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SOUL MIRROR
Dúo formado por Itziar Berradre y Luisma Hernández 
que ponen voz y piano a los mejores clásicos del soul, 
pop o grandes baladas del rock. Adele, Sia, Demi 
Lovato, Mecano, Cómplices, Queen o Aerosmith, 
son solo algunos de los artistas con los que llenarán de 
melodías familiares Xperience.

 » Entrada gratuita

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

XPERIENCE MUSIC

• Sábado 5 junio, 18:30 h

ROBERTO HERREROS
Cantante y compositor español de larga trayectoria, 
que tras formar parte de grupos míticos como Los 
Aster o Abraham en los años 70, lanzó su primer disco 
en 2007, con el título de Mi asignatura pendiente. Tras 
él llegó ”Caminando” (2012) o “El futuro es cada 
mañana” (2015).  Una selección de canciones de sus 
últimos discos y la presentación de su autobiografía, 
su segunda obra literaria, la novela “El periodista y el 
fascista” para pasar una gran tarde de sábado.

• Sábado 12 junio, 18:30 h

MAYKA RAMÍREZ
Artista cordobesa afincada en Logroño que crea 
canciones sinceras, románticas, de vivencias 
fantásticas y reales que adornadas con melodías 
envolventes y sensuales transmiten emociones al que 
las escucha. En su nuevo repertorio refleja un despertar 
de la espiritualidad en la que conecta con la naturaleza. 
La combinación de la serenidad y el desenfreno son 
claves de su directo. Su estilo musical se mueve entre 
el pop pasando por el rock, blues, clásico, jazz, 
funky o New Age. En esta ocasión presenta sus temas 
acompañada de Muna al bajo.

• Sábado 26 junio, 18:30 h
 » Sujeto a modificaciones por las 
circunstancias actuales. 

 » Espacio seguro cumpliendo 
protocolos COVID, uso obligatorio 
de mascarilla. 

 » Aforo limitado. 

COSMIC FALL
Ly Nsi y su banda (Beca 
Inicia 2020 en modalidad 
musical) presentan un 
álbum conceptual, una obra 
que sigue un guión con un 
inicio y un final. Una forma 
de mostrar la evolución de 
las diferentes etapas de la 
historia que nos cuenta a 
través de un recorrido por 
varios géneros musicales. 

 » Entrada gratuita

Viernes 4 de junio, 20:00 h
La Gota de Leche  
(Calle Once de junio, 2) G
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BAMBIKINA

O lo que es lo mismo, Esther Méndez. 
Cantante y compositora española que 
se mueve en diferentes estilos musicales 
como el rock, la psicodelia, los sonidos 
americanos o el folk, llegando incluso 
a ser conocida como “la chica del folk 
español”.  Eso sí, un folk experimental, 
de sonidos con aires mexicanos y letras 
que atrapan por su cálida y particular 
voz que se te mete bajo la piel. 

Sábado 5 de junio, 19:00 h
Plaza de Santo Domingo de La Calzada

MÚSICA EN EL CAMINO

A SOLAS CON MARTA
Llamada por muchos “La Reina del pop 
español”, Marta Sánchez ha cumplido 
más de 35 años de trayectoria profesional 
en la música, pues fue en 1985 cuando 
entró a formar parte de la banda Olé Olé 
como vocalista. Desde entonces es una 
de las grandes figuras del pop español, 
y sus canciones han marcado a varias 
generaciones. Es el momento perfecto 
para repasar, año a año, algunos de los 
logros más destacados de su extensa 
carrera acompañada únicamente por 
el sonido de un piano. Sin lugar a dudas, 
su concierto más íntimo y sentido.

 » Entradas de 20 a 25€ a la venta en www.vivetix.com

Sábado 12 de junio, 22:00 h  
Plaza de toros de Aldeanueva de Ebro  
(Calle La Virgen)

 » Entrada gratuita. Aforo reducido.  
Recogida de entradas en el Teatro Avenida. 

FIBRA 300 Mb
MOVIL 22 GB

MOVIL 12 GB

38,72€

+

INDIA MARTÍNEZ

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 
Riojafórum (Calle San Millán, 25)

D

LOGROÑO EN VIVO

 » Entradas de 42€ a 60€ en www.entradas.com
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SERGIO DALMA
Es el dueño de una de las voces más personales y 
reconocibles del panorama musical de los últimos 
tiempos. Siempre con el universo de las grandes 
canciones italianas como referencia, se ha forjado el 
estilo Dalma, el estilo de un artista inconfundible que 
afronta una nueva etapa en su recorrido. «Sergio 
Dalma. 30… y tanto» es el trabajo que quedará para la 
historia del cambio de década en el camino del artista. El 
álbum incluye nuevas versiones de 13 de sus clásicos 
más rotundos, seleccionados por el propio Dalma, 
que imprime un aire renovado a éxitos como «Bailar 
pegados» o «Solo para ti». Y lo hace con un sonido 
sorprendente, sustentado sobre una base instrumental 
bien distinta a la habitual en él, aunque sin abandonar el 
estilo Dalma.

Sábado 19 de junio, 20:30 h
Riojafórum (Calle San Millán, 25)

D
 » Entradas de 35 a 65€ en www.entradas.com 

 » Entradas 18€ a la venta exclusivamente en www.francoespanolas.com

Del 17 al 19 de junio.  
Apertura de puertas 19:30 h. Tangerina Sistas Djs 20:00 h. 
Bodegas Franco-Españolas (Calle Cabo Noval, 2)

SUENA VERANO CON 
DIAMANTE

MÄBU 
El grupo, liderado por María Blanco Uranga, es 
una banda imprescindible en la escena musical 
independiente española además de pura magia para 
los sentidos. Una propuesta musical ideal para maridar 
con una copa de vino Diamante.

• Jueves 17 de junio, 22:00 h

Nace un nuevo Ciclo de conciertos en acústico para 
llenar de música tus noches de verano. Una cuidada 
selección de las mejores artistas femeninas que 
iluminarán con su voz la noche logroñesa.

MARTA SOTO 
La joven cantante onubense es una de las artistas 
más influyentes del panorama nacional, compartien-
do escenario con estrellas de la talla de Alejandro 
Sanz, Pablo Alborán o Rozalén.

• Viernes 18 de junio, 22:00 h

TRAVIS BIRDS
Dotada de un magnetismo y una voz muy personal, 
presenta su último trabajo “La Costa de  los mosquitos”. 
Un álbum pasional, apasionante y sugerente.

• Sábado 19 de junio, 22:00 h

Todas los conciertos contarán con la presencia de las 
DJS riojanas Tangerine Sistas antes de comenzar.

