres en sus conversaciones y disputas dia-
rias y, por otro lado,  la letra de las cartas que escribieron 
desde su enamoramiento o desde su humillación y des-
pecho. En torno a esta exposición habrá  una conferen-
cia el día 12 de marzo.

Hasta el 31 de marzo  
de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h. de lunes a viernes. 
Sábados y domingos horario de apertura de la biblioteca. 
Sala de exposiciones de la Biblioteca de La Rioja  
(Calle de la Merced, 1)

M

14I GO! LA RIOJA · Marzo 2021

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



Hasta el 30 de enero de 2022
Lunes: cerrado. De martes a sábado de 10:00 a 19:00 h. Domingos de 10:00 a 14:30 h.
Museo Würth La Rioja (Pol. Ind. El Sequero Avda. Cameros)

PATHOS

Más información www.museowurth.es

Acercarse a la obra del artista Christopher Lehmpfuhl (Berlín, 1972) es emprender 
un viaje a través de la historia de la pintura. Su proceso artístico es heredero del atre-
vimiento impresionista de pintar directamente en los espacios representados 
(es un pintor en plein air) independientemente de las condiciones climáticas, y de la 
convicción expresionista de que el arte es un canal para plasmar la subjetividad 
del artista, en este caso a través de sus paisajes urbanos y naturales.

Pathos es la primera muestra de Lehmpfuhl en España y reúne 59 obras de gran 
formato de entre 2001 y 2020, todas ellas pertenecientes al extenso fondo del 
artista en la Colección Würth. Esta exposición permite recorrer algunas de las 
series más significativas de su trabajo, tanto de sus representaciones urba-
nas (como su celebrada serie sobre el desmantelamiento de la Plaza del Palacio en 
Berlín), como de su pintura de viajes realizadas en distintos lugares del mundo.

CHRISTOPHER LEHMPFUHL EN LA COLECCIÓN WÜRTH

 » Entrada gratuita y sin reserva previa.

PICASSO. EL VIAJE DEL GUERNICA. 
Guernica de Picasso es una de las obras más conocidas, reproducidas, admiradas y 
reinterpretadas de la historia del arte, y un icono del siglo XX.

Creado originalmente para la Exposición Internacional de París de 1937 como ele-
mento de propaganda en favor de la Segunda República Española, este cuadro fue 
puesto más adelante al servicio de los refugiados de la Guerra Civil. Después de la Se-
gunda Guerra Mundial, quedó depositado en el MoMA y se convirtió en un símbolo del 
arte moderno. El Guernica ha sido una obra muy viajera: de París a Nueva York, de 
São Paulo a Estocolmo, de Londres a Milán, de Múnich a Madrid, entre muchas otras 
ciudades de Europa y América. Asimismo, ha sido un emblema en toda clase de 
agitaciones y protestas ciudadanas: de la guerra de Vietnam, en los años sesenta, 
a la de Siria y la crisis de los refugiados.

Hasta el 2 de abril. Lunes a viernes de 12.30 a 14:00 h, y tardes de 17:00 a 21:00 h  
Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h
Plaza del Ayuntamiento de Logroño (Avda. de la Paz, 11)

I

Con esta exposición se pretende dar a conocer la fi-
gura de grandes científicas e inventoras de la Historia 
como Hypatia de Alejandría, Marie Curie, Jane Goodall 
o Ada Lovelace a través de una relación con cuentos in-
fantiles clásicos para así, intentar cambiar los estereotipos 
planteados en algunos cuentos y, divulgar los descubri-
mientos e inventos científicos hechos por mujeres, 
utilizando el cuento para llegar a las niñas y niños.

Hasta el 23 de mayo
Casa de las Ciencias (Calle Ebro, 1)

CIENTÍFICAS OLVIDADAS 
JAMÁS CONTADAS

O
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Hasta el 28 de marzo 
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 (Paseo de Dax s/n)

DISEÑO EN LA TIERRA
XVIII EDICIÓN DE ARTE EN LA TIERRA
ESDIR × SANTA LUCÍA DE OCÓN

Más información e inscripciones www.esdir.eu

Para la edición 2020, Arte en la Tierra, invitó a la Escuela Superior de Diseño 
de La Rioja a participar y con ello introducir una nueva manifestación creativa: el 
Diseño. Tras más un año de trabajo, los resultados de estas investigaciones y ex-
perimentaciones del alumnado de la Esdir, se muestran en esta gran exposición. 
Todo un muestrario de recursos que demuestran que la creatividad, el diseño, el 
arte y los artistas, son capaces de transformarlo todo, aportando no solo solu-
ciones a problemas tangibles sino, también aportando vías de investigación nunca 
antes transitadas por la lógica de lo establecido, que rompen estereotipos y nos 
permiten imaginar un mundo diferente, un mundo mejor.

