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LA RESISTENCIA
VIERNES 14 MAYO

RIOJAFORUM - LOGROÑO
20:30H

TABURETE
MIÉRCOLES 12 MAYO
RIOJAFORUM - LOGROÑO

20:30H

IVAN FERREIRO
VIERNES 21 MAYO

RIOJAFORUM - LOGROÑO
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SÁBADO 19 JUNIO

RIOJAFORUM - LOGROÑO
20:30H

INDIA MARTÍNEZ
SÁBADO 5 JUNIO

RIOJAFORUM - LOGROÑO
20:30H



Cuatro grandes conciertos en el Teatro Bretón, dos en la calle, un encuentro 
didáctico, el ciclo de cine y un homenaje a Miguel Calvo hacen que este festival 

se haya convertido en uno de los más importantes de este género musical.

JEAN TOUSSAINT QUARTET
Conocido por un sonido poderoso que, 
unido a la riqueza de su fraseo y la 
originalidad de sus creaciones, hacen 
de él un músico singular, actual, pero 
respetuoso a la vez con la tradición. 
Jueves 6 de mayo, 19:30 h

MARIA JOAO & CARLOS BICA 
QUARTET
Dos nombres imprescindibles del jazz 
portugués que se reúnen de nuevo para 
abordar los sonidos y ritmos del jazz 
clásico pero desde una perspectiva actual.  
Jueves 13 de mayo, 19:30 h

MOISÉS P. SÁNCHEZ – 
UNBALANCED CONCERTO FOR 
ENSEMBLE
Moisés P. Sánchez presenta una 
obra completa nacida como homenaje 
a Leonard Bernstein y provista de 
tres movimientos y con un rango de 
influencias que van desde el jazz a lo 
clásico pasando por el rock sinfónico.   
Jueves 20 de mayo,  19:30 h

LUCÍA FUMERO TRIO FT. RITA PAYÉS | PIAZZOLA 180º 
Lucia Fumero pianista, compositora y cantante estrena proyecto propio con música 
original. Piazzola 180º es un homenaje a una de las grandes figuras y padre de la 
música argentina moderna, Astor Piazzola, en el centenario de su nacimiento. 
Jueves 27 de mayo, 19:30 h

 » Venta de entradas en la taquilla del Teatro Bretón, en la web y y en el teléfono 941 207 231.
 » Abono para los 4 conciertos de 30€ a 50€. Entradas de 12€ a 18€

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

O’ SISTER!
Grupo de swing, pionero en España, que 
recrea la edad de oro del jazz vocal, la 
música popular de los años 20 y 30 en 
Norteamérica. 

Sábado 22 mayo , 20:00 h. Paseo del Espolón.

CELEBRANDO A MIGUEL
El festival Mayo Jazzea rinde homenaje al 
músico y pedagogo riojano Miguel Calvo, 
gran agitador cultural de la ciudad. 
Domingo 9 mayo, 19:00 h. Auditorio Municipal. Entrada gratuita
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TABURETE

Llegan a Logroño presentando su último 
trabajo La Broma Infinita lanzada este 
enero. Supone el cuarto álbum de estudio 
de esta banda madrileña, formada por 
Willy Bárcenas (voz) y Antón Carreño 
(guitarra), y en el que han apostado por 
volver a los sonidos de los inicios pero 
aportando la experiencia e influencias 
adquiridas en estos 5 años tan intensos 
subidos a los escenarios. 

Miércoles 12 de mayo, 20:30 h
Riojafórum (Calle San Millán, 25)

D

THE BEST OF  
DIRE STRAITS

Disfruta de un espectáculo deslumbrante 
de luces y sonido gracias a las mejores 
obras de uno de los grandes  grupos de 
la historia, Dire Straits, la mítica banda 
británica que creó escuela. Un seleccionado 
y cuidado repertorio, donde la extrema 
calidad musical y visual convergen en 
una experiencia memorable para hacerte 
disfrutar con todos los sentidos. 

 » Entradas 25€ a 30€ a la venta en www.entradas.com

Sábado 15 de mayo, 20:30 h
Riojafórum (Calle San Millán, 25)

D

LOGROÑO EN VIVO

IVÁN FERREIRO

Cuentos y Canciones es un viaje íntimo y 
desordenado a través de la carrera musical 
de Iván Ferreiro. A base de historias, 
versiones y por supuesto sus canciones, 
apoyado en una instalación audiovisual 
y en un repertorio especial e inesperado, 
Iván recorre su biografía y explica cómo 
nacieron algunas canciones en un formato 
entre el concierto y el “storyteller”.

 » Entradas 26€ a 30€ a la venta en www.entradas.com

Viernes 21 de mayo, 20:30 h
Riojafórum (Calle San Millán, 25)

D

 » Entradas 35€ a 45€ a la venta en www.entradas.com

LOGROÑO EN VIVO

MOCEDADES 
Un concierto actual lleno de recuerdos 
y sentimientos en directo musical y vocal, 
50 años de carrera ininterrumpida, 
girando por España, América y 
Latinoamérica.

