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MÚSICA

MÚSICA

JUEVES FLAMENCOS

SERGIO AUQUÉ EN CONCIERTO

IMPULSO.VUELTA A UNO.

Compañía Rocío de Molina.
Coreógrafa iconoclasta, virtuosa, libre y arriesgada
ha acuñado un lenguaje propio cimentado en la
tradición flamenca. Premio Nacional de Danza 2021.

Este cantautor logroñés está comenzando su
carrera musical. Con solo 19 años ha logrado hacer
que la música sea un lenguaje con el que expresa
sus sentimientos y emociones. Su inspiración son
artistas como Andrés Suarez o Pablo López, a los que
admira y versiona, compartiendo su particular estilo en
internet desde 2018 que empezó a subir sus canciones.
Tras estos años interpretando piezas de otros artistas
acompañado de su guitarra y su piano, decidió que era
el momento de centrarse en sus propias canciones.

» Entradas de 9,60 € a 20 €
Jueves 15 de abril, 20:00 h

ISRAEL FERNANDEZ
CON JONY JIMENEZ A LA GUITARRA

El cantaor con más temple y conocimiento del arte
jondo actual, que muchos comparan ya con Camarón.
» Entradas 20 €.

Si quieres disfrutar de Beso Furtivo, su primer single,
no puedes perderte este concierto .

Jueves 22 de abril, 20:00 h

PANSEQUITO
CON EL PERLA A LA GUITARRA

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

Creatividad y personalidad a la hora de interpretar los
distintos estilos de cantes definen a este maestro del
compás flamenco.Giraldillo del Cante en la Bienal de
Sevilla 2010

Viernes 30 de abril, 20:00 h
La Gota de Leche (Calle Once de junio, 2)

G

» Entradas 20 €.

Jueves 29 de abril, 20:00 h

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

A

Abril en concierto

MARIA RODRÍGUEZ
Cantante y compositora nacida en Cádiz pero
afincada en Logroño presenta su su álbum debut
titulado “Desde el corazón”. Un disco autoeditado
de estilo World Music y Fusión, que contiene
diez temas escritos y compuestos por María y un
bonus track en el que colabora el cantante “Estrés”
Canciones con raíces andaluzas con las que la
artista gaditana te transportará en un viaje imaginario
hacia el Sur acompañada de toda su banda.
» Más información en www.https://www.facebook.com/mariarodriguezmusic
Jueves 29 de abril, 20:15 h
Sala Gonzalo de Berceo. (Calle Calvo Sotelo, 11)
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Miércoles 7 Abril
20:00 h Javier Ruiz
Pinillos
Gota de Leche
Jueves 15 de abril
20:00 h. Impuslo.
Vuelta a uno
Teatro Bretón

Jueves 29 de abril
20:00 h. Pansequito.
Teatro Bretón

Viernes 30 de abril
20:00 h. Sergio Auqué
Gota de Leche

Jueves 29 de abril
20:15 h. María
Rodriguez
Sala Gonzalo de Berceo

Sábado 1 de mayo
20:00 h.
DICHTERLIEBE. Jorge
Nicolás Manrique
Sala Gonzalo de Berceo
de Logroño

Jueves 22 de abril
20:00 h. Israel
Fernández
Teatro Bretón
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TEATRO

TEATRO

MUESTRA NACIONAL DE TEATRO CIRCO ÉLITE

CÓMICOS 2021

LA AVENTURA
DE ROMEO

Siempre abierta a nuevos formatos y
reinventándose a sí misma, La Muestra
Nacional de Teatro CÓMICOS llega con
una rica selección de espectáculos para el
entretenimento mas divertido.

Romeo tiene un sueño: Convertirse
en un famoso showman internacional
para no decepcionar a sus antepasados.
Está rodeado de personas extraordinarias, que lo ayudarán a realizar su sueño
demostrando toda su habilidad artística.
Pero su búsqueda desesperada por conseguir el éxito le hará olvidar valores
auténticos como el amor y la amistad,
y se encontrará con la gloria desesperadamente buscada en las manos, ¡pero con
el corazón vacío por no poder compartirla
con alguien que lo ame!

Greenpiss de Yllana.

Viernes 2 y sábado 3 de abril, 20:00 h.

Las cuatro estaciones ya no son lo que
eran de Che y Moche.
Viernes 9 y Sábado 10 de abril, 20:00 h.

Galerías Tonterías de Spasmo Teatro.

IMPROMAGIC

CONTADO POR ELLAS

Retos, risas, y diversión a cargo de cuatro ilusionistas, cuatro grandes magos,
cuatro comediantes que se enfrentarán
en una batalla de improvisación mágica
donde tú decides qué efectos se van a realizar y la magia que vas a ver.

La compañía de Teatro Nacional de las
Castillas, ha iniciado los ensayos de la obra
inmortal de Shakespeare, Romeo y Julieta. A la semana de ensayos, llega el Comendador alertándoles de una pandemia por la
que todos quedan confinados .

Únete a ellos en la lucha de esta loca batalla tan particular para que la magia y la
diversión triunfen. Un enfrentamiento
mágico y disparatado entre Tinin, Magomino, Iceman y Lyon, para conseguir
ser el mejor improvisador.

Una propuesta muy gamberra con interpelaciones al público, que une la tradición de
los pícaros con la actualidad.

Viernes 16 y sábado 17 de abril, 20:00 h.