Arte en la Tierra es un encuentro de arte y naturaleza, en el que artistas de di-
versas nacionalidades y disciplinas trabajan intelectual y plásticamente en torno 
a la naturaleza, el paisaje y la población rural del pequeño pueblo de Santa Lucía de 
Ocón (La Rioja). Es una apuesta por el medio rural con el propósito de revelar 
su importancia a través del arte.

ACTIVIDADES PARALELAS A LA EXPO  
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Concierto de Lorena Álvarez - Música Rural 
Contemporánea  
Viernes 12 de marzo, 19:00 h. Salón de actos ESDIR.  
Cantautora y compositora. Recupera sonidos 
tradicionales de la música popular, como 
jotas, muñeiras o música sefardí. Su estilo se 
mueve entre la música folk y el indie pop y la 
música tradicional. Su último trabajo se titula 
“Colección de canciones sencillas” (2019).   

Conferencia de Joaquín Araujo, naturalista, 
escritor y divulgador 
Lunes 15 de marzo, 19:00 h. Salón de actos ESDIR. 
Polifacético naturalista, periodista y defensor 
de la naturaleza. Cuenta con más de un cente-
nar de libros escritos. Colaboró en la serie “El 
hombre y la tierra”. Galardonado dos veces 
con el Premio Nacional de Medio Ambiente y el 
Global 500 otorgado por la ONU, entre otros. 

Conferencia de Martín Azúa, diseñador y 
profesor en Elisava 
Viernes 26 de marzo, 19:00 h. Salón de actos ESDIR.  
Artista y diseñador, es uno de los más 
importantes creadores españoles contem-
poráneos. Uno de los primeros proyectos 
que realizó fue Casa Básica, pieza que forma 
parte de la colección del Museo MoMA de 
Nueva York. Es un apasionado de la natura-
leza y reivindica el uso de la artesanía para 
salvaguardar la diversidad natural de la 
cultura material y tecnológica. 

ACTIVIDADES EXCLUSIVAS PARA ALUMNOS
Conferencia de Ivana Oro, fundadora de 
Savia de Oro. Diseño con tejidos y teñidos 
naturales.

Conferencia de Núria Vila. Diseño sosteni-
ble y comprometido con el medio ambiente.

Conferencia de Gabi Barbeta. Construc-
ción con materiales naturales y proyectos 
sostenibles.

 » Entrada libre hasta completar aforo.  Visitas guiadas 
concertadas reservar en: artenlatierralarioja@gmail.com 

Casa para Cárabo, Carlos Sáenz

Libro Colgante, Fabiola Branada

Joaquín Araújo

Lorena Álvarez

Martín Azúa
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De lunes a sábado de 10:00 a 21:00 h. Domingos  
y festivos de 10:00 a 14:00 h.

Museo de La Rioja (Calle San Agustín, 23)

S

Esta exposición de Ignacio Palacios, nacido en 
Logroño y afincado en Australia, gira en torno a una 
relación humana universal en lo temático y en lo 
temporal. Desde las primeras representaciones ru-
pestres, hasta el arte gestado en el mundo contem-
poráneo, la naturaleza ha cautivado a artistas de 
todas las épocas y estilos. La fotografía adoptó a 
la naturaleza o, mejor dicho, la naturaleza convir-
tió a la fotografía en su representante desde el 
mismo momento de su creación en 1839. Si hay 
una expresión artística Actual, que define el paisaje 
e interpreta los espacios naturales y sus relaciones 
con el hombre, esa es la fotografía.

NATURALMENTE ACTUAL LA BIBLIOTECA ILUSTRADA 
DE RAQUEL MARÍN
Exposición de la ilustradora riojana Raquel Marín que 
recoge trabajos de toda su trayectoria profesional. Está 
dividida en cinco apartados temáticos: su trabajo en 
prensa, con algunas de las ilustraciones que ha realizado 
para el periódico El País; su trabajo gráfico, con diversos 
carteles publicitarios; una sección con parte de su traba-
jo como ilustradora para publicaciones literarias y 
otro apartado dedicado a poner de relieve la biografía de 
la artista. Por último la exposición cuenta con una parte 
dedicada a su obra de carácter más personal, en la que 
se exponen cuadernos de bocetos, collages, láminas 
ilustradas e incluso esculturas-dibujo.

