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 » Más información en www.fitlo.es
 » Entrada gratuita. 

Sábado 3 de julio, 21:30 h
Aire libre (Calle Cigüeña esquina Piscinas, 
frente a la Biblioteca Universitaria) 

RÍO CUMBIA
Banda de 3 colombianas y 3 españoles que 
mezclan ritmos de cumbia colombiana 
con rock y folk con un sabor muy riojano. 
Formados en 2020, debutaron en el Festival 
FITLO de ese mismo año, en un concierto sold-
out. Este 2021, se ha dedicado a componer 
temas propios y crear un show divertido 
y dinámico para  todo tipo de público que 
se quiera divertir y pasar un buen rato, pero 
sobre todo, para aquellos que quieran mover 
sus pies. 

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
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TARDEOS DE VIANA
Nueva edición de estos conciertos de verano al 
atardecer en un marco incomparable como son las 
ruinas de San Pedro.

Jueves de julio, 20:00 h
Ruinas de San Pedro

G

 » Entrada 6€ a la venta en la oficina de turismo de Viana  
o en www.viana.es 

Con el fin de promover 
la cultura musical entre 
los jóvenes, La Gota 
de Leche organiza 
una nueva edición de 
conciertos en la calle. 

Exteriores de La Gota de Leche (Calle Once de junio, 2)

DESENCHUFADOS 2021

 » Entrada gratuita

• Jueves 8 de julio, 20:00 h 
ANDREA SANTIAGO 
Lleva más de una década dedicándose a la música, 
aunque no fue hasta 2018 con el lanzamiento en 
acústico de Hasta el agua que se dió a conocer. Su 
música oscila a medio camino entre el folk-rock y el 
pop alternativo.

• Jueves 15 de julio, 20:00 h 
LEMON Y TAL 
Son un punto de afluencia de diferentes músicos 
como El Kanka, Rozalén o Jorge Drexler y de 
estilos como el reggae, el flamenco, la música 
mestiza, la música tradicional, la habanera o el bolero, 
siempre dentro de un pop fresco y delicado.

• Jueves 29 de julio, 20:00 h 
1 PIANO Y 200 VELAS 
200 velas iluminarán al reconocido concertista de 
piano y compositor David Gómez que interpretará 
diferentes obras de su propio repertorio. Podrás 
sorprender a quien tu quieras dedicándole una pieza 
cinematográfica o adquirir una entrada VIP. 

• Viernes 9 de julio, 20:00 h 
De Estraperlo + Andrea de Blas

• Viernes 23 de julio, 20:00 h 
Midnight Plumbers + Alejandra

• Viernes 30 de julio, 20:00 h 
Riocumbia + Soul Mirror

RULO  
Y LA CONTRABANDA
Ya ha pasado más de una década desde que Raúl 
Gutierrez “Rulo” publicara su primer disco en 
solitario después de dejar La Fuga. Basados en 
hechos reales (2019), es su último lanzamiento, 
con temas como Verano del 95, una canción que 
habla de sus orígenes, su tierra y la añoranza al 
mirar atrás y recordar lo que era la vida no hace 
tanto tiempo. Con su inseparable Contrabanda, 
este año pretende recorrer los mejores escenarios 
del país, mostrando la profundidad de sus letras, 
sus envolventes melodías y su indiscutible espíritu 
rockero. 

Sábado 10 de julio, 21:30 h
Plaza España de Santo Domingo de La Calzada

REVÓLVER
Para la banda,  el año 2020 fue especial. Cumplían 
30 años de historia durante los cuales han dado 
miles de conciertos y han grabado nada menos que 
19 álbumes de estudio. Por ello, lo van a celebrar 
a lo grande con una gira en acústico por toda 
España, Apolo Tour con la que intentar hacernos 
olvidar lo triste de este último año. 

“No podemos cambiar lo ocurrido pero sí que 
podemos abrir un paréntesis en lo que ocurre, a 
eso nos dedicamos todos los que pertenecemos a 
este oficio de “cómicos y titiriteros”, a entretener y 
al contrabando de emociones.” Carlos Goñi.