» Entradas desde 13 € en www.alfarocultura.sacatuentrada.es.
» Más información en www.quatrecats.com

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

Sala Florida.
(Paseo Florida, 25. Alfaro)

Viernes 9 de Abril, 19:30 h
Sábado 10 de Abril, 16:30 y 19:30 h
Riojaforum (Calle San Millán, 25)
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» Entrada 10€.
» Más información y venta de entradas
D

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

en www.sala-negra.com

en www.sala-negra.com

17

Viernes 9 de abril, 20:30 h
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

17

Sábado 10 de abril, 20:00 h
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)
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TEATRO

GALA DE ZARZUELA
El barítono Juan Jesús Rodríguez y la
mezzosoprano Beatriz Lanza, comparten escena con la Orquesta Sinfónica
de la Rioja bajo la dirección de Enrique
García Asensio, reconocido internacionalmente como uno de los más grandes
directores de la actualidad.
En esta gala tan especial podrás disfrutar
de un repertorio de fragmentos de Zarzuelas tan conocidas como La Revoltosa,
La Rosa del Azafrán, Luisa Fernanda o
La Gran Vía, entre otras .

» Entradas de 22 a 30€
» Más información y venta de entradas
en www.entradas.com

Sábado 17 de abril, 20:30 h
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

TEATRO

LA CASA DE
BERNARDA ALBA
DE FEDERICO GARCÍA
LORCA

DIEGO PEÑA

CICLO PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Coordinador de guiones y cómico, este
zaragozano lleva 18 años en el mundo de
la comedia. Comenzó actuando en salas
y locales de su ciudad, para dar el salto
a teatros, y ciudades de todo el territorio
nacional. Ha actuado en programas como
Ilustres Ignorantes de Canal+, En Sopa
de Gansos Instan de FDF, y ha participado con cuatro monólogos grabados en
Comedy Central.

MONOLOGUISTA

La historia de Bernarda y sus hijas tiene
su origen en las raíces ancestrales, la educación grabada a fuego, las normas y
el miedo a que todo cambie y pierda su
identidad. Techos de cristal, diferencias salariales y su indefensión física ante la violencia. Un drama de mujeres de los pueblos
de España que como buen clásico va creciendo día a día ofreciendo al espectador
facetas diferentes al compás de los cambios de la sociedad .

Un personaje recoge, limpia, plancha y
perfuma sábanas en un Hotel situado
en una gran ciudad. Vive y sueña entre
sábanas, en este espacio oscuro, pero lleno de sentimientos. Conversa con las lavadoras, con las máquinas de planchar,
se pelea y ríe con ellas, incluso crea
mundos con su sombra. Su conexión
con el mundo es a través de los altavoces
de las máquinas por donde el personal
del hotel se comunica con él. Pero hay
dos voces especiales, dos voces que
lo salvan del tedio y la indiferencia, una
con la que comparte camaradería, humor,
confidencias y otra tierna, dulce, llena de
luz, que es una promesa de amor.

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

» Entrada 8€.
» Más información y venta de entradas

SOBRE UNA DRAMATURGIA
DE JOSE CARLOS PLAZA
CICLO DE GRANDES OBRAS GRANDES AUTORES

en www.teatrobreton.org

en www.teatrobreton.org

D

ITALINO
GRAND HOTEL

A

Sábado 24 de abril, 19:30 h
Teatro Bretón (Calle Bretón de los Herreros, 11)
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Actualmente tiene cinco shows unipersonales para teatro y continúa su
proyecto teatral Mariví Mansion junto a
Teatro Indigesto.
» Entrada 12€.
» Más información y venta de entradas
en www.sala-negra.com

A

Domingo 25 de abril, 19:30 h
Teatro Bretón (Calle Bretón de los Herreros, 11)

17

Sábado 1 de mayo, 20:30 h
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)
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CINE

CINE

ESTRENOS CARTELERA

ESTRENOS CARTELERA

Por Javier Vargas

Por Javier Vargas

CHAOS WALKING

CUÑADOS

MORTAL KOMBAT

EL AÑO DE LA FURIA

Dirección: Doug Liman
Interpretación: Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen,
Demian Bichir, David Oyelowo, Nick Jonas

Dirección: Alfonso Blanco
Interpretación: Xosé A. Touriñán, Miguel de Lira, Federico Pérez,
Eva Fernández, Iolanda Muíños

Dirección: Simon McQuoid
Interpretación: Joe Taslim, Hiroyuki Sanada, Chin Han, Jessica
McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin

Dirección: Rafa Russo
Interpretacion: Alberto Ammann, Joaquín Furriel, Daniel Grao,
Martina Gusman, Sara Sálamo, Maribel Verdú

Todd ha crecido creyendo que la “Masilla” fue la responsable de liberar un
germen que asesinó a todas las mujeres
y contagió con el “ruido” a los hombres.
Tras huir de su hogar, pronto descubre
la fuente del silencio: una chica llamada
Viola. Los dos deben avisar lo antes
posible sobre la inminente llegada
de una nave y así poder preparar un
ejército para la guerra.

Eduardo y su cuñado Sabonis acaban
de meter la pata en uno de sus negocios
y necesitan dinero. Es entonces cuando
deciden secuestrar a Modesto, cuñado
de Alicia Zamora, la empresaria que les
engañó y dejó tirados. El problema surge
cuando Alicia no piensa pagar ni un
euro por su cuñado. Sin embargo, es el
propio Modesto quien propone un nuevo
plan para salvar la bodega familiar.