Hasta el 15 de marzo
Biblioteca Rafael Azcona (Calle Emilio Francés, 34)

TRANSPARENTES.  
VIDA DE CRISTAL

Exposición que recoge un fenómeno poco conocido en 
la naturaleza: la transparencia o falta de pigmenta-
ción que se da en asombrosas criaturas que viven 
en los océanos, en la oscuridad de las cuevas o en plena 
selva. Muestra a través de diferentes recursos museo-
gráficos y de una manera muy didáctica, una serie de 
formas de vida que, a diferencia de la mayoría de seres 
vivos, carecen de pigmentación o ésta es muy débil, 
lo que les otorga la curiosa apariencia de ser trans-
parentes o translúcidos. Un mundo invisible de criatu-
ras de cristal que no te dejará indiferente.

Hasta abril  
Casa de las Ciencias (Calle Ebro, 1)

O
Hasta el 13 de marzo 
La Lonja (Calle Beratua 39-41)

Proyecto performativo y expositivo (fotografías 
y audiovisuales) de la joven artista emergente Oiha-
ne Amurrio. La performance del mismo título que la 
artista junto a tres actores realizó recientemente en 
LA LONJA es la obra que articula conceptual y ma-
terialmente esta exposición: una videoinstalación 
acompañada de los elementos utilizados, vesti-
dos de látex, el sonido de la composición musi-
cal para el evento de Nasim López-Palacios, in-
cluyendo también cuadernos germinales y obras 
paralelas, fotografía, escultura, desarrollando un 
proceso desde 2019 hasta ahora mismo.

OIHANE AMURRIO 
EL CUERPO TRAUMADO  
EN EL NO ESPACIO
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Incluida en la programación de Mujeres en el Arte en 
La Rioja 2021. Looking Inside es una reivindicación 
artística y feminista en la que convergen dos perspec-
tivas muy diferentes sobre un mismo tema: la mujer.

EXPOSICIONES LA GOTA DE LECHE
CARLOS SAURA, FOTÓGRAFO. 
UNA VIDA TRAS LA CÁMARA
Exposición comisariada por Chema Conesa. En torno 
a su primera pasión, la fotografía, Carlos Saura ha 
construido un universo ecléctico en el que caben todas 
sus vivencias, desde el relato de pobreza y frío de la Es-
paña autárquica hasta su pasión final por las fotografías 
coloreadas e intervenidas por su mano; desde las imáge-
nes constructoras de escenografías, ensayos y análisis 
estéticos de su filmografía hasta todo lo que ha poblado 
sus afectos, su vida más íntima, su familia. Es como si este 
artista confiara a la imagen toda su capacidad expresi-
va para cualquier uso, para cualquier técnica o formato, 
para cualquier forma de comunicación humana. Para de-
sarrollar un discurso gráficamente coherente con la varie-
dad de su producción, esta exposición traza un recorrido 
paralelo a su vida, que pretende simultanear pasio-
nes y realidades bajo la guía de su propia mirada.

Hasta el 16 de mayo
Sala Amós Salvador (Calle Once de junio, 4)

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

LOOKING INSIDE  
de Esther Palomino y Ariadna Martínez

Hasta el 30 de marzo 

Exposición de pintura abstracta y figurativa de cua-
dros pintados en acrílico y al óleo, en algunos mezcla-
das. En ellos se representan ideas, momentos vividos 
y estados emocionales.

BHASTRIKA de Isabel Navarro

Hasta el 29 de marzo 

Perú engancha porque su riqueza no está en cosas 
materiales, sino que se encuentra en su cultura, en 
su deliciosa gastronomía, en sus paisajes naturales y 
sobre todo en la amabilidad de su gente.

PERÚ, ¡OTRA AVENTURA 
SUPERADA!  
de Rodrigo Martínez y Lidia Prieto

Hasta el 30 de marzo. 
 » Tertulia Viajera miércoles 24 de marzo 20:15 h Aforo limitado. Entrada con reserva

G

HEROÍNAS DE AMÉRICA
La artista dominicana Jeannette Alfau plasma en 
esta exposición, a través del óleo, el resultado de una 
larga investigación, recogida en una serie de retratos 
de varias mujeres de América que han sido ver-
daderas heroínas. Estas ilustres mujeres constitu-
yen iconos que han orientado a la mujer actual a tra-
vés de diferentes roles: poetas, bailarinas, actrices, 
activistas, y mártires.