Sábado 17 de julio, 21:30 h
Plaza España de Santo Domingo de La Calzada

 » Entradas 20€ +gastos de gestión a la venta  
en www.rocklandfest.es y en www.entradas.com

 » Entradas 15€ +gastos de gestión a la venta  
en www.rocklandfest.es y en www.entradas.com
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 » Más información en www.haroturismo.org

Domingo 25 de julio, 21:30 h
Plaza de Toros “El Coso” de Haro

MIKI NÚÑEZ
Artista versátil que atesora una amplia experiencia 
en el ámbito de la música. Desde hace años lidera el 
grupo de versiones Dalton Bang, formado junto a 
sus mejores amigos cuando todavía iba al instituto. 
El sexteto influido por la pujante escena mestiza 
catalana, pero también por el soul, el ska, el reggae 
o el pop latino lleva casi una década trabajando y 
se ha especializado en los conciertos festivos, en los 
que predomina la descarga de energía y la conexión 
con el público. Hace apenas unos meses Miki 
Nuñez estrenaba “Celébrate”, su primer sencillo, 
debutando nº1 en Itunes y nº1 en tendencias de 
Youtube. “Celébrate” es el primer sencillo del que 
será su álbum debut “Amuza” que verá la luz el 
próximo Septiembre.

ARA MALIKIAN

A lo largo de su ya extensa carrera ha conseguido 
acercar la música clásica a todos los públicos, 
mayores y niños, manejando todos los géneros 
sin prejuicios, desde Bach a Led Zeppelin, y con la 
multiculturalidad por bandera. Su nueva gira “Petit 
Garage” adaptada a las circunstancias actuales, 
es un espectáculo de dimensiones más reducidas, 
en recintos más pequeños en el que el único 
protagonista no es la música, sino las personas, 
los sentimientos, las ganas de seguir adelante que 
nos unen a todos ahora mismo. Sin duda alguna, un 
concierto único para hacer sentir. 

 » Más información en www.haroturismo.org

Sábado 24 de julio, hora por confirmar
Plaza de Toros “El Coso” de Haro
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Julio en concierto
Sábado 3 de julio 
21:30 h Good Save 
The Queen 
Santo Domingo de La 
Calzada 
21:30 h Río Cumbia 
Calle Cigüeña

Jueves 8 de julio 
20:00 h Andrea 
Santiago 
Ruinas de San Pedro

Viernes 9 de julio 
20:00 h De estraperlo 
+ Andrea de Blas 
La Gota de Leche

Sábado 10 de julio 
21:30 h Rulo y la 
Contrabanda 
Santo Domingo de La 
Calzada

Jueves 15 de julio 
20:00 h Lemon y Tal 
Ruinas de San Pedro

Sábado 17 de julio 
21:30 h Revólver 
Santo Domingo de La 
Calzada

Viernes 23 de julio 
20:00 h Midnight 
Plumbers + Alejandra 
La Gota de Leche

Sábado 24 de julio 
Hc. Miki Núñez 
Plaza de toros de Haro
Domingo 25 de julio 
21:30 h Ara Malikian  
Plaza de toros de Haro
Jueves 29 de julio 
20:00 h 1 Piano y 200 
Velas 
Ruinas de San Pedro
Viernes 30 de julio 
20:00 h Riocumbia + 
Soul Mirror 
La Gota de Leche
Sábado 31 de julio 
21:00 h Kutxi Romero 
Plaza de toros de Haro

KUTXI ROMERO

Se presenta en solitario con la intimidad 
del sonido de las guitarras de Juanito 
Lorente y El Pete aprovechando los 
descansos de Marea. Canciones de su 
primer álbum “No soy nadie”, además 
de algunos clásicos de Marea darán 
sonido a esta noche de verano en la que 
disfrutar de una forma distinta a la que 
nos tiene acostumbrados, de su peculiar 
manera de ver el rock. Un acústico 
electrizante con sorprendentes 
resultados de este genio y figura de la 
música. 

Sábado 31 de julio, 21:00 h
Plaza de Toros “El Coso” de Haro

 » Más información en www.haroturismo.org
NOCHES DE HUMOR

Dentro del programa Esto es Haro, Capi-
tal del Rioja, llega el turno del humor de la 
mano de dos grandes de la comedia.

20:30 h. GORKA AGUINAGALDE - A Pelo 
Un monólogo de humor de aquí y de allí. 
Porque los vascos saben reirse de ellos 
mismos y del resto del mundo. Humor con 
mucho amor, humor bonito… pero del nor-
te. Humor de bufón con bufanda, humor 
que desnuda a los ricos para vestir a los 
pobres.