Cole Young es un el luchador de MMA
acostumbrado a recibir palizas por dinero que desconoce su ascendencia, y
tampoco sabe por qué el emperador
Shang Tsung ha enviado a su mejor
guerrero, Sub-Zero, un Cryomancer
sobrenatural, para darle caza. Nueva
adaptación del famoso videojuego
de lucha que triunfó en los noventa
destinada a entretener a las nuevas generaciones.

Año 1972. Mientras Uruguay se dirige
hacia la dictadura, Diego y Leonardo
son dos guionistas de un conocido
programa de televisión que luchan por
mantener su integridad ante las presiones para evitar ofender a altos cargos
militares. Deberán luchar por encontrar una escapatoria que les permita
mantener sus principios morales sin
poner en peligro su integridad.
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CINE

ESTRENOS CARTELERA
Por Javier Vargas

CINE

CICLO DE CINE EN V.O.
• Domingo 11 de abril, 19:30 h.
ESTABA EN CASA, PERO…
De Angela Schanelec (V.O. ALEMÁN con subtítulos en español.)
Oso de Plata Mejor dirección en el 69 Festival
de cine de Berlín. Premio mejor película sección
Zabaltegi en el Festival de San Sebastián.
» Entrada 5€ a la venta en www.teatrobreton.org
Teatro Bretón de los Herreros
(Calle Bretón de los Herreros, 11)

A

CICLO DE CINE LA PANTALLA DEL ARTE

PAISAJE URBANO
PAISAJE HUMANO
POLICE

PENÍNSULA

Dirección: Anne Fontaine
Interpretación: Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois, Peyman Moaadi, Elisa Lasowski, Anne-Pascale Clairembourg

Dirección: Lee Hyung-deok
Interpretación: Gang Dong-won, Lee Jung-hyun, Lee Re, Kwon
Hae-hyo, Kim Min-jae, Gyo-Hwan Koo

Virginie, Erik y Aristide son tres policías parisinos que se ven obligados a
aceptar una misión poco habitual: llevar
a un extranjero a la frontera. Durante el
camino al aeropuerto, Virginie conoce
que si su prisionero llega a su país de
origen, sufre el peligro de morir. Frente a ese dilema moral, Virginie intenta
convencer a sus compañeros para
que lo dejen escapar.

Después de la infección de hace 4
años, solo algunas zonas de Corea del
Sur permanecen a salvo, aunque la Península de Busan es el único lugar donde pueden buscar refugio los coreanos.
Muchos todavía tienen la esperanza de
ser rescatados por ayuda internacional.
Secuela de la aclamada película de
zombis “Train to Busan”, tiene el difícil
reto de igualar a su antecesora.

Coordinación:
Bernardo Sánchez y Museo Würth La Rioja
• Viernes 30 de abril, 17:30 - 20:30 h
“PAISAJE URBANO, PAISAJE HUMANO”
Masterclass
Imparte: José Luis Guerín, director de cine.
• Sábado 1 de mayo, 19:00 h
Proyección EN CONSTRUCCIÓN
José Luis Guerín (2000)
Documental, 125 minutos.
Presentación y coloquio con el director
» Información y Reservas: www.museowurth.es +34 941010410
Museo Würth La Rioja
(Pol. Ind. El Sequero, Avda. Cameros)
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EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

PATHOS
CHRISTOPHER LEHMPFUHL EN LA COLECCIÓN WÜRTH
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
atrevimiento 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 urbanas (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.
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Horarios en Semana Santa:
Jueves 1, 10:00 a 14:30 h
Viernes 2, 10:00 a 14:30 h
Sábado 3, 10:00 a 19:00 h
Domingo 4, 10:00 a 14:30 h
Lunes 5, cerrado

Horarios de el 6 al 11 de abril:
Horario habitual del museo
Martes a sábado de 10:00 a 19:00 h
Domingo de 10:00 a 14:30 h

» Entrada gratuita y sin reserva previa.
Hasta el 30 de enero de 2022
Museo Würth La Rioja (Pol. Ind. El Sequero Avda. Cameros)
Más información www.museowurth.es
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EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

REDESCUBRIR EL MUSEO
LA HISTORIA DE LA RIOJA
A TRAVÉS DE 7 OBJETOS

LOLA BARASOAIN.
ALMAZUELAS, ARTE TEXTIL

7 personajes populares riojanos han sido invitados a seleccionar su objeto favorito del Museo de
La Rioja: el equipo de fútbol UD Logroñés, Javier
Cámara, Concha Andreu, Ana Ibáñez Llorente,
Mónica Yoldi, María Vargas y Pepe Viyuela.
7 creadores de La Rioja los han reinterpretado generando 7 nuevas obras de arte: Restaurante Íkaro,
Santiago Tabernero, Lusesita, Antonia Santolaya, Miguel Esteban, Eva Prego y Elías e Ignacio.
Una forma diferente de redescubrir el museo con todos ellos. ¡Te apuntas!
Hasta el 30 de mayo.
De martes a sábado de 10:00 a 20:30 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. Lunes cerrado.
Museo de La Rioja (Calle San Agustín, 23)

S

VIDA
DE EVA ARMISÉN

Hasta el 27 de junio.
Viernes de 18:00 a 20:00 h.
Sábados y domingos de 12:00
a 14:00 h.