Hasta el 26 de marzo 
Sala de exposiciones Ibercaja (Calle San Antón, 3)

 » Información y reservas en casadanza@casadeladanza.com

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 in-
ternacional. No te puedes perder la colección de 60 pa-
res de zapatillas de bailarines estrella, decoradas por 
una treintena de pintores de diversas partes del mundo.

Visitas de lunes a viernes de 11:30 a 13:30 h.
Museo Casa de la Danza  (Calle San Gregorio, 10)

CASA DE LA DANZA

P
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Debido a la situación actual provocada por la COVID-19, las Jornadas de Puertas 
Abiertas orientadas a que estudiantes y familias tengan la oportunidad de conocer 
la oferta de Grados, Dobles Grados y servicios de la universidad de La Rioja se 
llevan a cabo a través del Canal Youtube de la UR. En ellas, intervendrán responsa-
bles de todas las Facultades y Escuelas, estudiantes de la UR y el equipo de la Oficina 
del Estudiante, que atenderá todas las dudas de los asistentes a través del chat.

Para participar en estas Jornadas, estudiantes y familias deben inscribirse a tra-
vés del formulario online, para seleccionar la Facultad/ Escuela que les interese. Las 
sesiones se celebrarán en horario de tarde (en breve se publicarán las horas espe-
cíficas).

Además, y en función de la situación sanitaria, la Universidad de La Rioja ofrece la 
posibilidad de visitar las instalaciones de cada Facultad y Escuela el sábado 
17 de abril. Por razones de seguridad, el número de participantes estará controlado 
en cada sesión, por lo que es preciso inscribirse en el formulario del Sábado de 
Puertas Abiertas, indicando la Facultad/Escuela elegida, la franja horaria en la 
que se desea acudir al campus y el número de personas que acompañarán a cada 
estudiante. La duración aproximada de cada visita es de 60 a 90 minutos.

Junto a las Jornadas Informativas online y el Sábado de Puertas Abiertas, la 
campaña informativa de la Universidad de La Rioja incluye charlas online hasta 
el 23 de marzo tanto para alumnado de Bachillerato y de Ciclo Formativo de Grado 
Superior como para familias.

PUERTAS ABIERTAS ONLINE  
EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

XXVII PREMIO LITERARIO  
BRETÓN & OLARRA
Abierto el plazo de inscripción para la 27º edición 
del Premio-Beca Café Bretón & Bodegas Olarra. 
El certamen literario más veterano de La Rioja, persi-
gue impulsar la investigación y edición de textos 
que diseccionen las cuestiones más importantes 
y controvertidas de nuestra época y promover las 
actividades culturales y artísticas mediante la edición 
de una obra literaria destacada. Para ello, el autor de 
la obra ganadora, recibirá su premio económico de 
6.000€ en dos plazos, el primero al entregarle el ga-
lardón, y el restante a la entrega del manuscrito para 
su posterior publicación por la editorial Pepitas de 
Calabaza. Para participar, se deberán presentar dos 
folios que expliquen el proyecto, diez del arranque del 
texto y un esbozo del trabajo.

Hasta el 20 de marzo. 
Consúlta las bases en www.grupobodegasolarra.com 

K

Más información e inscripciones en www.unirioja.es/grados
Universidad de La Rioja
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CUENTACUENTOS Y TALLERES 
INFANTILES

 » Entrada gratuita. Inscripciones en 
bibliotecarafaelazcona@logrono.es 
o en el teléfono 941 24 58 11.

Biblioteca Rafael Azcona 
(Teniente Coronel Santos 
Ascarza, 34) 

• Viernes 5 de marzo 
18:00 h, La Plaza de los Cuentos Enlatada 1,2,3... ¡cuentos! 
18:30 h, Cuento/Taller. Yo, Jane. (5 - 8 años)

• Sábado 6 de marzo 
18:30 h, Lecturante: ciencia. (5 - 8 años)

• Viernes 12 de marzo 
18:00 h, La Plaza de los Cuentos Enlatada La maleta 
mágica de los cuentos. 
18:30 h, Taller. Gamificación. (9 - 12 años)

• Viernes 19 de marzo 
18:30 h, Cuento/Taller. La peluca de Luca. (5 - 8 años)

• Viernes 19 de marzo 
18:30 h, Cuento/Taller. Hospital de libros. (4 - 7 años)

• Sábado 27 de marzo 
11:00 y 12:00 h, Cuentos con lógica: Paul Klee: Se tú 
mismo y nada más. (3 - 4 años)



G

La rosa. La flor más popular de entre todas las flores. 
La reina de los aniversarios. 