21:30 h. EL SEVILLA - La Vida es Rocanrol 
¿Qué piensa su madre de sus pelos, de su 
ropa y de sus tatuajes? ¿Cómo educa a 
sus hijos un tipo que tiene un grupo que se 
llama “Los Mojinos Escozíos”?. Éstas y mu-
chas otras dudas serán resueltas en este 
ensayo a modo de monólogo.

 » Más información, abonos y venta de entradas 
en  www.haroturismo.org y www.haro.org

Viernes 23 de julio. 
Plaza de Toros de Haro

Como en años anteriores vuelven estas 
rutas teatralizadas realizadas por 
Sapo Producciones, con las que reco-
rrer y conocer los diferentes espacios y 
momentos históricos de Viana: Viana 
subterránea, Ruinas de San Pedro, an-
tiguos oficios y tradiciones de Viana. 
Personajes como el Príncipe de Viana o 
César Borgia os acompañarán por sus 
calles y os harán reír a carcajadas los do-
mingos de verano. 

Domingos 4, 11 y 18 de julio, 12:00 h. 
Salida desde la oficina de turismo de 
Viana (Plaza de los Fueros, 1)

 » Entrada 6€ adultos, 3€ menores de 12 años 
 » A la venta en la oficina de turismo o en www.viana.es

RUTAS 
TEATRALIZADAS  
EN VIANA
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T E A T R O

Festival de Teatro Iberoamericano de La Rioja

 » Más información y venta de entradas en www.fitlo.es

Esta quinta edición del Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja cuenta con pre-
sentación de obras, mesas de diálogo, proyección de videodanza y documental, concierto y 
talleres.Una ventana al mundo, un lugar de encuentro para las artes escénicas en la que están 
presentes creadores de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Francia y Perú.

Brasil/Francia
Jueves 1 de julio, 20:30 h. Entrada gratis. 
Parque Gallarza

MAIADOR de Delá Praká

Chile/España/Francia 
Viernes 2 de julio, 20:30 h. Entrada 10€. 
Sala Gonzalo de Berceo (Calle Calvo Sotelo, 11)

LA BOÎTE NOIRE de Hand Made Theatre

España/Chile
Sábado 3 de julio, 20:30 h. Entrada 10€. 
Sala Gonzalo de Berceo (Calle Calvo Sotelo, 11)

TUS EXTREMOS de  Hurycan

Argentina
Martes 6, 20:30 y 21:20 h. Parque de La Ribera. Entrada 7€.
Miércoles 7, 20:30 y 21:30 h. Parque de La Ribera. Entrada 7€.

MI PARTE ES TODO de Braian Kobla

Alemania/Cuba
Jueves 8 de julio,20:30 h. Entrada 10€. 
Sala Gonzalo de Berceo (Calle Calvo Sotelo, 11)

ESTA NOCHE TODO SERÁ DIFERENTE  
de Roland Schimmelpfennig y Teatro de la Noche

España/Argentina
Sábado 10 de julio, 20:30 h. Entrada 10€. 
Sala Gonzalo de Berceo (Calle Calvo Sotelo, 11)

QUERIDO CAPRICHO  
de Malala producciones y Centro Dramático Nacional 

Perú
Viernes 9 de julio, 20:30 h. Entrada 10€. 
Sala Gonzalo de Berceo (Calle Calvo Sotelo, 11)

EL APELLIDO COMIENZA CONMIGO  
de Chaska Mori

T E A T R O

��������� ���������� ���������
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SAN MILLÁN ESCENARIO VIVO

En la VI edición del Festival San Millán Escenario Vivo harán aparición la 
magia, como mito de lo imposible hecho posible; una historia del diluvio 
universal; el yo y el otro como dos caras de la lucha por la supervivencia y, 
como broche final, el viaje audiovisual de cierto Astro Azul que, flotando en 
medio del cosmos como una simple gota de agua, nos contiene a todos.

12:00h. DEL CAMINO A LA CANTINA – Diego Calavia (La Rioja) 
Magia – Plaza del Monasterio. 60’ – Todos los públicos
Es un cautivador, un vendedor de bálsamos y reliquias, un superviviente 
en fin. Valiéndose de míticos personajes, príncipes y princesas, romances 
de ciego y crímenes truculentos, el mago-juglar-barbero hará que caigáis 
encantados ante los imposibles mágicos que brotarán ante vuestros ojos 
y quién sabe si acabaréis comprando alguna de sus pócimas milagrosas 
tan efectivas para el cuerpo como para el espíritu.