Sala de exposiciones de
Navarrete
(Plaza Donantes de Sangre, 2)

Eva Armisén (Zaragoza, 1969) es una de las ilustradoras y artistas más importantes de nuestro país.
En esta exposición, ideada exprofeso para la sala
del Ayuntamiento de Navarrete, nos presenta sus
últimos trabajos. Su obra se centra en plasmar plásticamente la vida cotidiana como algo extraordinario. La pintura y el grabado son sus medios más
habituales. La originalidad y capacidad de comunicar de su trabajo ha llevado a Armisén a colaborar
en proyectos como instalaciones de arte público,
campañas de publicidad, cine y televisión o proyectos editoriales en ciudades como Seúl, Los Angeles,
Hong Kong, Singapur, Lisboa, Taipei, Shanghai
o Melbourne. Ilustró el libro “Mom is a Haenyeo”
donde se explica la increíble historia las “Haenyeo”,
mujeres buceadoras de la isla de Jeju (Corea del Sur).
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Lola Barasoain es la responsable de que hoy en día aún
existan las Almazuelas. Esta técnica ancestral, estuvo
durante cientos de años totalmente desaparecida de la
memoria colectiva. Ella fue quien la redescubrió, ordenó, investigó y custodió; recorriendo los pueblos
de La Rioja; llamando puerta a puerta; rescatando del
olvido en los hogares estas joyas de tela confeccionadas
con andrajos, que forman bellísimos dibujos geométricos,
teniendo por único manual de construcción la inteligencia
de la sabiduría popular de las mujeres. Esta exposición comisariada por Ana Manuela Bañares, viene a reivindicar
a Lola Barasoain como una creadora imprescindible,
para que su nombre sea reconocido en la historia del arte.
Hasta el 2 de mayo. De lunes a viernes de 17:30 a 20:30 h. Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h y de 17:30 a 20:30 h.

Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño
(Av. de la Paz, 11)

I

GENDER + DESIGN
ARTISTAS PROFESORADO DE LA ESDIR
Somos conscientes de que estamos viviendo circunstancias excepcionales debido a la covid-19, pero
debemos seguir adelante y ser capaces de dibujar/idear
un modelo de sociedad diferente. Deberemos descubrir
cómo se ha visto afectada la igualdad de género y
si realmente se mantiene en la agenda política y social
o esta situación ha logrado desplazarla a un segundo
plano. El diseño y el arte tendrán un papel fundamental, son nuestras armas para la transformación de
esta sociedad y su futuro. La variedad de disciplinas
y asignaturas presentes en esta exposición, resultará
atractiva y plural en ideas y planteamientos artísticos, trabajados en torno a la igualdad de género.
J

Hasta el 9 de mayo. 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)
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EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN ITINERANTE
DE FOTOGRAFÍA DE
EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS

CARLOS SAURA, FOTÓGRAFO.
UNA VIDA TRAS LA CÁMARA

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, Brasil, 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).
Del 12 de abril al 4 de mayo
Centro Fundación Caja Rioja-Bankia de Santo Domingo de
la Calzada (Av. de Alfonso Pena, 13)

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 España autárquica hasta su pasión final por las fotografías
coloreadas e intervenidas por su mano; desde las imágenes 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 expresiva para cualquier uso, para cualquier técnica o formato,
para cualquier forma de comunicación humana. Para desarrollar un discurso gráficamente coherente con la variedad de su producción, esta exposición traza un recorrido
paralelo a su vida, que pretende simultanear pasiones y realidades bajo la guía de su propia mirada.
Hasta el 16 de mayo
Sala Amós Salvador (Calle Once de junio, 4)

P

LA PASIÓN
A VISTA DE CÁMARA

EL JARDÍN
DEL MAESTRO DE LAS IMÁGENES

Sara Gómez López de Castro nos permite sumergirnos en un acto cultural lleno de emoción y nostalgia de la
mano de La Cofradía de la Piedad y de su autora a través del objetivo de su cámara. En sus fotografías no solo
encontraremos variedad de técnicas, estilos y colores,
sino que hallaremos matices, sentimientos y momentos
únicos de las más de ciento cincuenta personas que forman la gran familia de la Cofradía de la Piedad.

O La Creación del Mundo-La Máquina de pensar,
una obra creada por el artista Teo Sabando para los Encuentros de Arte de Sajazarra en el año 2011 que ya
se puede visitar en el Museo de Arte Contemporáneo
de Sajazarra. Una obra, guardada celosamente desde
entonces que ha sido cedida por su familia para que sea
mostrada al público que visita la villa. Esta creación puede
verse junto al patrimonio artístico de su Iglesia, en visita a la cubierta de la misma, junto a obras de Fontcuberta, Madoz, Pereira o Ballester, entre otros.

Del 6 al 29 de abril
La Gota de Leche (Calle Once de junio, 2)
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Museo de Arte Contemporáneo de Sajazarra
Sajazarra
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EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

2021 RAZONES
PARA CREAR 2021

EL CAMINO DE SANTIAGO
EN LOGROÑO

Exposición colectiva de pintura e ilustración con
el objetivo de superar el año tan dramático que hemos vivido en 2020 con una mirada de esperanza
y de ilusión. 35 jóvenes artistas entre 18 y 25
años coordinados por Marta Montoya con la consigna común de crear y creer en el futuro del arte y
de la cultura joven. Además, se completará con una
exposición en el hall de la entrada en la que el fotógrafo Félix Rivero nos dará a conocer los rostros y
las expresiones de los 35 participantes.

Con motivo de la publicación del libro El Camino de
Santiago en Logroño, Cuando el Agua hace el Camino (2021, Editorial Siníndice), el pintor riojano Taquio
Uzqueda nos presenta en esta exposición las acuarelas
que lo acompañan. 21 acuarelas que reflejan 21 hitos
del Camino de Santiago a su paso por Logroño entre la Calle Ruavieja y Barriocepo desde el Puente de
Piedra a la Puerta del Revellín. Una forma distinta de
realizar el Camino de Santiago por Logroño y de reencontrarnos con el museo vivo que nos ofrecen edificios
de esta ciudad, que también son expresión de cultura,
costumbres, gastronomía, tradiciones, etc.