La primera que se cultivó para fines decorativos. La 
que viajó al espacio en 2001. La que cuidaba con amor 
y temor El Principito.

Ha llegado su mes!! Como cada año, Espacios Ver-
des te ofrece una gran variedad de rosales para que tú 
también puedas ser un auténtico rosalista. Visítales y 
descubre el mundo que rodea a esta planta tan popu-
lar. Variedad, consejos y cuidados para conseguir 
un rosal para toda la vida. 

Espacios Verdes. (Camino viejo de Alberite, 1)

MES DE LOS ROSALES  
EN ESPACIOS VERDES

Nueva edición de este concurso de fotografía de la 
“Casa de La Nieve de Moncalvillo de Sojuela” di-
rigido a todos aquellos aficionados a la fotografía, ma-
yores de 18 años, interesados en explorar el paisaje de 
la Sierra de Moncalvillo a través de una lente. Cada 
autor podrá presentar un máximo de 3 fotografías ba-
sadas en dos temáticas:

Hasta el 15 de marzo

XII CONCURSO FOTOGRÁFICO 
MONTAÑA Y NATURALEZA 
DE SOJUELA

• Senderos y pozos de nieve del Moncalvillo 

• Biodiversidad de la sierra de Moncalvillo;  
flora, fauna y sus paisajes.

 » Inscripción gratuita. Más información y bases www.sojuela.es
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¿HACEMOS UN CORTOMETRAJE? 
Impartido por Diego Pérez 
Viernes 19 de marzo,  
de 12:00 a 14:00 h  y de 18:00 a 20:00 h. 
Aula de Informática

¿HACEMOS UN CONCIERTO?  
Impartido por Iratxe Palacio 
Viernes 19  de marzo,  
de 12:00 a 14:00 h  y de 18:00 a 20:00 h. 
Taller 1

¿HACEMOS UN MUSICAL?  
Impartido por Miguel Prieto 
Sábado 20 de marzo,  
de 12:00 a 14:00 h  y de 18:00 a 20:00 h. 
Sala de Usos Múltiples

¿HACEMOS UNA EXPOSICIÓN?  
Impartido por Carlos Rosales 
Sábado 20 de marzo,  
de 12:00 a 14:00 h  y de 18:00 a 20:00 h. 
Taller 1

¿HACEMOS UN DOCUMENTAL?  
Impartido por Patricia Andrés, 
Sábado 20 de marzo,  
de 12:00 a 14:00 h  y de 18:00 a 20:00 h. 
Aula de Informática 

MASTERCLASSES DE 
CLAVICÉMBALO.  
David Palanca Gómez 
Viernes 19 de marzo por la tarde y sábado 20 
de marzo por la mañana. Taller 3. 8 plazas. 
Inscripciones a través de riojafilarmonia@gmail.com 

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

MASTERCLASS EN LA GOTA DE LECHE

 » Excepto Clavicémbalo, los masterclass ofrecen 7 plazas para edades de 18 a 25 años. 
 » Inscripciones gratuitas en La Gota de Leche.



GOLF Y VINO EN LA RIOJA

Esta primavera no hay nada que te impida dis-
frutar de tu deporte favorito  —y cuando decimos 
disfrutar, es disfrutar de verdad— porque harás un 
ejercicio saludable, lo practicarás al aire libre en 
un entorno idílico y en la mejor época del año, 
porque no te acordarás de la distancia social en un 
lugar tan amplio, porque no tienes que salir de La 
Rioja y porque no hay nada como darle a la bola 
como tú sabes. Y si aún no lo has practicado nunca, 
quizá sea el mejor momento para empezar ¿no 
crees? Lo mejor, que después puedes disfrutar 
de un gran vino de Rioja. 

Campo de Golf de Logroño  
(Carretera Burgos, Km 2 Parque de La Grajera)
www.golflogrono.es

JARDÍN BOTÁNICO DE LA RIOJA
Proyecto desarrollado y tutelado por la Fundación El 
Botánico, dedicado a la conservación, investigación y 
divulgación de la vida vegetal. Un proyecto de futuro 
cuyo fin es entregar a las próximas generaciones 
un espacio botánico de interés divulgativo, de 
conservación y de conocimiento. Un lugar con el 
que dejaros sorprender en un ambiente tan especial 
que os cautivará desde el primer momento. Un lugar 
donde podréis sentir, paseando descalzos por sus 
rincones, la poesía y la magia de los sentidos mez-
clada con la espiritualidad que inunda este idílico 
entorno. Es tiempo de cuidar de la naturaleza. Sed 
bienvenidos.