17:00h. TALLER DE MAGIA – Diego Calavia (La Rioja) 
Taller abierto – Patio de la Luna. 60’ – Todos los públicos
A caballo entre una exhibición de magia y el pequeño arsenal mágico des-
velado. Este taller, precioso para el mago principiante, hará que peque-
ños, grandes y medianos no se acuesten sin saber una cosa más, a la que 
fácilmente podrán sacar partido deslumbrando a propios y extraños con 
la eficaz y sorprendente magia de cerca.

18:30h y 20:00h. ENTRE DILUVIOS – La Chana (Salamanca) 
Teatro de objetos – Salón de la Lengua.  60’ – Público adulto
Según el mito cuenta, los diluvios dieron lugar a la muerte, pero también 
a la vida; o al menos la transformaron radicalmente. En este disparatado 
origen del mundo en el que la evolución de la sociedad viene marcada por 
silogismos aparentemente absurdos, la humanidad llega a conclusiones, 
lógicamente absurdas. Una mirada socarrona y ácida sobre la condición 
humana sin otra alternativa que la risa más pura.
 » Aforo limitado. 2 entradas por persona y por orden de recogida a partir de las 11h en la carpa 

informativa del festival.

19:30h. EL CAZADOR – Mighty Jambo (Kenia) 
Acrobacia – Plaza del Monasterio. 60’ Todos los públicos
El leopardo amenaza la subsistencia del asentamiento masái. Silencioso, 
diezma al ganado que sirve de sustento al poblado; es más que un animal, 
es una fuerza de la naturaleza, un mito encarnado y amenazante, como 
todo ‘otro’ que se presenta y al que hay que comprender. Los cazadores 
keniatas se visten entonces con sus vestuarios rituales de caza, ponen en 
práctica sus saltos y equilibrios tribales, sus impresionantes acrobacias 
y contorsionistas para acabar con la amenaza y restaurar el equilibrio en 
el cosmos. 

21:30h. EL ASTRO AZUL – Versonautas – (Valencia) 
Concierto – Recital poético – Patio del Monasterio de Yuso.75’-Todos los públicos
Los Versonautas prosiguen su íntima singladura entre los mares de la 
música y las montañas de la poesía, cavando más hondo y buceando en 
busca de los sentidos más recónditos e inaprensibles del ser y del pensa-
miento. Como el explorador espacial, nacen enraizados en el calor de la 
tierra y se lanzan con determinación hacia los fríos confines del espacio 
insondable. El viaje de regreso es solo la puerta de la melancolía, aquí im-
porta el trayecto y la titilante esfera azul suspendida en el instante que se 
contempla a través de la redondez del cristal traslúcido.

Y además…
 » Disfruta de la feria de Artesanía situada en los jardines de Yuso a lo largo de todo el día. 
 » Descubre los alrededores de San Millán a través de un Paseo botánico a cargo de la 
Asociación Tierras de San Millán guiado por Emiliano Navas. Salida a las 13:00 h desde 
la Plaza Monasterio.

ORGANIZA FUNDACIÓN SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
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C I N E

Dom (Diesel) lleva una vida tranquila con 
Letty (Rodriguez) y su hijo Brian, pero 
esta vez una nueva amenaza les obligará 
a frenar un complot de escala mundial 
al enfrentarse a uno de los asesinos 
más peligrosos y uno de los mejores 
conductores a los que se han enfrenta-
do: el hermano desaparecido de Dom, 
Jakob (Cena). Novena entrega, nada 
menos, de la famosa franquicia.

Dirección: Justin Lin
Interpretación: Vin Diesel, Charlize Theron, Jordana Brewster, 
Michelle Rodriguez, Helen Mirren, John Cena

FAST & FURIOUS 9

Nuevo spin of de Marvel. En esta oca-
sión, la historia se centra en Natasha 
Romanoff (Johansson), alias Viuda 
Negra, quien se enfrenta a los capítulos 
más oscuros de su historia cuando surge 
una peligrosa conspiración relacionada 
con su pasado. Natasha debe lidiar con 
su historia como espía involucrando a 
toda su familia para salvar una vez más 
al mundo.