Grandes éxitos como Eres tú, Tómame o 
déjame, Amor de Hombre, Dónde estás 
corazón y otras tantas canciones que han 
llegado a los primeros lugares de las listas 
de éxitos alrededor del mundo. Más de 20 
discos producidos harán de este concierto 
una noche inolvidable. Es sin duda el mejor 
regalo para tus sentidos.

 » Entradas de 25€ a 30€ en www.entradas.com 

Sábado 22 de mayo, 20:30 h 
Riojafórum (Calle San Millán, 25)

D
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UNA NOCHE CON 
SABINA
El homenaje más deseado a la trayectoria 
musical del poeta urbano más polémico 
y aclamado. Un viaje apasionante que 
repasará las composiciones más grandes 
y carismáticas de su magnífica obra como 
cantautor.

Lo más grande de Sabina en las voces 
de tres cantantes y compositores 
experimentados, junto a  una excepcional 
banda de siete músicos haciéndote 
disfrutar de un espectáculo extraordinario.

Sábado 29 de mayo, 20:30 h 
Riojafórum (Calle San Millán, 25)

D

SHUARMA
El cantante, voz y líder de Elefantes, 
presenta su nuevo trabajo discográfico en 
solitario: Trazos. Su cuarto disco como 
solista esta lleno de ideas en proceso, 
arreglos improvisados, canciones 
tocadas por primera vez, grabaciones 
con el móvil, ruidos accidentales y 
grandes colaboraciones de músicos como 
Iván Ferreiro que participa en el tema 
Quiero.  Un directo íntimo, cuidado y 
envolvente donde la conexión entre 
artista y público está asegurada como algo 
auténtico y real.

 » Entrada 15€ en www.entradas.com 

Viernes 4 de junio 20:30 h 
Riojafórum (Calle San Millán, 25)

D

 » Entradas de 25€ a 30€ en www.entradas.com 
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Mayo en concierto

Miércoles 12 de mayo 
20:30 h Taburete 
Riojafórum

Sábado  15 de mayo 
20:30 h The best of 
Dire Straits
Riojafórum

Viernes  21 de mayo 
20:30 h Iván Ferreiro
Riojafórum

Sábado  22 de mayo 
20:30 h Mocedades
Riojafórum

Sábado  22 de mayo 
20:30 h Orquesta de 
Cámara de Calahorra
Riojafórum

Sábado  29 de mayo 
20:30 h Una noche 
con Sabina 
Riojafórum

Domingo  30 de mayo 
20:00 h Estrella 
Morente
Riojafórum

Viernes 4 de junio 
20:30 h Shuarma
Riojafórum

Sábado 5 de junio 
20:30 h India Martínez 
Riojafórum

INDIA MARTINEZ

Del barrio de Las Palmeras es India 
Martínez y Palmeras es el título de su 
octavo álbum. Se plasma así su homenaje 
a sus orígenes, su regreso al punto de 
partida como base para romper fronteras. 
Un trabajo cargado de feminidad, fuerza 
y talento, la superación definitiva de la 
aleación de flamenco y pop que la han 
catapultado como una artista esencial.

Palmeras es una confirmación de su 
desbordante arte, el mismo que la ha 
convertido en la figura número uno del pop 
racial español. 

 » Sábado 5 de junio, 20:30 h 

Viernes 4 de junio 20:30 h 
Riojafórum (Calle San Millán, 25)

D

LOGROÑO EN VIVO

 » Entradas de 42€ a 60€ en www.entradas.com
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T E A T R O T E A T R O

ROMEO Y JULIETA 
CONFINADOS

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

Vive el traumático proceso de ensayos a 
distancia, la desescalada y la llegada al es-
treno de un único actor de la compañía 
dispuesto a estrenar. En circunstancias 
tan penosas, se dispone a hacer todos los 
personajes de la obra.

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

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

en www.sala-negra.com

Viernes 14 de mayo, 20:30 h 
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

Improvisación, música, diversión y mucho 
arte de la mano de dos grandes del humor. 
Un show que combina lo mejor de la stand 
up comedy con lo mejor del beatboxing, y 
que da como resultado un espectáculo que 
te hará disfrutar como nunca y reír como 
siempre.

Bromas, risas, un poco de doblaje, cancio-
nes en directo y mucho beatbox para pasar 
una tarde inolvidable con este dúo que te 
conquistará, si no lo ha hecho todavía. 

Un espectáculo en el que tú también for-
marás parte, tanto como quieras, porque 
podrás intervenir y colaborar con ellos y 
sus locuras.

Viernes 14 de mayo, 20:30  h 
Riojafórum (Calle San Millán, 25)

 » Entradas desde 16€.
 » Más información y venta de entradas en www.entradas.com

17

JAIME CARAVACA  
Y GRISON BEATBOX 

D

Sala Gonzalo de Berceo (Calvo Sotelo, 11)

 » Más información en www.facebook.com/teatrea

María, te hará viajar a infinitos lugares sin moverte de tu ha-
bitación. Vive entre el mundo de su padre, serio y práctico; 
y el de su tío, aventurero y soñador. A veces los cuentos se 
hacen realidad si tienes el valor y la fuerza para conseguirlo.
Domingo 9 de mayo, 18:30h. Teatro de actores. +6 años.