Más información en el 617363648.
Jardín Botánico de La Rioja (N-120, Km 32, Azofra)

 » No es necesario reservar. 
 » Abierto todos los días desde las 10:00 h 

Lo Mejor de Haro aglutina toda la riqueza cultural, 
artística, gastronómica y paisajística de la Capital 
del Rioja, que la sitúan en la vanguardia de las ciuda-
des con mayor valor enoturístico del país y uno de los 
destinos turísticos más potentes de España. Disfruta 
de las mejores rutas naturales,  atraviesa sus mares 
de viñas en bicicleta, sobrevuela sus cielos en glo-
bo aerostático y surca las aguas de sus ríos en pira-
guas. Rincones tan singulares como los del Barrio de 
la Estación, milla de oro del vino de Rioja, donde se 
encuentra la mayor concentración de Bodegas Cen-
tenarias del Mundo. La Herradura, zona de tapeo de 
la ciudad, en la que poder disfrutar de su mejores vinos 
y la gastronomía riojana más exquisita en sus bares y 
restaurantes. Descubre su casco histórico, declara-
do Bien de Interés Cultural, cuajado de monumentos 
y bellísimos palacios que datan de los siglos XVI, XVII 
y XVIII y visita su museo al aire libre, por distintas lo-
calizaciones de la ciudad, formado por 13 estatuas de 
bronce que representan antiguos oficios e imágenes 
características de la región. Lo Mejor de Haro, es un 
viaje por todo el patrimonio socio-cultural de una ciu-
dad abierta al mundo por sus cuatro puntos cardinales. 

Haro

LO MEJOR DE HARO

RUTAS A PIE POR LOGROÑO
Caminar, hacer deporte, respirar y relajar cuerpo, 
mente y corazón sin salir de Logroño. Aquí tienes 
unas rutas a pie con las que disfrutar de la naturaleza 
y descubrir tu entorno más cercano. 

• Ruta Ebro - Iregua, corredor fluvial.

• Ruta El Cortijo, el mirador del viñedo

• Ruta La Grajera, parque natural

• Ruta Varea, ciudad romana.

Más información en www.logroño.es
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#GymkhanaParqueRioja

Participa en el sorteo de este pack de cervezas del 
mundo. Entra en nuestro perfil de Instagram... 
¡Salud y mucha suerte!

GYMKHANA
PARQUE RIOJA

EL MEJOR DEPORTE
EN PANTALLA GIGANTE

Todo los fines de semana los partidos más importantes
de nuestros equipos riojanos, La Liga, Champions League, 
Mundiales de Moto GP, Fórmula 1...
 

#DondeTodoSucede

¡Sorteo de pack de
cervezas internacionales!

¡Sorteo de pack de
cervezas internacionales!

@ParqueRioja@ParqueRioja

Colabora



Periodo de participación hasta el 20 de marzo. 
Más información y bases en www.parquerioja.es/evento/gymkhana

C.C. Parque Rioja (Calle de las Tejeras, s/n.)

Prepárate porque durante este 2021, Parque Rioja 
se ha propuesto presentarte al equipo de comercios 
y establecimientos de una forma diferente y diverti-
da. Su objetivo es que los conozcas un poco más, que 
participes y consigas premios increíbles.

Esta Gymkhana consiste en retos mensuales en los 
que poner a prueba tus conocimientos sobre los es-
tablecimientos de Parque Rioja. Si superas el desa-
fío, entrarás en el sorteo de productos o servicios de 
cada uno de los establecimientos.

El mes de Marzo el premio es un Pack de Cerve-
zas de Alcampo

Y ahora piensa… con quién te tomarías ese pack de 
Cervezas? Ya sabes que compartir es vivir, así que 
ese es uno de los requisitos imprescindibles para que 
te toque. Si quieres saber más sobre cómo partici-
par, deberás estar muy atento a la cuenta de insta-
gram @parquerioja y seguir todas las indicaciones de 
la publicación.

GYMKHANA PARQUE RIOJA

 » El 21 de marzo se dará a conocer al ganador a través de las redes sociales 
de Parque Rioja.

 » El premio será entregado en Parque Rioja por un representante del Centro 
Comercial.