Dirección: Cate Shortland
Interpretación: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, 
David Harbour, William Hurt, Ray Winstone

VIUDA NEGRA 

Cuando Ricardo, padre responsable, de-
cide llevar a su hijo a un campamento en 
Asturias en tren nocturno, otros padres 
proponen que sea él quien lleve también al 
resto de sus hijos. A Ricardo le acompaña-
rá Felipe, abuelo de dos niños y persona 
extravagante e irresponsable donde las 
haya. Cuando el tren arranca sin ellos pero 
con los niños solos dentro comenzará una 
disparatada aventura.

Dirección: Santiago Segura
Interpretación: Santiago Segura, Leo Harlem, Luna Fulgencio, 
Florentino Fernández, Joaquín Reyes, David Guapo

A TODO TREN.  
DESTINO ASTURIAS

Secuela de la película protagonizada por 
Michael Jordan. En esta ocasión, la su-
per estrella de la NBA es LeBron James, 
quien queda atrapado junto a su hijo en 
un espacio digital de una fuerza todo-
poderosa y malvada conocida como A.I. 
Para volver a casa, Lebron James deberá 
unirse a Bugs Bunny y el resto de per-
sonajes de los Looney Tunes para en-
frentarse en un partido a los campeones 
digitalizados por A.I.

Dirección: Malcolm D. Lee
Interpretacion: LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Che-
adle, Martin Klebba, Xosha Roquemore, Chris Paul

SPACE JAM:  
NUEVAS LEYENDAS

Por Javier Vargas

ESTRENOS  CARTELERA
Por Javier Vargas

ESTRENOS  CARTELERA
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5 proyecciones en V.O.S.E.,  gastrobar,  vino Bordón 
y música serán los protagonistas del tardeo de los jueves 
de julio en los patios y jardines de Bodegas Franco-Espa-
ñolas. El jueves 8 de julio disfrutaremos de la interpretación 
en directo de la cantautora catalana, Joana Serrat, durante 
la proyección de Una Historia Verdadera de David Lynch.

EL CINE DESCARADAMENTE CLÁSICO  
DEL VERANO VUELVE A BODEGAS  
FRANCO-ESPAÑOLAS 

Bodegas  
Franco Españolas  
(Calle Cabo Noval, 2)

 » Precio entrada (1, 15, 22 y 29 julio): 8€ 
 » Precio entrada (8 de julio): 14€ 

(Colaboramos con el Banco de Alimentos de La Rioja, donando parte de la taquilla.) 

Venta de entradas: www.franco-
espanolas.com/agenda-cultural
Más información: 941251290 o 
visitas@francoespanolas.com

W

• 1 de julio La cena de los idiotas (Le Dîner de cons), 1988, VOSE Francés
• 8 de julio Una historia Verdadera (The Straight Story), 1999, VOSE Inglés 

con la interpretación en directo de Joana Serrat
• 15 de julio Isla de Perros (Isle of Dogs), 2018, VOSE Inglés
• 22 de julio La virgen de agosto, 2019
• 29 de julio La noche del cazador (The Night of the Hunter),1955, VOSE Inglés

Nuevo thriller psicológico dirigido por M. 
Night Shyamalan, donde una familia que 
está disfrutando de sus vacaciones en un 
paraíso tropical descubre que la recón-
dita playa que han elegido para relajarse 
unas horas está haciéndoles envejecer 
rápidamente reduciendo toda su vida a 
un único día. Tienen un tiempo limitado 
para escapar de ese lugar e intentar sal-
var sus vidas.

Dirección: M. Night Shyamalan
Interpretación: Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin 
McKenzie, Rufus Sewell, Embeth Davidtz, Aaron Pierre

TIEMPO

A principios del siglo XX, Frank (Jo-
hnson) es el carismático capitán de una 
peculiar embarcación que recorre la sel-
va amazónica. Frank llevará en su barco 
a la científica Lily Houghton (Blunt) y 
a su hermano. Su misión será encontrar 
un árbol místico que podría tener pode-
res curativos, pero la aventura no será 
sencilla. Película basada en la atracción 
Jungle Cruise de los parques de ocio de 
Disney.