 » Entrada 5 € en www.entradas.com

DE LOS CUENTOS A LAS CUENTAS
de Zarándula

Jacobo inicia una aventura cargada de emoción para en-
contrar a los piratas desaparecidos y convertirse en uno 
de ellos. En su misión le acompañan peculiares personajes 
que le ayudarán en su búsqueda. Juntos descubrirán el va-
lor de la amistad.
Domingo 16 de mayo, 18:30h. Teatro de actores. +5 años.

LA MALDICIÓN DE LOS PIRATAS
de Tres Tristes Tigres

Cuentos teatralizados que hablan de igualdad, de sueños y 
de chicas valientes, aventureras y decididas a mostrar que 
todas las personas son iguales. Todas deciden el rumbo de 
sus vida y de sus aventuras. Todas son tan iguales y tan di-
ferentes como quieran ser. 
Domingo 23 de mayo, 18:30h. Teatro de actores y títeres. +4 años. 

A LA LIMA Y AL LIMÓN
de Mon Teatro

R

Ser libre no consiste en romper las ataduras sino en con-
vivir con ellas. Dos cómicos atrapados en el escenario que 
enseñarán, a través del juego, un baile de metáforas visua-
les que habla de la poesía que les ata a la vida.
Domingo 30 de mayo, 18:30h. Teatro títeres-clown-gestual. +6 años. 

ECO
de Ymedio Teatro (Jaén)
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T E A T R O T E A T R O

EL ESPAÑOL 
QUE QUIERE SER 
COLOMBIANO

Alber Vil como Alberto Gaviria presenta 
un show de stand up comedy, sobre la do-
ble personalidad más alejada de una mis-
ma persona que, por un lado es un español 
muy gamberro y por otra es un colombia-
no bien bacano donde con sus situaciones 
y confrontaciones de culturas nos hará reír 
sin dudar.

Éste cómico te puede llevar a ese estado en 
el que no sepas si estás viendo a un solo co-
mediante o dos encima del escenario. Aní-
mate a disfrutar de un emigrante que no 
salió de su país.

 » Entrada 12 € 
 » Más información y venta de entradas  

en www.entradas.com

Sábado 22 de mayo, 20:30 h
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

Un cómico valiente y rotundo que con su 
humor cotidiano hará que todo el mundo 
se vea reflejado en más de una verdad, pero 
sobre todo, hará que nadie pueda parar de 
reir. Muchos kilómetros, teatros, salas y lo 
que se le ponga por delante, para ganarse 
al público de una manera contundente.

Miguel es una bestia encima del escenario, 
su desparpajo y conexión con el público 
le hacen ser una de las gratas sorpresas 
que ha surgido en los últimos años den-
tro del circuito nacional de monólogos. Mi-
guel vuelve a Logroño, si quieres agujetas 
en la barriga y mandíbula desencajada sin 
duda tienes que ver a este cómico.

Sábado 15 de mayo, 20:30 h 
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

 » Entrada 12 € 
 » Más información y venta de entradas  

en www.entradas.com
17

MIGUEL ESPEJO

17

TUPPER MAGIC

El gran mago Tambini llega a Sala Negra 
a representar su gran espectáculo. Lleva 
con él a su fiel escudero, a su ayudante 
Mino. Los problemas empiezan cuando 
abre la maleta de los trucos para iniciar 
el espectáculo y se da cuenta de que se han 
equivocado. Han llevado el maletín del 
Tupper Sex de la madre de Tambini. Pero 
el show debe continuar.

Teatro, comedia y magia en esta dispa-
ratada producción que hará que disfrutes 
de estos dos genios del humor y la ilusión.

 » Entrada 12€
 » Más información y venta de entradas  

en www.sala-negra.com

Viernes 28 de mayo, 20:30 h.
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

Llega la segunda entrega de la saga de 
monólogos más aclamada!! Quince años 
después del estreno del espectáculo Ai-
guantulivinamérica, Goyo Jimenez pre-
senta la segunda parte de este espectáculo.

Comparaciones entre el fabuloso modo de 
vida estadounidense y el menos fabuloso ir 
tirando de los españoles. Vuelven los per-
sonajes de antes como Mike, Joe, Susan, 
el pequeño Timmy y un montón de per-
sonajes nuevos, metidos en situaciones 
absurdas que te suenan y te fascinan. 

Surrealismo, disparate, complicidad, in-
genio y mucho humor son los ingredien-
tes principales para este melillense experto 
en asuntos americanos. 