W
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T E A T R O

Junio en concierto
Viernes 4 de junio 
20:00 h Cosmic Fall 
Gota de Leche

Sábado 5 de junio 
18:30 h Soul Mirror 
C.C Parque Rioja 
19:00 h Bambikina 
Santo Domingo de la 
Calzada 
20:30 h India Martínez 
Riojaforum

Sábado 12 de junio 
18:30 h Roberto 
Herreros 
C.C Parque Rioja 
22:00 h Marta Sánchez 
Aldeanueva de Ebro

Jueves 17 de junio 
20:00 h Tangerina 
Sistas Djs 
22:00 h Mabü 
Bodegas Franco 
Españolas

Viernes 18 de junio 
20:00 h Tangerina 
Sistas Djs 
22:00 h Marta Soto 
Bodegas Franco 
Españolas 
20:30 h Sergio Dalma 
Riojaforum

Sábado 19 de junio 
20:00 h Tangerina 
Sistas Djs 
22:00 h Travis Birds 
Bodegas Franco 
Españolas

Sábado 26 de junio 
18:30 h Mayka 
Ramírez 
C.C Parque Rioja

Sábado 3 de julio 
21:30 h Good Save 
The Queen 
Santo Domingo de la 
Calzada

Sigue la temporada de grandes espectáculos 

 Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)
17

 » Más información y venta de entradas en www.sala-negra.com

JUNIO EN

LA TROUPE 
EN ACCIÓN
El grupo de teatro, La TroU-
Pe prepara el final de cur-
so con dos títulos que harán 
las delicias del público:

ENTREMESES  
de Miguel de Cervantes.
Dirigido por Bruno Calzada. 
Vestuario de Carlos Birlo-
que. El juez de los divorcios, 
La guardia cuidadosa y El 
retablo de las maravillas.

Sábado 5 de junio, 20:00 h

REUNIÓN - ORATORIO 
VECINAL  
de Bernardo Sánchez
Dirigido por Bruno Calzada

Domingo 6 de junio, 20:00 h

 » Más información y venta de entradas 
en entradas.com

Sala Gonzalo de Berceo  
(Calle Calvo Sotelo, 11)

F

BANANA BOAT   
La prestigiosa empresa de seguros Vitalife cele-
bra su encuentro anual en un lujoso hotel de la 
Costa Brava pero tres trabajadores se encuentran 
a la deriva en un plátano hinchable...  
Viernes 4 y sábado 5 de junio, 21:30 h. Entrada 12€.

UMBRAL  
Esta comedia presenta cinco historias en cinco 
espacios urbanos, entre privados y públicos, en-
tre nocturnos y diurnos de cinco parejas que no 
quieren anudar una relación amorosa.  
Viernes 11 de junio, 20:30 h. Sábado 12 de junio, 20:00 h. Entrada 12€.

LA ÚLTIMA NOCHE DEL DIVA´S   
Números musicales, coreografías, destape, magia, 
humor y mucho glamour, El Diva’s está prepara-
do para dar su último Night Show.  
Viernes 18 de junio, 22:00 h. Entrada 12€.

ESTOY RARA  
Un espectáculo de sketches cómicos en clave de ironía 
sobre temas como el empoderamiento, la igualdad y, so-
bre todo, la incapacidad del ser humano para ser feliz. Una 
obra provocadora, irónica y con un toque de humor ne-
gro que te divertirá durante los 85 minutos.   
Viernes 25 y sábado 26 de junio, 22:00 h. Entrada 14€.

GOOD SAVE THE QUEEN

Este año sí, vuelve la cita más rockera del 
verano que durante tres días invadirá de música 
en directo Santo Domingo de la Calzada. 
Inauguran Good Save The Queen, el mejor 
show sobre Queen de todos los tiempos según 
la revista Rolling Stone. Más de 20 años 
de carrera que les ha llevado a los mejores 
escenarios de todo el mundo rindiendo tributo 
a uno de los mejores grupos de la historia desde 
1973 a 1995 con temas para emocionarse como 
Bohemian Rhapsody, We Will Rock You o 
We Are The Champions.

 » Entradas 38€ + gastos de gestión 
a la venta en www.rocklandfest.es y en www.entradas.com

Sábado 3 de julio, 21:30 h
Plaza España de Santo Domingo de La Calzada

LAS NOCHES DE ROCK LAND ART FEST

 » Entradas 5€.
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T E A T R O

Teatro Ideal (Calle Teatro, 4. Calahorra)

 » Más información y venta de entradas en teatroideal.sacatuentrada.es

LA PROGRAMACIÓN MÁS RIOJANA  
LLEGA AL TEATRO IDEAL 
Se presenta muy variada la temporada de espectáculos para este mes de junio. Dis-
fruta de la VI Muestra de Teatro Aficionado, descubre mundos con las obras para 
toda la familia, y reencuéntrate con el teatro de forma segura.

¿Y si en vez los bancos tuvieras tú la sartén por el mango a la hora 
de pedir un crédito?
Sábado 5 de junio, 19:00 h. Entrada de 4 a 10€.

EL CRÉDITO de Telonaria Teatro

Una comedia positiva que retrata la vida misma y cómo cada uno 
se enfrenta al puzzle de su vida. 
Domingo 6 de junio, 19:00 h. Entrada de 4 a 10€.

EL PUZZLE de Teatro Tagaste

Dos matrimonios, una charla cordial, un incidente. Ninguno esca-
pará al salvaje que lleva dentro.
Sábado 12 de junio, 19:00 h. Entrada de 6 a 10€.

SALVAJES de Teatro Tagaste 

Conoce la vida de María Lejárraga de forma biográfica, con con-
tradicciones, desacuerdos y con la ventaja de ver los hechos con 
perspectiva histórica. 
Domingo 13 de junio, 19:00 h. Entrada de 4 a 8€.

LA PROPAGANDISTA de Chamán Producciones

María te hará viajar a muchos lugares sin moverte de tu butaca. So-
ñar sale a cuenta, haz cuentas y conseguirás tu sueño.
Sábado 19 de junio, 18:00 h. Entrada de 4 a 6€.

DE LOS CUENTOS A LAS CUENTAS  
de Zarándula. Teatro familiar.

Un espectáculo a mitad de camino entre el concierto de cámara y 
la comedia satírica, una comedia gestual para toda la familia. 
Domingo 20 de junio, 19:30 h. Entrada de 4 a 18€. A partir de 7 años. 

MAESTRISSIMO de Yllana. Teatro familiar.

Un canto de rebeldía, un acto de resistencia, una aventura en la 
que el juego escénico  te hace reir.
Sábado 26 de junio, 19:00 h. Entrada de 4 a 8€.

OCUPADO de El Perro Azul Teatro
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T E A T R O T E A T R O

Adaptación teatral de uno de los relatos 
más conocidos de Raymond Carver. Ja-
vier Gutiérrez, Mónica Regueiro, Daniel 
Pérez Prada y Vicky Luengo interpretan 
a cuatro presonajes que conversan en 
una cocina sobre el amor. Un matrimonio 
veterano y una pareja de amigos más jó-
venes cuya relación es más reciente, com-
parten sus experiencias e ideas sobre 
lo que significa el amor y la necesidad 
del otro.  Romántica y desgarradora, rea-
lista y poética al mismo tiempo.