Dirección: Jaume Collet-Serra
Interpretación: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons, 
Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Paul Giamatti

JUNGLE CRUISE

Por Javier Vargas

ESTRENOS  CARTELERA

18I GO! LA RIOJA · Julio 2021 19I GO! LA RIOJA · Julio 2021

C I N E



C I N E

CICLOS FILMOTECA RAFAEL AZCONA

Filmoteca Rafael Azcona (Calle Alcalde Emilio Francés, 34)

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

Del 2 al 4 de julio.  Riojaforum (Calle San Millán, 23)

2021 LA ODISEA DE PRODUCIR

Concluye la temporada con películas Made in 
Spain: Baby de Juanma Bajo Ulloa, Un Efecto 
Óptico dirigida por Juan Cavestany y El Arte de 
Volver de Pedro Collantes.

Un thriller francés firmado por Dominik Moll, 
Seules Les Bêtes.

Uno de los más crudos testimonios sobre la 
Segunda Guerra Mundial, Idi i Smotri y una de las 
películas de culto más míticas de Steven Spielberg, 
Jaws. Por último, dos películas que serán parte de la 
programación del Festival Agosto Clandestino.

 » Matrícula 10€ presencial y online. 
Más información y programa en  
www.filmcommissionlarioja.org

FITLO&FIVER 
PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN DE OBRAS 
DE VIDEODANZA

F

D

Primera acción formativa de La Rioja Film 
Commission, que permitirá conocer los entresijos 
de la industria audiovisual con referentes de la 
producción cinematográfica española. Este curso 
ofrece la posibilidad de conocer los detalles 
sobre el proceso de producción, el acceso a 
las ayudas, a las plataformas o al circuito de 
distribución independiente. El principal objetivo 
es mostrar las herramientas necesarias para 
financiar y producir un proyecto cinematográfico. 
Todo ello, aprovechando la experiencia de jóvenes 
profesionales del sector que te trasladarán algunos 
de los caminos para entrar en la industria y llevar 
una voz firme para desarrollar los elementos, 
tanto económicos como artísticos, que precisa la 
industria cinematográfica española.

TARDE DE CINE  
EN ODISEA
Diego Pérez, el de las gafas amarillas, creativo en al-
gunas de las mejores agencias de publicidad del país 
y creador de la productora Diego Pérez González, 
escribe y dirige vídeos para empresas y marcas 
de renombre. Este trabajo de contar historias para 
marcas lo compagina con su creación cinematográ-
fica que ya cuenta con  9 cortometrajes y 1 pelícu-
la documental. Actualmente está en el proceso de 
preproducción de su décimo cortometraje Maldita 
Maravilla. Os animamos a que paséis por ODISEA 
para escuchar de primera mano cómo se crea un 
corto desde la primera idea hasta el final a través 
de dos de sus obras.

 » Aforo 20 personas. Reservas en el 666 45 11 93.

• Domingo 4 de julio, 20:30 h 
Wine or grape? Fiverlab. Dirección colaborativa 
coordinada por Alex Pachon. España/Cuba/
Argentina/Brasil/Costa Rica. 
Vanitas Vinícius Cardoso. Samuel Kavalerski.
Vera Valdez & Irupé Sarmiento. Brasil. 
Kleine Santiago Correa. Bernardita Villarroel. Chile. 
Inside/Outside Carolina Romillo Marín. Claudia 
Iglesias Ungo. Cuba. 
Entrada gratuita. Biblioteca de La Rioja (Calle de la Merced, 1)

• Lunes 5 de julio, 20:30 h.  
MANA, LEJANA POSESIÓN de La Huella 
Teatro. Chile. Proyección y encuentro On Line 
de este documental basado en una investigación 
escénico antropológica realizada por el equipo de 
artistas en Rapa Nui. 
Entrada 3€. Sala Gonzalo de Berceo (Calle Calvo Sotelo, 11)

 » Más información y venta de 
entradas en www.fitlo.es

Jueves 22 de julio, 20:00 h.  Odisea (Calle María Teresa Gil de Gárate, 15)

M

F

29
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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 rotundidad. El 2020 ha sido el año de la distancia, del encierro, de 
ajustarse a lo esencial. El año sin viajes y de videollamadas. El año en que se fueron 
unos, se apagaron sonrisas y los rostros quedaron tapados por un paño. Un año con 
más dudas que certezas, que dio pie a replanteárselo todo. El año de añorar los abrazos 
o el año en que volvimos 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 llenando 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)

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.