Viernes 28 de mayo, 20:30 h 
Riojafórum (Calle San Millán, 25)

 » Entradas desde 22€
 » Más información y venta de entradas  

en www.entradas.com
17

AIGUANTULIVIN-
AMÉRICA 2

D

MONOLOGUISTA
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C I N E

Un adolescente testigo 
de un asesinato es per-
seguido por dos asesinos 
a través de las tierras sal-
vajes del estado de Mon-
tana. El joven cuenta con la 
ayuda de Hannah (Jolie), 
una bombero paracai-
dista experta en super-
vivencia, para evitar que 
los secuaces le atrapen y 
acaben con él. Un incen-
dio en una zona cercana 
dificultará aún más la si-
tuación poniendo las vidas 
de todos ellos en peligro.

Dirección: Taylor Sheridan
Interpretación: Angelina Jolie, Jon Bernt-
hal, Nicholas Hoult, Aidan Gillen, Tyler 
Perry, Jake Weber

AQUELLOS 
QUE DESEAN 
MI MUERTE

Un grupo de mercenarios 
decide llevar a cabo el ma-
yor atraco de la historia 
en Las Vegas justo des-
pués de que se produzca 
una epidemia de muer-
tos vivientes. Para ello 
tendrán que adentrarse 
en una zona de cuarente-
na, con los riesgos que ello 
conlleva. Estreno simultá-
neo en Netflix y salas se-
lectas de la nueva película 
hipervitaminada de Zack 
Snyder.

Dirección: Zack Snyder
Interpretación: Dave Bautista, Ella Pur-
nell, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Huma 
Qureshi, Omari Hardwick

EJÉRCITO DE 
LOS MUERTOS

Trabajando de la mano 
del policía veterano (L. 
Jackson), el detective 
Zeke Banks (Rock) y 
su compañero novato 
(Minghella) asumen una 
investigación relacionada 
con una serie de asesina-
tos que tienen cierta simili-
tud con los acaecidos años 
atrás en la ciudad. Zeke 
descubre que él mismo 
se ha convertido en el 
epicentro del macabro 
juego del asesino. Nueva 
entrega de la franquicia de 
terror “Saw”.

Dirección: Darren Lynn Bousman
Interpretación: Chris Rock, Samuel L. 
Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols, 
Zoie Palmer, Nazneen Contractor

SPIRAL: SAW

Por Javier Vargas

ESTRENOS  CARTELERA
Por Javier Vargas

ESTRENOS  CARTELERA

Satur (Elejalde) y Tina 
(Acosta) son un matri-
monio en el que ella 
aporta el dinero y él se 
ocupa de la casa y el 
niño. El problema es que 
el niño (Ávila) tiene ya 28 
años y es un mediocre 
youtuber. Satur conver-
tirá a su hijo en “El ran-
ger del amor”, un exitoso 
youtuber enmascarado 
defensor del amor ro-
mántico que se enamora 
perdidamente de Aman-
da (Pedraza), que a su 
vez cree en el poliamor.

Dirección: Fernando Colomo
Interpretacion: Karra Elejalde, Toni Acos-
ta, Quim Àvila Conde, María Pedraza, Luis 
Bermejo, Cristina Gallego

POLIAMOR 
PARA 
PRINCIPIANTES

Estella (Stone) es una 
joven estafadora que 
pronto llamará la atención 
de la elegante y sofistica-
da leyenda de la moda: la 
Baronesa von Hellman 
(Thompson). Será enton-
ces cuando Estella se con-
vierta en la vanguardista y 
ávida de venganza Crue-
lla de Vil. Nuevo largome-
traje de acción real que 
retrata los primeros días 
rebeldes de una de las 
villanas más famosas del 
cine. Estreno simultáneo 
en Disney + y salas de cine.

Dirección: Craig Gillespie
Interpretación: Emma Stone, Emma 
Thompson, Paul Walter Hauser, Joel Fry, 
Emily Beecham, Gianni Calchetti

CRUELLA

H (Statham) es un tipo 
frío y misterioso que aca-
ba de incorporarse como 
guardia de seguridad en 
una compañía de camio-
nes blindados. Durante 
un intento de atraco a su 
camión, sorprende a sus 
compañeros mostrando 
habilidades de un solda-
do profesional y dejando 
al resto del equipo pregun-
tándose quién es realmen-
te. Nueva película de Guy 
Ritchie protagonizada 
por el incansable Jason 
Statham.

Dirección: Guy Ritchie
Interpretación: Jason Statham, Josh 
Hartnett, Scott Eastwood, Holt McCallany, 
Jeffrey Donovan, Laz Alonso

DESPIERTA  
LA FURIA
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C I N E

ISLANDIA 
EL REFUGIO PERFECTO

Viernes 7 de mayo, 19:30 h
Cines 7 Infantes (Calle 7 Infantes de Lara, 19)

 » Entrada 5€ en www.entradium.com

¿Puede el destino llevarte a la isla donde siempre 
quisiste naufragar? Un joven con inquietudes viajeras 
y un largo listado de países visitados en su pasaporte 
recala en Islandia. Allí decide dar un giro a su vida y em-
prender llevando a cabo uno de sus sueños: vivir viajan-
do como guía de grupos. Empieza por Islandia, pero la 
llegada de la pandemia mundial le hace frenar en seco 
quedando atrapado en una Islandia desierta de turistas. 
En esa situación aprovecha para explorar y descubrir lu-
gares insólitos, remotos y apenas conocidos. Este repor-
taje es un viaje por Islandia a través de espectaculares 
imágenes acompañadas de un emocionante relato lleno 
de mensajes positivos y bonitas carambolas, entre ellas, 
la curiosa simbiosis entre Ignacio y Eloy Moreno, autor 
de los libros “El regalo” y “Tierra” (también protagonis-
tas). Un documental dirigido por Borja Lezaun. Se inclu-
ye una presentación y un coloquio posterior.