Domingo 6 de junio, 19:30 h 
Teatro Bretón (Calle Bretón de los Herreros, 11)

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

en www.teatrobreton.org

PRINCIPIANTES

A

GISELLE

Ballet en dos actos a cargo del The Rus-
sian State Ballet de Moscú. Obra maes-
tra absoluta del teatro de la danza del 
Romanticismo.  Fue estrenada en 1841 
en la Ópera de París constituyéndose en 
pieza pura y fundamental de la danza 
clásica, tanto por el tratamiento de los 
ideales románticos como por el empleo 
de la más refinada técnica teatral del siglo 
XIX. El ballet Giselle constituye una de las 
más puras joyas del ballet romántico.

 » Entradas de 20 a 28€.
 » Más información y venta de entradas  

en www.entradas.com

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

Una emocionante y delicada historia. 
Un viaje que en realidad es un juego de pre-
guntas a los abuelos de la protagonista,  su 
deseo de conservarlos, su pirueta personal 
para esquivar la ausencia, su homenaje 
a cuatro personas importantes en su 
vida, su deseo de conservar su memo-
ria, de embotarla. Una forma para descu-
brir lo extraordinario de una vida aparente-
mente nada extraordinaria.

Lunes 21 de junio, 20:00 h 
Sala Gonzalo de Berceo  
(Calle Calvo Sotelo, 11)

D

CONSERVANDO 
MEMORIA

F

BALLET
POR EL PATIO TEATRO

POR ANDRÉS LIMA
EL ROCK AND ROLL  
HA MUERTO

Inspirado en un curioso funeral, este humo-
rista vuelve a escena con un nuevo espec-
táculo para dar el último adiós a la fiebre 
musical más importante del siglo pasado. 
Un viaje a través de la historia del rock 
and roll y de la propia vida del actor, 
cargado de humor, pasión, anécdotas 
y leyendas de la música. Un divertido re-
corrido desde la aparición de este género, 
hasta nuestros días, a través de divertidos 
videos, insólitas fotografías y anécdo-
tas increíbles.

 » Entradas desde 12€. 
 » Más información y venta de entradas en www.entradas.com

Sábado 12 de junio, 20:00 h 
Teatro Avenida  
(Avda. Juan Carlos I, 1. Sto Domingo de la Calzada)

CANCO RODRÍGUEZ
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C I N E

Ambientada en los años 
80, el matrimonio de de-
monólogos formado por 
Lorraine (Farmiga) y 
Ed Warren (Wilson) se 
enfrentarán a un nuevo 
caso inédito hasta ese mo-
mento: la primera vez en la 
historia de EE.UU. que un 
acusado de asesinato 
alegó posesión demonía-
ca como defensa. Nueva 
entrega de la saga de te-
rror de éxito ‘Expediente 
Warren’.

Dirección: Michael Chaves
Interpretación: Vera Farmiga, Patrick 
Wilson, Sterling Jerins, Charlene Amoia, 
Julian Hilliard, Shannon Kook

EXPEDIENTE 
WARREN: 
OBLIGADO POR 
EL DEMONIO

El escritor Antonio Prie-
to (Rey) decide pasar el 
verano en un pueblo de 
la serranía malagueña, 
donde espera encontrar 
tranquilidad e inspira-
ción para su siguiente 
novela. Allí conoce a Ber-
ta (Vega), sobre quien 
se siente atraído, y co-
mienza a descubrir que 
los lugareños guardan 
numerosos secretos y 
una perturbadora leyenda 
oculta. Película basada en 
la novela homónima de 
Sandra García Nieto.

Dirección: Macarena Astorga
Interpretación: Javier Rey, Paz Vega, 
Carlos Alcántara, Norma Martínez, Luna 
Fulgencio, Ava Salazar

LA CASA  
DEL CARACOL  

La familia Abbott ahora se 
enfrenta a los terrores del 
mundo exterior. Forzados 
a aventurarse en lo desco-
nocido, se dan cuenta de 
que las criaturas que ca-
zan por el sonido no son 
las únicas amenazas que 
acechan más allá del cami-
no de arena. Secuela de la 
entretenida y refrescante 
película ‘Un lugar tranqui-
lo’ donde sus creadores 
intentan repetir la fórmula 
de la primera película.

Dirección: John Krasinski
Interpretación: Emily Blunt, Cillian 
Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, 
Djimon Hounsou, Wayne Duvall

UN LUGAR 
TRANQUILO 2

Por Javier Vargas

ESTRENOS  CARTELERA
Por Javier Vargas

ESTRENOS  CARTELERA

Michael Bryce (Rey-
nolds) trata de llevar una 
vida tranquila disfrutando 
de un año sabático, pero 
no puede evitar unirse de 
nuevo a Darius (Jackson) 
y su mujer Sonia (Hayek) 
en una misión imposible 
a lo largo de la costa de 
Amalfi que les enfren-
ta a un malvado griego 
(Banderas). Secuela de 
la divertidísima, políti-
camente incorrecta e 
irreverente ‘El otro guar-
daespaldas’.

Dirección: Patrick Hughes
Interpretacion: Ryan Reynolds, Samuel 
L. Jackson, Salma Hayek, Tom Hopper, 
Morgan Freeman, Antonio Banderas

EL OTRO GUAR-
DAESPALDAS 2

Tom Harper (Spall) es un 
jubilado de 90 años cuya 
esposa acaba de fallecer. 
Se embarca en un emo-
cionante viaje del norte al 
sur de Gran Bretaña con 
su pase gratuito de auto-
bús para cumplir la prome-
sa que le hizo a su esposa. 
Tom descubrirá el mundo 
moderno y sus aventuras 
serán registradas por las 
personas que va conocien-
do durante su viaje.

Dirección: Gillies MacKinnon
Interpretación: Timothy Spall, Phyllis 
Logan, Grace Calder, Brian Pettifer, 
Colin McCredie, Celyn Jones

EL INGLÉS QUE 
COGIÓ UNA 
MALETA Y SE 
FUE AL FIN DEL 
MUNDO

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

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

OPERACIÓN 
CAMARÓN
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C I N E

CICLOS FILMOTECA RAFAEL AZCONA

Filmoteca Rafael Azcona 
(Calle Calvo Sotelo, 11)

 » Entradas 2,5€, (Carné Joven 2€) 
en taquilla una hora antes de la 
sesión, exclusivamente para ese 
día y on line.

Biblioteca de La Rioja (Calle La Merced, 1)

LOS TRABAJOS Y LAS NOCHES
Muestra de cine

• Domingo 6 de junio, 12:00 h 
Encuentro entre la directora Mará Pérez Sanz 
y la escritora Elvira Valgañón.

• Domingo 27 de junio, 12:00 h 
Encuentro entre la directora Margarita Ledo y 
la fotógrafa Laura P. Fuertes.

LUCES, CAMEROS,  
ACCIÓN
VI edición de este festival de cortometrajes con la 
Sierra de Cameros de protagonista y con el que pre-
tenden fomentar el interés por el cine e incentivar el tu-
rismo por esta bella parte de La Rioja. Los premios, que 
ascienden a 5000€, se reparten en 2 secciones

• Mundo Rural, sección internacional de habla hispana 
dedicada a la mujer.

• Cameros, sección en la que los cortometrajes tienen 
que tener, al menos, un 50% de metraje en lugares pú-
blicos de la Sierra de Cameros.