Inauguración y mini concierto de Javier Ruiz Pinillos
el 7 de abril a las 20:00 h.
» Aforo limitado a 30 personas. Reserva de entradas en el teléfono
941201615. 2 entradas máximo por persona.

Del 7 al 29 de abril
La Gota de Leche (Calle Once de junio, 2)

G

En este libro, Taquio Uzqueda también invita a pasear
a cuatro santos que han bebido/vivido el agua del Camino en nuestra región: Gregorio Ostiense, Domingo de la Calzada, Juan de Ortega y Bernabé.
Presentación del libro El Camino de Santiago en Logroño
el jueves 8 de abril a las 19:30 h en la Biblioteca de La Rioja.

CASA DE LA DANZA
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 único, un antiquísimo calao reconvertido
en museo, que guarda grandes tesoros. Cuenta con
una amplia colección de atrezzo, zapatillas, fotografías, pinturas y vestuario de grandes protagonistas de la danza internacional. 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.
» Información y reservas en casadanza@casadeladanza.com
Visitas de lunes a viernes de 11:30 a 13:30 h.
Museo Casa de la Danza (Calle San Gregorio, 10)
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» Entrada libre

M
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Hasta el 14 de abril. De lunes a sábado de 18:00 a 21:00 h.
Sala de exposiciones de Ibercaja (Calle San Antón, 3)

CIENTÍFICAS OLVIDADAS
JAMÁS CONTADAS
Con esta exposición se pretende dar a conocer la
figura 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 infantiles clásicos para así, intentar cambiar los
estereotipos planteados en algunos cuentos y, divulgar
los descubrimientos 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)
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MATINALES XPERIENCE
Domingos 12:30 h

GYMKHANJA
A
PARQUE RIO

Espectáculos seguros y gratuitos
todos los ﬁnes de semana en
Xperience Parque Rioja.

parquerioja.es

Colabora

¡Recomienda
¡Recomienda yy gana!
gana!
¿Qué libro nos recomendarías? Participa en
nuestro concurso y consigue un libro que tú eligas y
otro para la persona a la que se lo recomendarías...
Info en parquerioja.es

!

Registrate:

Abril
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MATINALES XPERIENCE
• Domingo 4 de abril, 12:30 h:
El cumpleaños de Aguacate, de Pampapyron
Teatro.
Pistacho y cebolleta, dos de los personajes
más familiares y más queridos de las matinales
Xperience, le han preparado una fiesta sorpresa de
cumpleaños a su amigo Aguacate.
• Domingo 11 de abril, 12:30 h:
“Historias para seguir soñando” de Alpiste Teatro.
Juan sin miedo vuelve con más historias, sacadas de
un bolsillo, de un bombín o del mismísimo fondo del
mar. Además no viene solo, también conoceremos a
una amiga suya muy especial.

PUERTAS ABIERTAS ONLINE
EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
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 responsables 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.

• Domingo 18 de abril, 12:30 h:
Cuentos desde la caverna, de Pampapyron
Teatro.
Espectáculo de cuenta cuentos en el que una
alocada troglodita nos cuenta historias clásicas
y no tan clásicas de forma divertida, huyendo de
estereotipos y haciendo hincapié en valores como la
igualdad de género o el respeto a la diversidad.

Para participar en estas Jornadas, estudiantes y familias deben inscribirse a través 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 específicas).
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.
K

Más información e inscripciones en www.unirioja.es/grados
Universidad de La Rioja
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» Sujeto a modificaciones por las

circunstancias actuales. Espacio
seguro cumpliendo protocolos
COVID, uso obligatorio de
mascarilla. Aforo limitado.

Inscripciones
www.parquerioja.es

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

• Sábado 24 de abril, 18:30 h:
Broadway Xperience, de MEIKA
Producciones.
¿De qué hablan las historias de Broadway? ¿Son
solo ficción o hablan de nuestros sueños? Aida
y Julio, dos artistas amantes de los musicales,
quieren encontrar la respuesta. Para ello han
escogido números de grandes musicales de
Broadway.
• Domingo 25 de abril, 12:30 h:
Cuentacuentos EL ÁLBUM DE TEO Y KIKA, de
Meika producciones.
Eres de los que guardas álbumes llenos de fotos
y recuerdos? Teodoro lo lleva haciendo toda la
vida, y a Kika le encanta sentarse con su abuelo y
que le cuente todas las historias que hay detrás.
25I GO! LA RIOJA ·Abril 2021
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HARO MUY CERCA DE TI
Si con la llegada de la primavera estás deseando hacer planes, sin duda Haro
posee muchos atractivos turísticos para disfrutarla a tope.

• Callejear

Numerosos palacios que transmiten la historia de Haro a través de sus
fachadas. Edificios que fueron vitales para el desarrollo de la ciudad
y han quedado como reflejo de su historia. Cuando paseas por Haro,
descubres su tradiciones ligadas al mundo del vino gracias al Museo al
Aire Libre, y es que gracias a los murales y esculturas que están repartidos
por toda la ciudad, se realza el valor de viejos oficios y tradiciones.

• Disfrutar de la Gastronomía

Haro se caracteriza por los innumerables establecimientos donde puedes
encontrar sus clásicos vinos y la mejor gastronomía riojana.