11, 13 y 14 de mayo, 20:00 h
Cines 7 Infantes (Calle 7 Infantes de Lara, 19)

ASCENSOR PARA EL 
CADALSO de Louis Malle  

Julien Tavernier trabaja para el indus-
trial Simon Carala, y es el amante de 
su esposa, Florence. Para poder vivir 
juntos, los amantes deciden matar al 
marido de modo que parezca un sui-
cidio, pero ocurre algo que no estaba 
previsto. La banda sonora, grabada en 
París en 1957, y compuesta por Miles 
Davis es una obra maestra del jazz. 
 
Miércoles 5 de mayo, 19:00 h 

JAZZ EN EL CINE

KANSAS CITY 
de Robert Altman  

Kansas City es una ciudad dominada 
por la mafia y convulsionada por los 
crímenes, el racismo y la lucha política. 
Mientras tanto, los clientes del Hey-
Hey Club asisten a otra clase de lucha: 
la de la primacía en el mundo del jazz.
 
Miércoles 12 de mayo, 19:00 h 

 » Entrada 2,50€. Venta de entradas en la Filmoteca

Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona (Calle Calvo Sotelo, 11) 
R

VI CICLO DE CINE DE QUÉBEC
Nuevo ciclo de cine organizado por  
Cineclub El Arrebato formado por 3 películas.

• 11 de mayo 
“Errantes sin retorno”  
de Mélanie Carrier y Olivier Higgins 

• 13 de mayo 
“Antología de un pueblo fantasma” 
 de Denis Côté

• 14 de mayo 
“Kuessipan” de Myriam Verreault

 » Entrada 4,90€, abono ciclo completo 12€
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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 ilustra-
doras 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 plás-
ticamente la vida cotidiana como algo extraordi-
nario. La pintura y el grabado son sus medios más 
habituales. La originalidad y capacidad de comu-
nicar de su trabajo ha llevado a Armisén a colaborar 
en proyectos como instalaciones de arte público, 
campañas de publicidad, cine y televisión o proyec-
tos 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).

VIDA  
DE EVA ARMISÉN

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

7 personajes populares riojanos han sido invita-
dos 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 ge-
nerando 7 nuevas obras de arte: Restaurante Íkaro, 
Santiago Tabernero, Lusesita, Antonia Santola-
ya, Miguel Esteban, Eva Prego y Elías e Ignacio. 

Una forma diferente de redescubrir el museo con to-
dos ellos. ¡Te apuntas!

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

XXXVI MUESTRA ITINERANTE 
DE ARTE JOVEN EN LA RIOJA
Selección de los trabajos presentados y premiados en la 
XXXVI Muestra de Arte Joven en La Rioja, certamen 
celebrado en 2020, y de los Proyectos de Profesionaliza-
ción. La itinerancia recorre varias localidades riojanas, Ca-
lahorra, Briones, Logroño y Santo Domingo, para hacer 
llegar a ellas interesantes propuestas de arte contemporá-
neo y también difundir el trabajo de los jóvenes participan-
tes. Artistas expuestos: Ana Eguizábal, Anna Casadevall, 
Christian Lagata, Cristina Peralta, Javier Larreina, Leo 
Pum, Lle Godoy, Maider  Aldasoro, Marta Galindo, Mi-
guel Lara Rodríguez, Pablo Pons, Peck Bruyel, Rafael 
Blasco, Verónica Losantos y Zorromono.

Museo de la Romanización de Calahorra  
(Calle Ángel Oliván, 8)

LA BIBLIOTECA ILUSTRADA  
DE BEATRIZ CASTRO

Beatriz Castro nació en Logroño en 1985. Desde niña 
ya dibujaba y escribía historias fantásticas. Cuando fue 
más mayor, estudió Ilustración en la Escuela Superior 
de Diseño de La Rioja. Actualmente trabaja como ilus-
tradora profesional. Ha publicado para: Anaya (Espa-
ña), SM (España), Oxford University Press (España 
e Inglaterra), Usborne (Inglaterra), Harper Collins 
(Inglaterra), Auzou (Francia) o Moderna (Brasil). Su 
debilidad son los cuentos, que siempre llena de detalles, 
color y personajes fascinantes. En esta exposición 
ideada especialmente para los más pequeños, podremos 
ver buena parte de sus creaciones.

Del 7 de mayo al 31 de julio. De lunes a viernes de 16:00 a 
19:30 h. Sábados de 10:00 a 13:30 h y de 16:00 a 20:00 h.