Además, los cortometrajes de las 2 secciones optan a 
una serie de premios especiales. 

 » Mas información en www.lucescamerosaccion.com

 » Preinscripciones abiertas hasta el 30 de junio.  
Entrega de los cortometrajes hasta el 8 de septiembre. 

F

WONG KAR-WAI
• Martes 15 de junio, 19:00 h 

“Chung Hing Sam Iam. Chungking express”. 
Hong Kong 1994. Chino (VOSE)

DOCUMENTALES IMPRESCINDIBLES
• Miércoles 16 de junio, 19:00 h 

“Crock of Gold: A Few Rounds Whith Shane 
Macgowan”. Reino Unido 2020. Inglés (VOSE)

PELÍCULAS DE CULTO
• Martes 8 de junio, 19:00 h 

“Vértigo. De entre los muertos”. Estados Unidos 
1958. Inglés (VOSE) 

ESTRENO SIN ESTRENAR
• Martes 22 de junio, 19:00 h 

“Sweat”. Polonia, Suecia 2020. Polaco (VOSE) 
CON ORGULLO
• Miércoles 23 de junio, 19:00 h 

“Dating Amber”. Irlanda 2020 (VOSE). 
• Martes 29 de junio, 19:00 h 

“Are we lost forever. Vivir sin nosotros”. Suecia 
2020. Sueco (VOSE). 

• Miércoles 30 de junio, 19:00 h 
“Lola vers la mer. Lola”. Bélgica, Francia 2019. 
Flamenco, francés (VOSE). 

M
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INFORMADORES GRÁFICOS 
2020 EL AÑO DE LA PANDEMIA
La pandemia ha cambiado definitivamente nuestra 
mirada. Una nueva realidad se ha impuesto con rotundi-
dad. El 2020 ha sido el año de la distancia, del encierro, 
de ajustarse a lo esencial. El año sin viajes y de videolla-
madas. El año en que se fueron unos, se apagaron sonri-
sas y los rostros quedaron tapados por un paño. Un año 
con más dudas que certezas, que dio pie a replanteárse-
lo todo. El año de añorar los abrazos o el año en que volvi-
mos a hacer cosas 98 días después. El año en el que nos 
hemos sentido desnudos, frágiles y hemos buscado algo 
de luz. De un año a otro las fotos y la vida se van lle-
nando de huecos, de milagros, de ausencias pero, este 
año pasado y buena parte de este, el fotoperiodismo 
se ha sentido más necesario que nunca y ha salido 
a la calle cuando otros no podían. Era un año que había 
que contar y así lo han vivido los reporteros gráficos.

Museo de La Rioja (Calle San Agustín, 23)

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.

Hasta el 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 
(Calle Alcalde Emilio Francés, 34)

R

Hasta el 22 de agosto. De martes a sábado de 10:00 a 20:30 h. 
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. Lunes cerrado.

LA 
BIBLIOTECA 
ILUSTRADA 
DE BEATRIZ 
CASTRO

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

S
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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

FRAGMENTOS RITUALES

Trabajo exclusivo del artista Carlos Ramírez de la 
Concepción, Zorromono para este singular cen-
tro artístico. Con tres líneas de acción: economía 
de recursos, sostenibilidad y respeto al lugar en las 
piezas que presenta, utiliza materiales creativos que 
incorporan la idea de transformación orgánica y “una 
reflexión sobre el aprovechamiento de los recursos 
en el mundo rural, bien por necesidad o bien por in-
genio”. Para ello ha trabajado con materiales que 
han experimentado un proceso de cambio físico 
como el jabón, que él mismo ha elaborado con las 
instrucciones 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)

Hasta el 27 de junio. 
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)

J

Exposición de los trabajos de fin de estudios de los 
alumnos de la Esdir que cada año se presenta en la es-
cuela y que este año toma el nombre de Luz Amarilla 
haciendo referencia a esa luz que la escuela irradia sobre 
el alumnado y de todo aquel que pasa por sus aulas, pa-
sillos y salas de exposiciones.

El curso 2019-2020 estuvo marcado por la pande-
mia y el confinamiento total. Esta situación necesitó 
de una repentina adaptación: una nueva forma de 
trabajar desde casa. Las propuestas mostradas en esta 
exposición se presentan al completo, en formato digital, 
debido a la imposibilidad de realizar y producir los pro-
totipos físicos de estos proyectos por la prohibición de 
movilidad de las personas en pro de la salud de la mayo-
ría. Esta circunstancia demanda un montaje expositivo 
muy especial que no dejará a nadie indiferente y que 
ha sido diseñado por la alumna de diseño de inte-
riores Estera Mardarie. Sin duda el público se volverá 
a sorprender, con el nivel técnico e imaginativo de más 
de cien proyectos de las diferentes disciplinas, abraza-
dos por un formato expositivo que, como un haz de luz 
amarilla, reinventa su formato al igual que la Esdir re-
organizó sus dinámicas de enseñanza y aprendizaje.

LUZ AMARILLA

LOS DIBUJOS DEL CAMINO
Exposición reúne los veintiún dibujos que Miguel Delibes 
realizó para ilustrar la versión norteamericana de su no-
vela «El camino».

Hasta el 15 de junio. De lunes a viernes de 10:00 a 20:30 h. 
Sábados de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.

Sala de exposiciones de la Biblioteca Rafael Azcona 
(Calle Alcalde Emilio Francés, 34)

R
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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

DESCÁRGATE 
LA APP DE BERCEO

TODA LA INFORMACIÓN 
en www.ccberceo.com

LOS

TOMAN BERCEOTOMAN BERCEO

LOS

DEL 7 AL 30
DE JUNIO
VISITA LA 
ESPECTACULAR 
EXPOSICIÓN de 
réplicas a tamaño real, 
y participa en nuestro 
Trivial superheróico
con fantásticos 
premios.

CRISÁLIDA

En este proyecto fotográfico, Diego Ro-
drigo pretende acercarse a ese lugar 
donde acudimos a encontrarnos con 
nosotros mismos. A medida que uno se 
adentra en la Crisálida, todo lo que le 
rodea se diluye lentamente, hasta desa-
parecer. Desde esa silenciosa estancia 
parte esta exposición, llenando ese 
vacío con uno mismo y sus reflexiones.