S

Érase una vez una biblioteca llamada Rafael Azcona, 
situada en la legendaria ciudad de Logroño. Albergaba 
en lo más alto de su más alta sala, una exposición, donde 
se custodiaban y mostraban las más bellas e increíbles 
ilustraciones de la riojana y gentil artista Beatriz Castro. 
Las gentes acudían a disfrutar de dichos tesoros, allí 
reían y gozaban, deleitándose de tan cuidadas obras. 
Beatriz, ilustradora de cuentos y libros infantiles, mos-
traba a través de sus obras, mundos llenos de ima-
ginación y fantasía, donde se descubrían valientes 
personajes que invitaban a soñar y a viajar junto a 
ellos, viviendo las más increíbles aventuras. En di-
chas obras, todo era posible, cualquier cosa podía suce-
der, había que permanecer muy atento, con los ojos bien 
abiertos, para no perderse ningún detalle. Todo esto 
sucedió en Logroño, ciudad muy noble y muy leal, y 
pueden acudir a disfrutarla personas de todas las eda-
des, altas y bajitas, morenas y rubias.

LA BIBLIOTECA ILUSTRADA  
DE BEATRIZ CASTRO

Hasta el 31 de julio. De lunes 
a viernes de 16:00 a 20:30 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

La Muestra Itinerante de Arte Joven en La Rioja es una 
selección de los trabajos y proyectos de arte contempo-
ráneo presentados y premiados en la XXXVI Muestra de 
Arte Joven en La Rioja, certamen celebrado en 2020. En la 
exposición podemos ver obras de pintura, escultura, fo-
tografía, instalación, piezas de vídeo y de creación di-
gital. Los autores participantes son 15 artistas, todos ellos 
de entre 17 y 35 años: Ana Eguizábal, Anna Casadevall, 
Christian Lagata, Cristina Peralta, Javier Larreina, 
Leo Pum, Lle Godoy, Maider Aldasoro, Marta Galindo, 
Miguel Lara Rodríguez, Pablo Pons, Peck Bruyel, Ra-
fael Blasco, Verónica Losantos y Zorromono.

MUESTRA DE ARTE JOVEN 
ITINERANTE

Hasta el 22 de agosto. De martes a sábado de 10:00 a 14:00 
y de 17:00 a 20:00 h Domingos y festivos de 10:30 a 14:30 h. 
Lunes cerrado

Casa Encantada de Briones (Plaza España, 11. Briones)
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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 Encuentros de Arte de 
Sajazarra en el año 2011 que ya se puede visi-
tar en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Sajazarra. Una obra, guardada celosamente 
desde entonces que ha sido cedida por su 
familia para que sea mostrada al público que 
visita la villa. Esta creación puede verse junto al 
patrimonio artístico de su Iglesia, en visita 
a la cubierta de la misma, junto a obras de 
Fontcuberta, Madoz, Pereira o Ballester, 
entre otros.

Museo de Arte Contemporáneo de Sajazarra 
Sajazarra

Del 5 al 30 de julio. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h 
y de 16:00 a 22:00 h. Sábados de 18:00 a 22:00 h

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

Primera exposición artística organizada por el Con-
sejo de la Juventud de La Rioja. Se compone de 
obras de jóvenes riojanos que empiezan su carrera 
artística, con el fin de crear lazos de unión y nuevas 
posibilidades. Durante la exposición, se fomenta el 
interés por el arte y el intercambio de opiniones 
y tertulias sobre arte entre la población joven. La 
técnica y la temática de la exposición ha sido libre, 
dando libertad y alas a la creatividad de los artistas.

UNA PROPUESTA 
ARTÍSTICA JUVENIL

LA COMPAÑÍA 
INTERVENIR PARA CONTAR LA REALIDAD 

Exposición de Verónica Gerber Bicecci (Ciudad 
de México, 1981), artista visual que también escribe. 
Ha publicado los libros: Mudanza, Conjunto vacío 
(Pepitas, 2017; premio internacional Aura Estrada, 
premio Cálamo Otra mirada), Palabras migrantes, 
Otro día… (poemas sintéticos) y La Compañía. Una 
obra que, combinando procedimientos del arte con-
temporáneo (intervención plástica, fotografía, diseño 
gráfico) con recursos de carácter literario (narrativa 
gráfica, crónica, relato), nos regala una profunda re-
flexión sobre las repercusiones de la minería a 
nivel social y medioambiental.