Sala de exposiciones de la Biblioteca Rafael Azcona 

R

Hasta el 30 de mayo. De martes a viernes de 11:00 a 13:30 
h y de 18:00 a 20:30 h Sábados de 11:00 a 14:00 h y de 18:00 
a 20:30 h. Domingos de 12:00 a 14:00 h.

(Calle Alcalde Emilio Francés, 34)
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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)

P

FRAGMENTOS RITUALES
Trabajo exclusivo del artista Carlos Ramírez de la Con-
cepción, Zorromono para este singular centro artístico. 
Con tres líneas de acción: economía de recursos, sosteni-
bilidad y respeto al lugar en las piezas que presenta, utiliza 
materiales creativos que incorporan la idea de transforma-
ción orgánica y “una reflexión sobre el aprovechamiento 
de los recursos en el mundo rural, bien por necesidad o 
bien por ingenio”. Para ello ha trabajado con materiales 
que han experimentado un proceso de cambio físico 
como el jabón, que él mismo ha elaborado con las instruc-
ciones de su abuela, el carbón, los huesos de animales 
o los componentes de la Cooperativa agrícola de su 
pueblo. Y como un elemento más, ha introducido en esta 
ocasión, el sonido; planteado a través de la interacción de 
piezas con el agua o el entrechocar libre de metales.

Hasta el 13 de junio. Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h
EspacioArteVACA (Calle Hnos. Pérez Viniegra, 1. Viniegra de Abajo) 

EL JARDÍN  
DEL MAESTRO DE LAS IMÁGENES
O La Creación del Mundo-La Máquina de pensar, 
una obra creada por el artista Teo Sabando para los En-
cuentros 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 vi-
sita a la cubierta de la misma, junto a obras de Fontcu-
berta, Madoz, Pereira o Ballester, entre otros.

Museo de Arte Contemporáneo de Sajazarra 
Sajazarra

Hasta el 30 de enero de 2022
Museo Würth La Rioja (Pol. Ind. El Sequero Avda. Cameros)
Más información www.museowurth.es

 » Entrada gratuita y sin reserva previa.

PATHOS

Acercarse a la obra del artista Christopher Lehmpfuhl 
(Berlín, 1972) es emprender un viaje a través de la his-
toria de la pintura. Su proceso artístico es heredero del 
atrevimiento impresionista de pintar directamente 
en los espacios representados independientemente 
de las condiciones climáticas, y de la convicción expre-
sionista de que el arte es un canal para plasmar la 
subjetividad del artista, en este caso a través de sus 
paisajes urbanos y naturales. Esta exposición permi-
te recorrer algunas de las series más significativas 
de su trabajo, tanto de sus representaciones urba-
nas (como su serie sobre el desmantelamiento de la 
Plaza del Palacio en Berlín), como de su pintura de via-
jes realizadas en distintos lugares del mundo. Pathos 
reúne 59 obras de gran formato de entre 2001 y 2020 
pertenecientes a la Colección Würth.

CHRISTOPHER LEHMPFUHL  
EN LA COLECCIÓN WÜRTH
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FIBRA 300 Mb
MOVIL 22 GB

MOVIL 12 GB

38,72€

+

Hasta el 31 de mayo 
Parlamento de La Rioja (Calle Marqués de San Nicolás, 111)

Tras el fallo del Jurado celebrado en abril, el Parlamento de La Rioja inaugura 
la exposición con la selección de las 42 obras finalistas. 

 » Visitas guiadas por el artista y director del Certamen, Fco. Javier Garrido 
Romanos en tres turnos a las 17:00 h, 18:30 h y 20:00 h. Imprescindible 
reservar plaza en www.certamenpintura.parlamento-larioja.org/reservas

12º CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA
PARLAMENTO DE LA RIOJA

Los artistas premiados en esta edición son:

Premio de Pintura  
· Eduardo J. Millán Sañudo con su obra “Plaza de la 
Asunción. Verano”. Óleo sobre lino, 180x130. 2019

Premio Joven Artista Riojana  
· Lidia Martín Pinzolas con su obra “Tierra y Cie-
lo” Óleo sobre lienzo, 100x115. 2020

Medallas de Honor y Adquisición  
· Antonio Lara Luque con su obra “El espa-
cio observado” Óleo sobre lino 162x130. 2020 
· Yann Leto Redondo con su obra “La jeunesse en 
plein après-midi” Óleo sobre lienzo, 145x145. 2020 
· Jorge Llopis Jordá con su obra “Pintura cortada 
nº2” Tinta al aceite, resina, epoxi y cortes de cuchilla 
sobre tabla, 100x170. 2020

DESAYUNOS CON FIBRA KNET
Knet es compromiso, tanto con el cliente y el servi-
cio que prestan como con la comunidad. 

Desde Knet quieren acortar la brecha digital en la 
tercera edad mediante talleres divulgativos en los 
que enseñar las herramientas básicas que se em-
plean a diario: email, Whatsapp, Google Drive, etc… 
Los talleres serán en su TrucKNETa, su oficina móvil, 
con mucho espacio, primero de forma individual mien-
tras se desayuna con fibra.