• Visitar sus carismáticas Bodegas

Visitas guiadas en las bodegas o degustar sus vinos en sus Wine Bar, un
verdadero placer para el enoturista.

• Pasear al aire libre y descubrir su Paisaje

Con las suaves temperaturas, es el momento perfecto para disfrutar
del paisaje que rodea la ciudad de Haro y sus mares de Viñas. La Ruta
Hondón o la Ruta los Valles son dos buenos ejemplos.

OFICINA DE TURISMO DE HARO
(Palacio de Bendaña, Plaza de la Paz, 1. Haro)
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GOLF Y VINO EN LOGROÑO

KNET RIOJANOS DE CALIDAD
Knet es compromiso, tanto con el cliente y el servicio que prestan como con la
comunidad. Knet también es experiencia, porque llevan más de 23 años en el sector, y eso les ha llevado a aprender de las necesidades de cada uno de sus clientes.
Knet es un proyecto humano, que cuenta con un equipo profesional y entregado,
que crece cada día más. Knet pretende ser algo más que una simple empresa de Telecomunicaciones, busca la confianza, elemento clave en la relación entre empresa
y cliente, apuesta por la calidad de un servicio, ofreciendo siempre lo mejor de su
conocimiento al servicio de sus clientes

Knet es calidad, porque se centran en ofrecer un servicio
transparente y cercano.

Esta primavera no hay nada que te impida disfrutar 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

Su Call Center está situado en un lugar céntrico de la capital Riojana, desde donde
se hace un Servicio post venta excepcional. Se preocupan de cuidar cada cliente y
cada detalle, además de las tiendas en Logroño y próximamente en Santo Domingo,
una oficina móvil “TrucKNETa” y el call center 24/7, han creado un departamento
de calidad que se preocupa de escuchar las aportaciones, sugerencias y quejas para
poder preparar un plan de mejora tanto en servicio como en producto. Una empresa
regional que aporta esa cercanía que otros no pueden y que además de cuidar al cliente, colabora en el desarrollo económico y social de la comunidad.

Knet no sólo trabaja para el cliente
sino con ellos para llegar al éxito común.
Tiendas Knet. Calvo Sotelo 10, Avda. de la Paz 76 y 941 51 91 51.
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LA TERRAZA QUE IMAGINAS

SEMANA DEL LIBRO
EN LA GOTA DE LECHE

Espacios Verdes amplía su oferta de decoración
y mobiliario para exteriores. Y no solo eso, porque si
eres de los que se vuelven locos con la decoración o si
has visto la terraza de tus sueños en Pinterest, cuéntaselo y ellos te asesoran y te la montan en tu casa. Celosías
de ocultación, suelos de tarima, césped artificial,
iluminación… El límite lo pone tu imaginación, y su
equipo técnico hace el resto. Que salir al jardín o al balcón
está muy bien, pero que hacerlo en un lugar diseñado a
medida para ti, es otro nivel.
Espacios para descansar, para disfrutar 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 bonita. Acércate a Espacios
Verdes, sabemos que no va a ser fácil elegir entre todo lo
que te ofrecen, pero también sabemos que elijas lo que
elijas, seguro que eliges bien.
Espacios Verdes. (Camino viejo de Alberite, 1)

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 mezclada con la espiritualidad
que inunda este idílico entorno. Es tiempo de cuidar
de la naturaleza. Sed bienvenidos.
» No es necesario reservar.
» Abierto todos los días desde las 10:00 h.
» Más información en el 617363648.
Jardín Botánico de La Rioja (N-120, Km 32, Azofra)
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• Jueves 22 de abril, 19:00 h.
En torno a la virgulilla, comúnmente llamada “el
sombrero de la Eñe”, rinden un homenaje a esta seña
de identidad tan logroñesa, tan especial y tan única
con la presentación del Fanzine La Virgulilla de
Rodrigo Jubera y Diego Medrano .
• Viernes 23 de abril, 19:00 h.
Publicado en Amazon cuando tenía 18 años, Alberto
Ramos vuelve a lanzar su obra Eighteen de la mano
de Planeta. Un poemario escrito en tres partes con el
que muchos ya se han inspirado.

» Aforo 30 personas. Reserva de

entradas en el teléfono de La Gota
(941201615).
G

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

• Sábado 24 de abril, 18:30 h.
La escritora y escenógrafa Matxtalen Diez
compartirá con el público La Inundable, una
publicación ilustrada con una estructura
fragmentaria y un carácter de collage.

TRAVELLING DAIQUIRI
Abril llega al Asterisco con aromas frescos y tropicales, con muchas ganas de hacerte viajar a otros
lugares y con novedades en forma de cóctel. Puede
que estés soñando con una playa paradisíaca en
las costas del Caribe, con el sonido de las olas y
un daiquiri fresquito en buena compañía. Así que
activa tus sentidos y disfruta del auténtico sabor
caribeño. Elaborado con el exquisito Ron Diplomático Planas, zumo de piña, sirope de castañas y
Bitter de Lemon Meyer y aderezado con la pasión
que caracteriza a los chicos del Asterisco.
1

Asterisco Café Bar (Calle Portales, 25)
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CLASSPERIENCIA

FANDANGO
GASTRONÓMICO

Esta propuesta, que se ha convertido casi en una
tradición, sigue más viva que nunca gracias a los
chicos de The Class Bar & Cocktail.

WINELOVER EXPERIENCE
CON PALACIOS VINO DE FINCA
Disfruta del vino del mes, Proelio Viñedos Viejos
Garnacha 2017 de Palacios Vinos de Finca y
conoce mejor bodega con una cata maridada de 4
vinos y 4 pinchos

De Jueves a Sábado en turno de vermú, tardeo o noche
y solo con cita previa podréis disfrutar en grupos 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.