LA MEJOR TERRAZA  
ES LA TUYA
Que por aquí empieza a oler a primavera 
es una realidad, como también lo es que 
necesitáis el aire más que el comer. Por 
eso Espacios Verdes amplía su oferta 
de decoración y mobiliario para exte-
riores. Que salir al jardín o al balcón está 
muy bien, pero que hacerlo en un buen 
sofá mientras te tomas un vinito, es otro 
nivel. Espacios para descansar, para dis-
frutar de la familia, de los amigos, de los 
buenos libros, de tus pensamientos, o de 
los del vecino. La clave es hacer la vida 
lo más cómoda posible. Cómoda y boni-
ta. Acércate a Espacios Verdes, sabemos 
que no va a ser fácil elegir entre todo lo que 
te ofrecen, pero también sabemos que eli-
jas lo que elijas, seguro que eliges bien.

Espacios Verdes. (Camino viejo de Alberite, 1)

LA PRIMAVERA 
TROMPETERA
Después de este parón obligado el Asteris-
co ha vuelto con más fuerza que nunca 
y lo hace celebrando la próxima primavera 
con un cóctel de lo más especial, fres-
quito y floral para que todo lo veamos 
con mucho más color. Elaborado con Gin 
Hendrick’s Midsummer Soltice, sirope 
de Violetas, zumo de limón, bitter de 
hierbas y Ginger Ale y aderezado con mu-
chas ganas de que todo vaya bien, este mes 
de marzo promete ser mejor pasando un 
ratito y un cóctel en el Asterisco Café Bar. 

Asterisco Café Bar (Calle Portales, 25)

1
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Esta propuesta, que se ha convertido casi en una 
tradición, sigue más viva que nunca gracias a 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)

Viernes 26 de marzo,  20:00 h     
Bierhaus Odeón (Calle Barriocepo, 54)

12

CATA VIRTUAL  
CERVEZAS IRLANDESAS
Llega marzo y con él mucho que celebrar. Es el mes de 
San Patricio, el santo patrón de los irlandeses y como a 
los de Bierhaus Odeón les gusta celebrar todo aquello 
que tenga que ver con el buen beber, han organizado una 
cata virtual de cervezas irlandesas acompañadas con 
quesos británicos e irlandeses para que subas al cielo 
y vuelvas. El pack está ya preparado en su web para que 
vuestra máxima preocupación sea pintaros la cara de 
verde y buscar el mejor sitio de vuestro castillo lla-
mado hogar para disfrutarlo. Además, nos dicen, nos su-
surran y nos cuentan que durante la cata habrá sorpre-
sas. Y sí, también es un regalazo para el Día del Padre, 
porque… ¿A quién no le gustan las grandes cervezas?
 » Precio 39,90€ para 2 personas
 » Consíguelo en www.bierhaus.tienda

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

CLASSPERIENCIA

Wine fandango  
(Calle Vara de Rey, 5)

FANDANGO  
GASTRONÓMICO

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

 » Todas las actividades con aforo limitado.
 » Inscripción previa imprescindible en www.
winefandango.com  
o 941 243 910.

22

LA RIOJA A BOCADOS:  
BACALAO ALEJANDRA 
Durante tmarzo disfruta del sabor del mejor 
bacalao con los platos especiales que ha pre-
parado Aitor Esnal de la mano de Bacalaos 
Alejandra.

WINELOVER EXPERIENCE CON  
BODEGA TEODORO RUIZ MONGE 
Este mes el vino es Zurbano 2017 de 
Bodega Teodoro Ruiz Monge. Conócela 
mejor con una cata maridada de 4 vinos y 4 
pinchos ¡Una Winelover Experience en toda 
regla y 100% segura!  
Martes 9 de marzo, a partir de las 20:00 h. 15 €/pax. 

CATA FANDAGUERA DE VINOS DE  
RIBERA DEL DUERO 
Este mes los protagonistas son los vinos de 
Ribera del Duero, una DO muy interesante 
y bastante desconocida por estas latitudes: 5 
tipos diferentes que se maridarán con 5 tapas 
elaboradas por Aitor Esnal y su equipo.  
Martes 23 de marzo, a partir de las 20:00 h. 30 €/pax. 

JUEVES DE PINCHOS 
Todos los jueves durante todo el día. Cada 
semana una propuesta diferente de gastro-
nomía en pequeño formato.