Hasta el 29 de junio 
La Gota de Leche (Calle Once de junio, 2)

G

Del 9 de junio al 4 de julio
Mercado de San Blas (Calle Sagasta, 1)

V CENTENARIO  
DEL SITIO DE LOGROÑO
La exposición nos muestra la vida política, económi-
ca, religiosa, civil y militar en la España del siglo XVI 
con la de su rival francés. Contará con cerca de 1.000 
piezas, réplicas de vestuario, armamento, enseres, 
etc. de comienzos de siglo XVI, agrupados en ocho 
dioramas. De igual forma, a través de 10 pop ups, se 
trazará una descripción del comienzo del reinado del 
joven monarca Carlos V, terminando con la invasión 
francesa de 1521-1522.
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Hasta el 15 de julio. De lunes a viernes de 17:30 a 20:30 h. Sába-
dos, 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  
(Avenida de La Paz, 11)

SAN BERNABÉ

Exposición de diferentes archivos fotográficos sobre el 
pasado de las fiestas de San Bernabé desde el siglo 
XIX. Las imágenes expuestas fueron realizadas entre 
finales del siglo XIX y las últimas décadas del siglo XX 
gracias a las cámaras de fotógrafos logroñeses como 
Víctor Lorza, Julián Loyola, Esteban Echapresto, An-
tonio López Osés, Jesús Casado o Emilio Palacios, 
entre otros, que, cada uno en su época, supieron retra-
tar esta festividad desde diferentes temáticas, captar su 
repercusión social y aportar diferentes interpretaciones 
artísticas. Además de las propias fotografías, la expo-
sición cuenta con pequeñas secuencias rescatadas 
de películas rodadas entre 1920 y 1950 por diversos 
aficionados y por cineastas como Hermenegildo Martí-
nez y diferentes elementos expositivos y divulgativos y 
la proyección del documental “El ciudadano Bernabé”.

UN ARCO FOTOGRÁFICO

Hasta el 26 de junio
Centro Fundación Caja Rioja - Bankia 
(Paseo de la Constitución, 60. Arnedo)

EXPOSICIÓN ITINERANTE DE FOTOGRAFÍA DE

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

EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS

Hasta el 28 de junio. De lunes a viernes de 9:00 a 20:30 h.
Edificio Vives (Calle Luis de Ulloa, 2)

EXPOSICIÓN ENCERRONA
20 instantáneas tomadas por el profesor José Díaz-Cuesta durante el rodaje del 
cortometraje “Don’t Lose Your Mind!”  tomadas con una cámara de formato 
completo con obturador electrónico, lo que le permitió tomar las instantáneas 
en silencio y con poca luz. Además de las fotografías, la muestra se completa con 
varios elementos de ‘atrezzo’ utilizados en la filmación y un pase en sesión continua 
del tráiler del cortometraje. Todo ello para dar a conocer los detalles de la filmación.  
“Don’t Lose Your Mind!” es uno de los resultados anuales de la asignatura “Comu-
nicación Literaria y Audiovisual en el Ámbito Anglosajón” de la UR, impartida 
por el profesor José Díaz-Cuesta Galián. Filmado por estudiantes del Grado en 
Estudios Ingleses de la UR y estrenado en 2020, fue seleccionado en el 22º 
Certamen de Cortometrajes “Octubre Corto”.

José Díaz-Cuesta (Oviedo, Asturias) es gran aficionado a la fotografía y empezó en 
el mundo del cine amateur a los 14 años con su primer cortometraje en Super-8. 
Su primera fotografía publicada fue portada del periódico El Correo de Asturias 
en 1987. Ha colaborado con varias revistas y realizado reportajes de varios con-
gresos académicos. En Oviedo recibió la mención especial del jurado del concurso 
“Mirando desde abajo, una visión del mundo desde la exclusión”, participando en la 
exposición colectiva subsiguiente. 
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 » Información y reservas en casadanza@casadeladanza.com

Situado en el corazón de la parte vieja, el Museo de 
la Casa de la Danza es uno de los grandes desco-
nocidos de Logroño. Un lugar mágico en un empla-
zamiento único, un antiquísimo calao reconvertido 
en museo, que guarda grandes tesoros. Cuenta con 
una amplia colección de atrezzo, zapatillas, foto-
grafías, pinturas y vestuario de grandes prota-
gonistas 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.

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

CASA DE LA DANZA

 » Visitas comentadas todos los sábados y domingos a las 12:30 h 
Imprescindible inscripción previa en salaamossalvador@logono.es 

Comisariada por Blanca de La Torre y Fernando 
Gómez de La Cuesta, esta exposición explora la 
colisión de los relatos en un momento en que los 
estados de excepción y de alarma nos han colocado 
en una coyuntura singular donde las artes visuales 
se revelan como una estrategia idónea para mostrar 
sus mecanismos de resistencia. Carlos Aires, Euge-
nio Ampudia, Alán Carrasco, Núria Güell, Maider 
López, Cristina Lucas, Paula Rubio Infante y Julio 
Sarramián serán los artistas que participen en esta 
muestra. 

Hasta el 15 de agosto 
Sala Amós Salvador (Calle Once de junio, 4)

ESTADO DE SITIO

Exposición que aborda las ingenierías civil e 
industrial en el siglo XVI, con especial detalle 
en la época del reinado de Felipe II en la segunda 
mitad del siglo. El deseo real de contar con los 
más acreditados artífices permitió formar un 
vastísimo plantel de científicos y técnicos al ser-
vicio de la Corona, procedentes de los diversos 
reinos que la componían.

Hasta el 29 de agosto 
Casa de las Ciencias (Calle Ebro, 1)

FELIPE II,  
LOS INGENIOS  
Y LAS MÁQUINAS

El mercado del corregidor está de aniversario y lo 
celebra con una exposición fotográfica en la que 
podrás pasearte por toda su historia, desde los 
inicios con los planos originales hasta el día de hoy, 
en el que se ha modernizado tanto que hasta admi-
ten pedidos a domicilio por whatsapp.

Recorre sus pasillos, descubre antiguas fotos y co-
noce a los comerciantes de toda la vida, los del ba-
rrio, esos que dan vida a las ciudades y que siempre 
tienen un truco para que tu receta salga deliciosa.

Mercado del Corregidor (Calle Duquesa de la Victoria, 7) 

60 AÑOS  
DEL MERCADO DEL CORREGIDOR

O
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N I Ñ O S N I Ñ O S

LOS VIERNES ¿TE VIENES?

Viernes de junio, de 18:30 a 19:30 h
Biblioteca Rafael Azcona  
(Teniente Coronel Santos Ascarza, 34)

 » Entrada gratuita. 
 » Previa inscripción en la biblioteca o en el teléfono 941245811.
 » Más información www.bibliotecarafaelazcona.logroño.es

R

BAILES DE CUENTO

Jueves 24 de junio, 20:00 h  
Sala Gonzalo de Berceo (Calvo Sotelo,11)

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

La compañía de teatro riojana Tres Tristes Tigres 
presenta el espectáculo Un paseo por el mundo.

Una representación de teatro y bailes del mundo 
pensado para público familiar, en el que podrás 
disfrutar de danzas típicas de diferentes países, 
descubrir los trajes regionales, bailar al son de 
ritmos lejanos y admirar el talento de más de doce 
artistas juntos en el escenario. 

Descubre el mundo sin moverte de Logroño.

SALA NEGRA EN FAMILIA

Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)

 » Entrada 8€.
 » Más información y venta de entradas en www.sala-negra.com

• Sábado 5 de junio, 18:00 h 
Anacardo, el payaso sin nariz.  Clown, canciones, 
juegos y cuentos. A partir de 4 años.

• Domingo 6 de junio, 17:30 h 
ImproMagic Kids Tinin, Magomino, Iceman y Lyon 
se enfrentarán en una batalla de improvisación 
mágica.

• Sábado 12 y domingo 13 de junio, 17:30 h 
Pulgarcito. Un clásico atemporal en un universo 
fantástico. A partir de 6 años.