Empiezan en Casalarreina, Nájera, San Asensio, 
Villamediana, Oyón, Viana, Fuenmayor y Ezcaray. 
Son de aquí y quieren ayudar desde cerca, dentro de 
nuestra comunidad, municipio, incluso barrio.

Tiendas Knet 
(Calle Calvo Sotelo, 10 y Avda. de la Paz, 76)

 » Más información 621 22 85 14 y 941 51 91 51
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GYMKHANA
PARQUE RIOJA

¡Queremos ser fan de tu mascota!
Publica una foto en Instagram y etiqueta a @parquerioja. 

Participarás en el sorteo de productos Kiwoko  

Colabora

Mayo

Concurso fotográficoConcurso fotográfico

parquerioja.esInfo en parquerioja.es

Pipo
Maca

Ronni

VIVE XPERIENCE
Sábados, 18:30h
Domingos, 12:30 h

parquerioja.es

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

Registrate:



Inscripciones 
www.parquerioja.es

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

MATINALES XPERIENCE 

 » Sujeto a modificaciones por las 
circunstancias actuales. Espacio 
seguro cumpliendo protocolos 
COVID, uso obligatorio de 
mascarilla. Aforo limitado. 

Sábado 8 mayo, 18:30 h. Teatro familiar.  
La tarta de la abuela Canela,  de Terrateatro 
Margarita es la pastelera elegida para hacer la tarta de 
cumpleaños de la reina.

Domingo 9 mayo, 12:30 h. Cuentacuentos.  
Las aventuras de Rata y Gato, de Terrateatro 
¿Quién se iba a imaginar que un gato y una rata podían 
ser grandes amigos?

Domingo 16 mayo, 12:30 h. Cuentos y marionetas.  
Marquitos, el abuelo y el doctor Reciclón, de 
Pampapyrón 
Celebra el día del reciclaje con dos expertos en la 
materia que enseñarán a los niños cómo reciclar y 
cuidar del planeta. 

Sábado 22 mayo, 18:30 h. Concierto.  
Soul Mirror con la cantante Itziar Berradre y el 
pianista Luisma Hernández 
Clásicos del Soul, temas Pop de actualidad, o grandes 
baladas de Rock atemporales, llenarán de melodías 
familiares Xperience

Domingo 23 mayo, 12:30 h. Magia.  
La magia del Mago Mino 
Magia y diversión en estado puro, un espectáculo 
familiar que pretende aunar la magia, el juego y el 
humor para todos los públicos. 

Sábado 29 Mayo, 18:30 h. Concierto.  
Subtle de Iván Boaita y Luis Herrera   
Swing, reggae, pop, bossa nova o clásicos latinos, 
salpicados con algún que otro tema propio de estos 
dos músicos riojanos.

Domingo 30 mayo, 12:30 h. Clown, cuentacuentos y canciones. 
La vida según pistacho, de Pampapyrón 
Pistacho es un payaso inocente, sensible, loco y despistado.  
¿Quieres saber cómo se ve la vida a través de sus ojos?

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, cuéntase-
lo 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 có-
moda 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)

LA TERRAZA QUE IMAGINAS

Roja es la sangre que corre por nuestras venas, es 
el color del fuego, de la pasión, la vitalidad, la ambi-
ción... ¿A ti qué te inspira el rojo? 

Tienes hasta el 28 de mayo a las 12:00 h. para presen-
tar tu fotografía en concursogota@gmail.com y partici-
par en la octava edición de este concurso.

800 € en premios. Dirigido a jóvenes de 16 a 35 años 
Más información en  www.lojoven.es 

Entrega de premios 18 de junio a las 20:00 h en el Patio.

Se hará una exposición con las obras seleccionadas en 
los meses de julio y agosto. 

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

8º CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA LA GOTA
ROJO

G
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I DUATLON CONTRARELOJ POR 
EQUIPOS CAPITAL DEL RIOJA
La Federación Riojana de Triatlón, con la colaboración 
del Club Tryners Haro, el Ayuntamiento de Haro y el 
Gobierno de La Rioja, ha organizado la primera edición 
de esta prueba que promete consolidarse en el calenda-
rio riojano. La prueba llega con la intención de promocio-
nar el municipio y su entorno como un lugar de turismo 
deportivo ideal por su belleza, gastronomía y la cul-
tura del vino. El comienzo será en salida Rolling start por 
equipos, disputándose en diferentes categorías. La Pla-
za de la Paz será la zona de salida y meta, situándose 
en los aledaños el Área de Transición. La prueba tendrá 
modalidad Sprint, con carrera a pie de 5 kilómetros, ci-
clismo de 22 kilómetros y carrera a pie de 2 kilómetros.