• 4 de marzo:  
Borraja en tempura con mahonesa de ajo asado y 
sal de jamón ibérico

• 11 de marzo:  
Pimiento verde relleno de verduras al estilo Thai

• 18 de marzo:  
Gua bao de setas y berza con salsa hoisin

• 25 de marzo:  
Morros de bacalao con salsa holandesa y cebolla 
caramelizada
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Papín (Calle Travesía de San Juan, 2-4)

PAPÍN
Papín es la nueva pastelería artesana de Logroño. 
Basta con asomarse un poco para ver que es una pas-
telería diferente. Situada en plena zona de pinchos, 
puedes comprar una tarta o pasteles para llevar, 
desayunar con café de especialidad y bizcocho recién 
horneado, tomarte un chocolate casero calentito 
por la tarde, o terminar la ruta de pinchos con un 
postre dulce y un buen cava o vino dulce. Además, 
cada fin de semana, un dulce especial diferente: ma-
carons, rollitos de canela, torrijas, un pastel espe-
cial para el día del padre... porque se han propuesto 
tener dulces para todo el mundo, incluidos sin gluten 
y veganos en su pastelería. Disfruta de su enorme 
ventanal con vistas al obrador para hacer una degus-
tación mientras ves a sus pasteleros trabajando. Y si 
todavía te faltan motivos para visitarles, que sepas 
que en Papín disfrutan las papilas y las pupilas: 
También acogen exposiciones de arte temporales. 
Estrenan la pastelería con una exposición que lleva 
por título “Resiliencia”. Una exposición con obras de 
jóvenes artistas riojanos en la que encontraremos 
inspiración para estrenar 2021 con la fuerza y el en-
tusiasmo que también les ha impulsado a ellos para 
abrir este nuevo espacio en la ciudad. 

 » Pedidos online (www.papin.es/productos) y Whatsapp (622 49 01 22)

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

20
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LA RUA CRAFT BEER&FOOD
Parque San Adrián, 5 
T/ 941 48 45 71 30

La opción gastronómica de La Rúa 
Brewery para todos los estómagos ham-
brientos. Hamburguesas, bocatas, ra-
ciones y lo mejor de la comida rápida con 
calidad y corazón. Acompáñalo de una 
gran variedad de cervezas artesanas y 
disfruta del mejor ambiente en un espacio 
seguro y acogedor. 

22

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

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

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

19

Con una amplia terraza, en el parque San Adrián 
y cómodo local. Una amplia carta de bocadillos, 
ensaladas, platos combinados, tostas, ra-
ciones, sanwiches y hamburguesas para que 
cualquier comida del día sea perfecta. Descubre 
su selección de cervezas y su carta de cafés, he-
lados y batidos. Tiene mucho para ofrecer.

En Logroño desde 1984. Café de referencia en el 
Casco Antiguo gracias a sus cafés, licores, copas, 
batidos naturales y gran barra de pinchos. Le ca-
racteriza su marcado sabor literario y apuesta por 
la cultura. Los poemas en sus azucarillos, su concur-
so de cortometrajes Sueños en Corto en el Actual 
Festival y su premio literario con Bodegas Olarra. Premio Nacional de Hostelería 2010

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 consiguie-
ron conquistar los paladares y los corazones de los 
logroñeses, completa una carta repleta de cazue-
litas, raciones, ensaladas y bocatas que no po-
drás 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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Av. Portugal, 227

Calle Portales, 251

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

27

Un lugar donde vais a poder estar y sentir que es-
táis como en casa, un lugar donde poder probar las 
mejores cervezas del momento, acompañarlas de 
un rico picoteo e incluso comprarlas.  

Ven y disfruta de nuestra espectacular terraza.

www.bierhaus.tienda

BIERHAUS ODEÓN

C/Barriocepo, 54.  646 55 21 63

Tienda de cervezas artesanas en botella y barril con más 
de 250 referencias distintas del mundo que podrás 
descubrir en sus catas virtuales con picoteo o en sus 
cestas de regalo a medida.  Su tienda online te pone al 
alcance de la mano las mejores cervezas locales, naciona-
les e internacionales estés donde estés. Y si eres hostele-
ro y quieres ser experto en cervezas este es tu sitio.  

12

TIENDA DE CERVEZAS ARTESANAS

ODEON CAFÉ ROCK
C/Barriocepo, 54. 23

Entre sus paredes podrás encontrar 13 grifos de cerve-
zas donde caben todo tipo de estilos: tostadas, ipas, 
rubias, negras... además de neveras a temperaturas 
especiales con más de 150 referencias 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 na-
turales, especiales, mojitos e infusiones del mundo. 
Lo que necesites para que te sientas más que bien. 
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H O Y  S A L G O

Un nuevo espacio para 
un tiempo distinto

loungE bar

CERVECERÍA & COCTELERÍA

14Plaza del Parlamento, Logroño
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