17

LOS MISTERIOS  
DEL PARQUE

Sábados 12 y 19 de junio, 11:00 h 
La Pajarera (Parque del Carmen, 1)

 » Inscripciones en el punto de lectura de La Pajarera de lunes a viernes de 
11:00 a 14:00 h y sábado de 10:00 a 14:00 h.

¿Quieres un plan divertido y al aire libre para 
los peques de la casa? Si tienen entre 6 y 12 
años, este es su plan. 

Conoce la historia y los recursos naturales del 
parque del Carmen. Disfruta, investiga y aprende 
en este maravilloso espacio al aire libre en el 
centro de Logroño.

• Viernes 4 de junio, 5-8 años 
Cuento/taller “La historia de La Rioja jamás 
contada”  

• Viernes 18 de junio, 9-12 años 
Taller Gamificación

• Viernes 25 de junio, 4-7 años 
Cuento/ taller “Hospital de libros”
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KONVERSEN 
ACADEMIA DE IDIOMAS
KonVersen es una academia de idiomas especializada 
en alemán e inglés. El profesorado nativo y titula-
do imparte los cursos por videoconferencia en directo, 
mediante una plataforma propia online, para jóve-
nes, adultos y empresas con el objetivo de que ad-
quieran los conocimientos necesarios para aplicarlos 
en situaciones cotidianas, de ámbito personal, educa-
tivo y profesional.

También imparten los cursos de alemán de la Univer-
sidad de La Rioja y preparan con éxito los exámenes 
de Cambridge, de la Escuela Oficial de Idiomas y del 
Goethe Institut.

Además, ofrecen cursos intensivos de verano.

Academia Konversen (Avda. Gran Vía, 27)

 » Más información en www.konversen.es

Con esta oferta, la UR pretende contribuir al progreso de la sociedad mediante 
la formación de los profesionales, investigadores y emprendedores que re-
quieren los sectores económicos y sociales más innovadores.

TU UNIVERSIDAD PÚBLICA

KMás información e inscripciones en www.unirioja.es
Universidad de La Rioja (Avenida de la Paz, 93)

GRADOS
La Universidad de La Rioja abre el plazo ordinario de admisión para el curso 2021-
2022. 19 títulos de Grado con 46 especializaciones, así como 2 dobles grados 
en Matemáticas e Ingeniería Informática y en Ingeniería Agrícola y Enología 
forman el catálogo de estudios de este curso. Para este año ofrece 1.000 plazas de 
nuevo ingreso en sus 19 grados y 2 dobles grados en los que es posible simultanear 
estudios para obtener a un tiempo los títulos de Grado en Ingeniería Agrícola y en 
Enología, así como en los de Matemáticas e Ingeniería Informática.

 » El plazo ordinario de solicitud de admisión es del 16 de junio al 5 de julio. El plazo extraordinario de admisión en 
Grados se desarrolla del 15 al 27 de julio. Más información en https://www.gradosunirioja.es/

MÁSTER Y DOCTORADO
La Universidad de La Rioja cuenta, en el curso 2021-2022, con una oferta académi-
ca de 14 Máster oficiales y 14 programas de Doctorado, al sumar el nuevo Máster en 
Economía Circular de Campus Iberus. Todos los estudiantes, no solo los de la UR, 
podrán solicitar la admisión si tienen matriculado todo lo que les resta para finalizar 
sus estudios de Grado, a condición de acreditar estar en posesión del título antes del 
27 de septiembre de 2021.

 » El plazo ordinario de solicitud de admisión se extiende hasta el lunes 21 de junio. El plazo extraordinario va del 13 
de julio al 5 de agosto, y del 23 de agosto al 7 de septiembre.

 » En cuanto a los estudios de Doctorado, el plazo ordinario abarca hasta el 5 de agosto y del 23 de agosto al 7 de 
septiembre; mientras que el extraordinario será del 19 de octubre de 2021 al 20 de mayo de 2022.
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VIVE XPERIENCE

200 €
+ PERSONAL SHOPPER

Sábados, 18:30h
Domingos, 12:30 h

parquerioja.es

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

Registrate:

¡Salta de alegría con Parque Rioja! Sube una foto  disfrutando
de tus compras, de nuestra zona de ocio, de una comida rica... 
etiqueta a @parquerioja en Instagram y utiliza el hashtag
#FeelingGoodParqueRioja. Toda la info del sorteo: parquerioja.es



Más información 
www.parquerioja.es
C.C. Parque Rioja  
(Calle de las Tejeras, s/n.)

XPERIENCE EN JUNIO

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

Xperience continúa con sus actividades para toda la 
familia, eso sí, con grandes protocolos de seguridad 
para cuidaros y cuidarse.

Sábado 5 junio, 18:30 h  
Concierto de Soul Mirror. 

Domingo 13 junio, 12:30 h 
Matinales Xperience, espectáculos y talleres con 
seguridad para toda la familia.

Sábado 12 junio, 18:30 h 
Concierto/presentación de Roberto Herreros.

Sábado 12 de junio, 18:30 h 
Trivial Eurocopa en las pantallas

Domingo 13 junio, 12:30 h 
Mago ICEMAN La magia de tu imaginación. 
La magia vuelve a Xperience, en esta ocasión de la 
mano del gran ICEMAN, que te sorprenderá y pondrá a 
prueba los limites de vuestra imaginación.

Sábado 19 de junio, 18:30 h 
Trivial Eurocopa en las pantallas

Domingo 20 junio, 12:30 h  
El día más feliz del año con Toki y Loki de 
Tres tristes tigres. Toki y Loki están escondidos, 
haciendo de las suyas, y no quieren salir. Se perderán 
algo maravilloso? Cuentos, magia y baile para celebrar 
el Yellow day, el día mas feliz del año.

Sábado 26 junio, 18:30 h 
Concierto de Mayka Ramírez

Domingo 27 junio, 12:30 h 
Pistacho y Cebolleta en la Edad Media. 
Pampapyron teatro. Por si no tuvieran bastante 
con el país de las vocales o la era de los dinosaurios, 
en esta ocasión, Pistacho y Cebolleta han viajado 
hasta la Edad Media, Princesas, Príncipes y algún que 
otro dragón, son protagonistas de sus cuentos, pero 
siempre bajo su disparatada y divertida visión.

DE ROMÁNICO, DANZA 
Y VINO
La Asociación Tierras de Iranzu junto con los 
ayuntamientos del Valle de Guesalaz, Yerri y los 
Concejos Garisoain y de Ugar, organizan  una 
maravillosa propuesta para dar a conocer el arte y la 
historia del patrimonio románico de los pueblos, con el 
arte, la danza, la música y el vino como protagonistas.