The Class Bar & Cocktail
(Av. Portugal, 22)
7

Martes 6 de abril, a partir de las 20:00 h. 15€

LA RIOJA A BOCADOS:
JAMÓN SERRANO DUROC DE ARTYSÁN
Abril sabe al delicioso jamón serrano Duroc con
los platos especiales que ha preparado Aitor Esnal
en colaboración con Artysán.Degustación gratuita
de jamón serrano Duroc en colaboración con
Artysán al pedir tu consumición.

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

» Ahora con la distancia de seguridad

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

» Todas las actividades con aforo

CATA FANDAGUERA DE SIDRA
Este mes la protagonista será la sidra: 5 variedades
diferentes con 5 tapas fandangueras.

limitado.

Martes 20 de abril, a partir de las 20:00 h. 30€

en www.winefandango.com o 941
243 910.

Wine fandango
(Calle Vara de Rey, 5)

La familia de La Rúa sigue creciendo y no hay mejor
oportunidad para conocerlas que en una nueva cata
virtual presentación gracias a Bierhaus. Nuevas incorporaciones que te sorprenderán y que vendrán acompañadas de sus buques insignia. Todas ellas estarán maridadas con productos típicos de nuestra tierra como
quesos y alguna sorpresa para hacer de esta cata una
experiencia memorable con auténtico sabor riojano.

¡Que no te lo cuenten!
» Precio 39,90€ para 2 personas
» Consíguelo en www.bierhaus.tienda
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y todas las medidas sanitarias
recomendadas.

» Inscripción previa imprescindible

CATA VIRTUAL
LA RÚA

Viernes 30 de abril, 20:00 h
Bierhaus Odeón (Calle Barriocepo, 54)

Miércoles 14 de abril, de 19:00 a 21:00 h.

22

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

LA PROCESIÓN
DE LOS DIPLOMÁTICOS
Desde Sevilla, hasta Logroño, pasando por Madrid,
se celebra este evento que promete descubrir todos
los secretos del Ron Diplomático. Un ron único,
complejo y equilibrado que nace a los pies de la Cordillera de los Andes. De la mano de The Class, Asterisco y Café Real podrás participar en esta procesión tan particular y disfrutar de todos los cócteles
que han preparado para la ocasión.
7

12

Desde el domingo 28 de Marzo al lunes 4 de abril.
The Class, Asterisco y Café Real.
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PAPÍN
Papín es la nueva pastelería artesana de Logroño.
Basta con asomarse un poco para ver que es una pastelería 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: macarons, rollitos de canela, pastel marjolaine... porque se han propuesto tener dulces para todo el mundo, incluidos sin gluten y veganos en su pastelería. Tras el éxito en el día de San José,
vuelven las torrijas de Papín como dulce especial para
esta Semana Santa. Disfruta de su enorme ventanal
con vistas al obrador para hacer una degustación 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 seguir este año con
la fuerza y el entusiasmo 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)
Papín (Calle Travesía de San Juan, 2-4)

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

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

3

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

CAFÉ BRETÓN

19

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

Premio Nacional de Hostelería 2010

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 caracteriza su marcado sabor literario y apuesta por
la cultura. Los poemas en sus azucarillos, su concurso de cortometrajes Sueños en Corto en el Actual
Festival y su premio literario con Bodegas Olarra.

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

17

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

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

2

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 consiguieron conquistar los paladares y los corazones 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.
Los mejores bocadillos en pan artesano calentito.
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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 hambrientos. Hamburguesas, bocatas, raciones 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.
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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
Papín
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
La Rua Craft & Beer

A Teatro Bretón
B Cines Moderno
C Plaza de Abastos
D Riojaforum
E Plaza de toros
F Sala Gonzalo Berceo
G Gota de Leche
H Turismo Logroño - La Rioja
I Ayuntamiento
J ESDIR
K Univ. de La Rioja
Asterisco Café Bar
L IRJ
Papeo 2
M Biblioteca de La Rioja
Dover
Ñ C.C. Ibercaja
E5 Store
O Casa de Las Ciencias
Sol Veggie
P Sala Amós Salvador
Moderna Tradición
Q Exp. Ibercaja.
The Class Bar & Cocktail
R Biblioteca Rafael Azcona
Museo de La Rioja
The Swing Tavern Jafi Marvel S
en su noche en el Menhir
Maldeamores
T Estación de Tren Adif
Cuatro Cantones
U Casa de la imagen
Bambara
V Palacio de Los Deportes
W Bodegas Franco Españolas
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HOY SALGO

Calle Portales, 25
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Av. Portugal, 22

HOY SALGO

HOY SALGO

BIERHAUS BAR ODEÓN
Calle Juan Boscán, 7. (Cascajos)
27

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

CERVECERÍA & COCTELERÍA

Ven y disfruta de nuestra espectacular terraza.

BIERHAUS ODEÓN

TIENDA DE CERVEZAS ARTESANAS
C/Barriocepo, 54. 646 55 21 63
12

www.bierhaus.tienda

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, nacionales e internacionales estés donde estés. Y si eres hostelero y quieres ser experto en cervezas este es tu sitio.