Sábado 15 de mayo, 16:30 h 
Haro

Pianista, compositor y productor, intenta no tener 
fronteras musicales. Conocedor de varios estilos, rock 
sinfónico de los setenta, música clásica, música 
contemporánea, flamenco, canción de autor, los 
incorpora a su manera de entender el jazz, logrando 
así transmitir cómo todo puede convivir. Compartirá 
sus experiencias a la hora de componer, interpretar, 
estudiar, siguiendo la búsqueda de un lenguaje propio 
de cada músico. Mostrará su visión global de la música 
desde el conocimiento de diferentes géneros, experien-
cias con otros músicos, situación actual de la música en 
lo artístico y en el panorama actual. Un interesante y es-
peranzador diálogo con el público dirigido a músicos 
y aficionados de todos los niveles y edades.

Miércoles 19 de mayo, 19:00 h
Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Logroño  
(Avda, de la Paz, 11 )

I

MAYO JAZZEA FORMACIÓN  
ENCUENTRO CON MOISÉS P. SÁNCHEZ
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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 la 
Classperiencia.

Esta nueva experiencia 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)

28 de mayo,  20:00 h   
Bierhaus Odeón (Calle Barriocepo, 54)

12

4º ANIVERSARIO BIERHAUS 
¡¡Redoble de tambores que Bierhaus está de cum-
pleaños!! Cuatro años desde que esta tienda de cerve-
zas de todos los rincones del mundo abría sus puertas. 
Para celebrarlo con todos vosotros vuelve la propuesta 
12 meses 12 cerveceras con la cerveza artesana San-
Frutos que estará pinchada en todos los Odeones. 
Además de descubrir otros formatos en la tienda donde 
podrás descubrir todas las novedades cerveceras de 
este mes.  Además el viernes 28 de mayo tienes una 
cita!! Apúntate a la cata de estas cervezas elaboradas 
despacito, con cariño y con cuidado maridadas con los 
quesos riojanos Alto Cidakos de Munilla. 

Disfruta de la cerveza SanFrutos en lata, en barril y en cata.

 » 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

WINELOVER EXPERIENCE  
BODEGAS DOMINIO DE BERZAL Disfruta del vino del 
mes y conoce mejor bodega con una cata maridada de 
4 vinos y 4 pinchos. 
Martes 4 de mayo, a partir de las 20:00 h. 15 €/pax.

LA RIOJA A BOCADOS:  
SETAS VALLONDO. AUTOL  
En mayo disfruta del sabor de las incomparables setas 
de Vallondo con los platos especiales que ha preparado 
Aitor Esnal tanto en el menú del dia como en la carta.
Degustación gratuita de setas en colaboración con 
Vallondo al pedir tu consumición.   
Miércoles 12 de mayo, de 19:00 a 21:00 h.

CATA FANDAGUERA  DE VINOS DE TORO 
Este mes la protagonista serán los Vinos de Toro: 5 
variedades diferentes con 5 tapas fandangueras. 
Martes 18 de mayo, 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 gastronomía en pequeño formato.

EL BOSQUE  
DE LAS FRUTAS SALVAJES
Mayo huele a bosque, a primavera, a paisajes ver-
des, a lluvias que refrescan, a sol que calienta el 
alma, y a aventuras interminables… Adéntrate en el 
bosque más mágico y salvaje que hayas imaginado, y 
descubre el sabor que se esconde en lo más profundo 
del cóctel del mes que han preparado los chicos del 
Asterisco. Elaborado con una de las tres ginebras de 
Siderit que elijas, zumo de arándanos, licor de cas-
sis, Cherry Heering, granadina y lima en cantidades 
exactas para que disfrutes de un cóctel dulce, fresco 
y súper fácil de beber. 

Y por si esto te parece poco, prepárate porque para 
acompañar, vas a poder degustar una trufa casera 
con arándanos. 

Asterisco Café Bar (Calle Portales, 25)
1
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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 paste-
lería diferente. Situada en plena zona de pinchos, puedes 
comprar una tarta o pasteles para llevar, desayunar 
con café de especialidad y bizcocho recién hornea-
do por la tarde, o terminar la ruta de pinchos con un 
postre dulce y un buen cava o vino dulce. Todos los 
días encontrarás dulces sin gluten, sin lactosa y veganos.  
Además, cada fin de semana proponen un dulce especial 
diferente: puedes encontrar macarons, éclairs, pastel 
marjolaine... Cada fin de semana tienen un dulce nuevo 
por descubrir! Este mes de mayo, anunciarán noveda-
des importantes. ¡Estad atentos a sus redes sociales! 
Disfruta de su enorme ventanal con vistas al obrador 
para hacer una degustación mientras ves a sus paste-
leros trabajando. Y si todavía te faltan motivos para visi-
tarles, que sepas que en Papín disfrutan las papilas y 
las pupilas: También acogen exposiciones de arte tem-
porales. 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 entu-
siasmo 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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Un nuevo espacio para 
un tiempo distinto

loungE bar

CERVECERÍA & COCTELERÍA

14Plaza del Parlamento, Logroño
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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. Av. Portugal, 227

Calle Portales, 251
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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. 

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 equi-
librio perfecto.

FINCA VISTAHERMOSA

Finca Vistahermosa  
(N- 232 salida Tudelilla)
www.fincavistahermosa.wine

 » Más información y reservas  
628 05 47 37, info@fincavistahermosa.wine, 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
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