SÁBADO 5 de JUNIO

10:30 h - Visita guiada al Románico de Santa Catalina 
de Alejandría. Santa Catalina de Alejandría.  
Azcona - Arizaleta 
11:30 h - Visita guiada al Románico de San Martín de 
Tours de Ugar. Iglesia de San Martín de Tours.  
Ugar 
12:30 h - Actuación de danza del grupo Lauarin Dantza 
Taldea.  
13:30 h - Cata de Vinos de Bodega Tandem.  
Frontón de Ugar 

DOMINGO 6 DE JUNIO

10:30 h - Visita guiada al Románico de la Iglesia de la 
Natividad de Garisoain y al patrimonio Civil 
12:00 h - Actuación de danza del grupo Ortzadar 
Folklore Elkartea 
13:30 h - Cata de Vinos Ecológicos de de Bodegas Leza. 
Frontón cubierto. Garisoain 

SÁBADO 19 de JUNIO

10:00 h - Feria de productos locales 
11:00 h - Exhibición de Aizkolaris 
12:00 h - Actuación de los Gigantes de Fuego. Suzko Konpartsa 
13:00 h - Actuación de Tiriki Trauki Fanfarrea. Bailes 
Populares.  
Polideportivo del Valle de Guesalaz. Muez

 » Precio visita 4€.  
Visita con cata 6€.

 » Más información y reservas en 
646185264 o en  
info@tierrasdeiranzu.com

Tierras de Irazu Más información  www.tierrasdeiranzu.com
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Si con la llegada del verano estás deseando hacer planes, sin duda Haro posee 
muchos atractivos turísticos para disfrutarla a tope. 

HARO MUY CERCA DE TI

OFICINA DE TURISMO DE HARO   
(Palacio de Bendaña, Plaza de la Paz, 1. Haro)

• 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.

42I GO! LA RIOJA · Junio 2021 43I GO! LA RIOJA · Junio 2021

T E  I N T E R E S A T E  I N T E R E S A



Llega el verano, y con él, las noches de acampada para 
los más peques en las que contar estrellas, historias y 
secretos. Los días de tomar el sol o la sombra, de juntar 
a los amigos, de hacer barbacoas. Las tardes de disfru-
tar de una buena lectura, o del canto de los pájaros, o de 
la música a tope. Espacios Verdes te diseña el jardín 
perfecto para el plan perfecto. Un lugar diseñado a 
medida para ti, y todos tus planes, Y no solo eso, por-
que si eres de los que no se deciden, y quieres todo, pero 
a la vez no, su equipo de diseñadores te orientará con lo 
que mejor encaje en tu espacio y en tu vida. Cuéntaselo y 
ellos te asesoran. Celosías de ocultación, suelos de ta-
rima, césped artificial, árboles, arbolitos y arbustos, 
iluminación… El límite lo pone tu imaginación, y su 
equipo técnico hace el resto. Que salir al jardín está muy 
bien, pero que hacerlo en un lugar diseñado a medida 
para ti, es otro nivel.

Espacios Verdes. (Camino viejo de Alberite, 1)

TU JARDÍN, TU PLAN

¿Te encanta pasear por el campo? ¿Eres un gran aficio-
nado a la fotografía? 

Tierras de Iranzu presenta el innovador concurso 
paso a paso que combina el senderismo con la fo-
tografía. Dirigido a público familiar, incentiva y premia 
a los mejores senderistas y a la mejor fotografía. To-
dos los participantes podrán optar a varios premios, 
como, fines de semana en alojamientos rurales, 
cestas de productos locales, paseos en barco de 
Vela y numerosas ecoexperiencias, a quien comple-
te los 10 senderos seleccionados de su oferta y lo con-
firme mediante una fotografía de los lugares indicados. 

Además se seleccionará la mejor fotografía de to-
das, obteniendo un premio especial.

Más información en www.tierrasdeiranzu.com

CONCURSO FOTOGRÁFICO 
PASO A PASO
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KNET ABRE NUEVA TIENDA  
EN SANTO DOMINGO
Tras más de 20 años de experiencia ha ampliado y diver-
sificado su negocio hacia el sector de las telecomunicacio-
nes, actuando como operador regional en La Rioja, Álava 
y Navarra. Cada día amplían su presencia en municipios 
en los que no hay Fibra Óptica gracias a que los riojanos 
somos muy de “consumir lo nuestro”.  Si algo les carac-
teriza es que quieren estar cerca de cada cliente, abriendo 
cada vez más tiendas  y sobre todo paseando su oficina 
móvil por todos los municipios que les necesitan. Además 
de estar cerca físicamente, han lanzado la opción de con-
tratación Online con el objetivo de facilitar las gestiones a 
sus clientes. Acercar la tecnología a todos los rincones de 
nuestra Comunidad y crear puestos de trabajo de riojanos 
para riojanos es lo que pretenden con esta nueva apertu-
ra en el Casco Antiguo de Santo Domingo. 

Calle Hilario Perez, 1 (Santo Domingo de la Calzada)

 » Más información en www.knet.es/informacion

NOMETOQUESLOSCOLORES
Más de 20 años de experiencia trabajando en empre-
sas y multinacionales del sector gráfico avalan la profe-
sionalidad y el buen hacer de estos chicos. Especializa-
dos en diseño, moda y personalización se definen como 
tatuadores textiles expertos en customización de 
todo tipo de prendas. La calidad de sus productos, la 
profesionalidad y la exclusividad es lo que marca la dife-
rencia y les sitúa como referentes en el sector desde 
que abrieron su primer taller. Si les visitas harán rea-
lidad tus diseños, y si no lo tienes claro, ellos te ayudan. 
Bajo el nombre de I Love my City han sacado una co-
lección propia muy riojana, pero no queda ahí, porque si 
tú también tienes un lugar que llevas en el corazón, ellos 
te diseñan en exclusiva la prenda que lo represente, su 
historia, sus monumentos, sus edificios, sus tradi-
ciones y recuerdos.

Nometoquesloscolores (Calle Vitoria, 8)

SE BUSCAN VIAJEROS  
PARA 2021
Las Experiencias de la Viajateca es un espacio dedica-
do a los viajes donde puedes encontrar guías, libros y 
folletos, dedicados a fomentar el conocimiento de 
otras culturas, el intercambio de información entre 
jóvenes y el desarrollo de una mentalidad más abier-
ta y tolerante.Si te gusta viajar, tus viajes son diferentes, 
te gustan las fotos y te apetece contarlo, contáctales. Te 
proponen hacer una exposición de fotografías y una 
Tertulia Viajera donde les expliques tu viaje. Cuéntales 
por qué elegiste ese destino, cómo lo organizaste, lo que 
más te gustó, lo que recomendarías hacer en él y todo 
lo que quieras aportar.  Además de las 18 fotografías ex-
puestas de (50x70), 15 serán para ti.

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

 » Más información y cita en www.nometoquesloscolores.com 

 » Más información en el 941 201 615 o en infojoven@logrono.es
G

PROPUESTA ARTÍSTICA 
JUVENIL

El Consejo de la Juventud de La Rioja, ha organizado 
una exposición de arte joven durante el mes de julio 2021 
en La Gota de Leche. Si tienes entre 16 y 35 años y 
quieres participar envía tu propuesta durante el mes de 
junio y cruza los dedos para que seas seleccionado. 