ODEON CAFÉ ROCK
C/Barriocepo, 54.

loungE bar
Un nuevo espacio para
un tiempo distinto
Plaza del Parlamento, Logroño
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14

23

Entre sus paredes podrás encontrar 13 grifos de cervezas 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 naturales, especiales, mojitos e infusiones del mundo.
Lo que necesites para que te sientas más que bien.
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BODEGAS Y VINO

BODEGAS Y VINO
DESCUBRE
FINCA VALPIEDRA
Finca Valpiedra, situada en pleno corazón de Rioja
Alta, entre Cenicero y Elciego, es una finca que destaca
por su belleza y su ubicación en un enclave privilegiado. Se
compone de 80 hectáreas de viñedo divididas en 3 terrazas naturales que descansan en pleno meandro del río
Ebro. Siguen el modelo Chateau, un único viñedo para
4 vinos con personalidad propia. Para esta primavera te
proponen una visita con recorrido 4x4 por los viñedos
que fueron escenario natural de la exitosa serie Gran Reserva, seguido de una visita guiada por la bodega y una
cata de vinos con vistas al río Ebro.

ESCAPE ROOM MONTECILLO
Sumergirse en la cultura del vino nunca fue tan fascinante gracias al cóctel perfecto
de la historia del vino de Rioja, la apasionante trayectoria de una saga familiar y
un entorno excepcional que van a hacer que vivas una experiencia perfecta. Un escape room en una bodega centenaria de 1870, la 3ª más antigua de Rioja. Recorrer sus
emblemáticos recintos de Montecillo y enfrentarse a diversos retos para alcanzar el
objetivo. La aventura empieza en los calados subterráneos de la bodega fundacional,
donde habrá distintos retos para ir abriendo candados y cajas hasta conseguir avanzar
para descubrir lo que contiene el codiciado cofre de la familia Navajas. Una vez resuelto el enigma, aperitivo y vinos de la casa en su Vinoteca · Wine Bar. Una experiencia
diferente, divertida y que se puede realizar en familia o con amigos complementándola
con otras actividades.

Disfruta de la naturaleza, el entorno y de sus vinos.
Bodega Finca Valpiedra

» Visitas desde 15€.
(El Montecillo,
» De FV_89x60mm_2021.pdf
lunes a sábados con reserva previa en 628 046 505, incluida Semana Santa.
s/n. Fuenmayor)
AF_publi visitas
1
25/3/21
18:34
» Más información www.fincavalpiedra.com
www.fincavalpiedra.com

LA ACTIVIDAD INCLUYE:

•
•
•

Pase por equipos, desde 4 hasta 6 jugadores, que
pueden hacer el reto simultáneamente en las 5 salas
que componen la actividad. Habrá un Game Master
que acompañará a los jugadores todo el tiempo.
Experiencia de vivir la historia a través de una actividad lúdica diferente.
Aperitivo + cata de 2 vinos en el Wine Bar al finalizar el reto.
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Bodegas Montecillo
(Ctra. Fuenmayor, km. 3.
Navarrete)
www.bodegasmontecillo.com

»
»
»
»
»
»

Duración de la actividad: 3 horas
Precio: A partir de 25€ por persona
Imprescindible reserva previa.
Horario: Bajo petición. Consultar horarios para visitas en inglés.
Grupo mínimo: 4 pax. Grupo máximo: 6 pax.
Información y reservas
en el 670922466 visitas.montecillo@osborne.es o en www.bodegasmontecillo.com
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BODEGAS Y VINO

BODEGAS Y VINO

ACÉRCATE Y DISFRUTA,
BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS

Bodegas
Franco Españolas
(Calle Cabo Noval, 2)

FINCA VISTAHERMOSA

Si esta Semana Santa estás en La Rioja, tu plan perfecto
es venir a visitar su Bodega. Un recorrido guiado de los diferentes espacios centenarios que han visto pasar la
historia de Rioja desde 1890: Sala de los Tinos, sala de
barricas, botellero antiguo... Descubrirás los misterios y
secretos para elaborar grandes vinos durante más de un
siglo. Ofreciendo las más estrictas medidas de seguridad
y protocolo como el uso de mascarilla, distancia social y
toma de temperatura, las visitas serán escalonadas, en
grupos limitados y con reserva previa. Encuentra descuentos y promociones en su vinoteca. ¡Te esperan!

Disfruta de un día de campo, con tu familia o amigos
con una paella hecha al momento para ti maridada con
dos de sus grandes vinos.

» Visita + degustación: 15€

»
»
»
»

Rodéate de aire puro y naturaleza mientras descubres
su viñedo y su pequeña bodega de elaboración artesanal
situada a los pies de la sierra del Valle de Ocón. Elige entre
todas sus actividades de turismo ecológico pensadas para
todo el mundo. En definitiva, relájate en un lugar en el que
historia, tradición y naturaleza han encontrado el equilibrio perfecto.

W

Reservas: www.francoespanolas.
com/visitas
Más información: 941251290 o
visitas@francoespanolas.com

»

Todos los días, en horario de mañana y tarde.
Visita + cata Rioja vs. Ribera: 32€
De miércoles a sábado a las 13.00 h.

» Además, haz tu reserva con un 20% DE DESCUENTO

con el código ACERCATEYDISFRUTA. Válido hasta el 10 de abril de 2021.
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Finca Vistahermosa
(N- 232 salida Tudelilla)
www.fincavistahermosa.wine

Conoce las tareas de elaboración con almuerzo y paseo
Cata y almuerzo con paella
Comida Menú con Paella y vinos de nuestra finca
Comida Menú Riojano y vinos de nuestra finca

» Más información y reservas

628 05 47 37, info@fincavistahermosa.wine, www.fincavistahermosa.wine
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