Un espacio que tiene como objetivo dar a conocer al 
público obras artísticas de jóvenes riojanos, promo-
ver la cultura y el descubrimiento de jóvenes talen-
tos. Generando un ambiente de nuevas posibilidades. 
Además, habrá un premio para la obra más votada y se 
realizará un catálogo con todas las obras participantes.

Consejo de la Juventud de La Rioja (Avda. Portugal, 20)

 » Admisión de obras hasta el 21 de junio.
 » Más información y bases del concurso  www.cjlarioja.org 
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Papín (Calle Travesía de San Juan, 2-4)

PAPÍN
Papín es la nueva pastelería artesana de Logroño 
abierta desde el pasado mes de enero. Basta con aso-
marse 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 por la tarde, 
o terminar la ruta de pinchos con un postre dulce y un 
buen cava o vino dulce. Todos los días encontrarás dul-
ces sin gluten, sin lactosa y veganos. Además, cada 
fin de semana proponen un dulce especial distinto: 
puedes encontrar macarons, éclairs, pastel marjo-
laine... Cada fin de semana tienen un dulce nuevo por 
descubrir! Disfruta de su enorme ventanal con vistas 
al obrador para hacer una degustación mientras ves a 
sus pasteleros trabajando. Este mes de junio, anuncia-
rán novedades importantes. ¡Estad atentos a sus redes 
sociales!  Y si todavía te faltan motivos para visitarles, 
que sepas que en Papín disfrutan las papilas y las pu-
pilas: También acogen exposiciones de arte tempo-
rales. 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 2021 con la fuerza y el 
entusiasmo que también les impulsó 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

 » Consulta sus horarios en Google 
Maps, Facebook, Instagram o en 
www.papin.es
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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 
Classperiencia dulce.

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

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

Viernes 25 de junio,  20:00 h   
Bierhaus Odeón (Calle Barriocepo, 54)

12

12 MESES 12 CERVECERAS
JUNIO CERVEZAS ESPIGA

Bierhaus Odeón, referente en el ambiente cervecero de 
Logroño, organiza la actividad 12 Meses, 12 Cerveceras. 
En su afán de satisfacer los paladares cerveceros más 
exigentes y con la intención de ilustrar a los Beer Lovers, 
cada mes presentan una cervecera diferente organizando 
grifos rotativos,catas maridadas, Beer Wars y mucho más.
Para el mes de junio las cervezas protagonistas serán las 
de Cervezas Espiga .

CATA SÉPTIMO ANIVERSARIO DE CERVEZAS ESPIGA

Degusta estas cervezas artesanas de notas afrutadas, 
herbáceas y frescas, acompañadas de una selección de 
quesos que maridan a la perfección con esta cerveza tan 
especial.

 » Precio 39,90€ para 2 personas
 » Consíguelo en www.bierhaus.tienda

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

CLASSPERIENCIA

Wine fandango  
(Calle Vara de Rey, 5)

FANDANGO GASTRONÓMICO

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

 » Todas las actividades con aforo 
limitado.

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

22

LA RIOJA A BOCADOS: CEREZAS DEQUELIA  
Durante todo el mes de junio las formidables Cerezas 
de La Rioja van a ser el centro de los platos y postres 
de la carta y el menú que ha preparado Aitor Esnal.  

WINELOVER EXPERIENCE  
CON BODEGAS VALDEMAR Disfruta del vino del mes 
y conoce mejor a esta bodega con una cata maridada 
de 4 vinos y 4 pinchos.  
Martes 8 de junio, a partir de las 20:00 h. 15 €/pax

CATA VERTICAL CON BODEGAS MURIEL 
Para celebrar las no-fiestas de San Bernabé te propo-
nen esta cata tan especial que promete congregar a los 
amantes del vino más curiosos y aguerridos. 
Martes 15 de junio, a partir de las 20:00 h. 30 €/pax.

CATA FANDAGUERA DE CERVEZAS 
Este mes la protagonista es la cerveza con la presencia 
del Maestro Cervecero de Estrella de Galicia: 5 varie-
dades diferentes con 5 tapas fandangueras. 
Martes 22 de junio, a partir de las 20:00 h. 30 €/pax.

JUEVES DE PINCHOS

RUSO BLANCO  
EN EL ASTERISCO
Uno de los cócteles más clásicos que existen y que si aún 
no has probado, junio es tu mes para tachar de la lista de 
“tengo que probar eso” esta bebida tan cinéfila.

Conocido por el público en general por la clásica pelí-
cula de culto El Gran Lebowski, este combinado tra-
dicional reúne todas las características de aquellos que 
aman el café con hielo y licor, pero sin café y con 
mucho licor.

Este elixir elaborado con su vodka Jackal (denomina-
ción de origen Vitoria-Gasteiz), un chorrito de licor de 
café y leche emulsionada con una pizca de canela, 
hará las delicias de todos los amantes de los buenos 
cócteles y los sabores intensos.

Y ya sabéis, los que beben Jackal no son gente corriente.

Asterisco Café Bar (Calle Portales, 25)
1
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MODERNA TRADICIÓN
Siguen apostando por la auténtica cocina de mercado 
de temporada en su nueva carta. La cocina de verdad, 
la del intenso sabor, la cocina que hace sentir. Además 
de mantener sus platos más característicos, amplían 
su oferta gastronómica con dos menús degustación 
especiales con los que dejarte llevar por su filosofía. 

• Menú Recuerdos (6 pases)
• Menú Sorpresa del Chef (8 pases)

Lo mejor, que en su vermutería puedes disfrutar a tu 
manera de todo lo que tienen que ofrecerte. En mesas 
altas, más informal, con distancia y con mucho que 
degustar.

Miércoles a sábado de 13:30 a 15:30 h y de 20:30 a 22:30 h 
Domingos de 13:30  a 15:30 h
Moderna Tradición (Calle Sagasta, 16) 6

 » Recomendable reservar  
941034469
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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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La Chispa Adecuada
Cervecería La Mejillonera
Bierhaus Bar Odeón
Stereo Rock&Roll Bar
Odisea
La Rua Craft & Beer

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



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

Visita su Bodega centenaria recorriendo los diferentes 
espacios que han visto pasar la historia de Rioja desde 
1890. Descubrirás los misterios y secretos para elaborar 
grandes vinos durante más de un siglo. Bordón, un vino 
para los que ven el mundo de otra manera y saben valo-
rar lo de siempre; y Diamante, el vino blanco pionero de 
Rioja.

VISITA  
BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS

Bodegas Franco Españolas  
(Calle Cabo Noval, 2)

 » Visita+degustación: 15€
 » Visita Edición Limitada: 30€
 » Visita + cata de vinos blancos: 30€

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

W

Sumergirse en la cultura del vino nunca fue tan fascinante 
gracias al cóctel perfecto de 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.

ENOTURISMO  
EN BODEGAS MONTECILLO

Bodegas Montecillo 
(Ctra. Fuenmayor, km. 3. Navarrete)

 » Visita guiada a bodega
 » Escape Room Montecillo
 » Taller olfativo y cata sensorial
 » Wine Bar
 » Gymkhana Montecillo para niños

Información y reservas en el 670922466 
 visitas.montecillo@osborne.es o en www.bodegasmontecillo.com
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