Hasta el 13 de septiembre, de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h

Biblioteca Rafael Azcona (Calle Emilio Francés, 34)

G

ROJO

Selección de fotografías presentadas a la 8ª 
Edición del Concurso de Fotografía de La 
Gota cuya temática 2021 fue “ROJO”. Roja 
es la sangre que corre por nuestras venas, es 
el color del fuego, de la pasión, la vitalidad, la 
ambición…. También de la confianza en uno 
mismo, del coraje, la valentía ... tal vez sea 
el color más visceral de entre todos los 
colores... Siempre ha encerrado un profundo 
simbolismo...  ¿A ti qué te inspira el rojo?

Del 5 de julio al 30 de agosto. De lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 22:00 h. Sábados de 
18:00 a 22:00 h

La Gota de Leche (Calle Once de junio, 2)
Foto ganadora: “El Hilo Rojo del 
Destino” de Ana Martínez Armas

G

24I GO! LA RIOJA · Julio 2021 25I GO! LA RIOJA · Julio 2021

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



 » 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,  
de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h 
sábados y domingos de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 h 
Sala Amós Salvador (Calle Once de junio, 4)

ESTADO DE SITIO

P

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

Los miembros de Riojafoto nos presentan un juego visual en esta exposición en 
el que el disparo de la cámara es solamente un gesto de tránsito hacia un mensa-
je encubierto que habrá de sentir el visitante, mirando. Tú eres el observador. El 
tablero está delante de ti y te colocas de frente eligiendo un par de imágenes. 
Tus ojos se balancean de un lado a otro una y otra vez. Repites el mismo recorrido 
con la mirada hasta que, por fin, ves dónde te ha llevado el autor. Colores, formas, 
objetos, ideas, aun siendo dispares, dejan de serlo y son pares. 

Del 6 al 14 de julio. De lunes a viernes de 18:30 a 21:00 h
Sala de exposiciones de Ibercaja (Calle San Antón, 3)

PARES DISPARES

Q

MÁQUINAS DE ASEDIO
Exposición que reúne los principales artefactos em-
pleados por los ejércitos en los sitios desde el Medievo 
hasta el Renacimiento dentro de la celebración del V 
Centenario del sitio de Logroño mostrando la tecnolo-
gía de las máquinas de guerra coetáneas a los logro-
ñeses y logroñesas de 1521. La exposición se articula 
en tres bloques:
• La Edad Media. Máquinas musulmanas.
• La Edad Media. Máquinas cristianas.
• La tecnología del Renacimiento.

30 piezas a escala real o en maqueta de gran formato.

O

Hasta el 26 de septiembre. De martes a domingo de 11:00 a 
14:00 h y de 17:00 a 20:30 h. Lunes cerrado

Casa de las Ciencias (Calle Ebro, 1)
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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

I

Exposición que aborda las ingenierías civil e indus-
trial 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 artí-
fices permitió formar un vastísimo plantel de científi-
cos y técnicos al servicio 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

O
DESCÁRGATE 
LA APP DE BERCEO

DESCUBRE en nuestra 
exposición la medicina del 
s.XVI y aprende a elaborar 
jabón en nuestros talleres.

DEL 2 DE JULIO
AL 2 DE AGOSTO

VIAJA AL 
PASADO DE 
LA MEDICINA

Este es un homenaje a los profesionales sanita-
rios que se enfrentan al pie del cañón a un enemigo 
invisible. Realizado durante los meses de marzo 
y abril del 2020, en hospitales de Madrid, 150 
profesionales se han unido a este proyecto per-
sonal de la fotógrafa Emilia Brandão (São Paulo/
Brasil, 1982). El objetivo de este proyecto es retratar 
al equipo hospitalario de todos los departamentos de 
los hospitales de Madrid, que están luchando y sa-
crificando sus vidas para salvar y curar a miles 
de personas de la covid-19. Un ejemplo de valentía 
y humanidad frente a la crisis sanitaria que vivimos, 
que ofrece un proceso de cura social y que nos re-
cuerda que solamente unidos podremos doblegar 
a esta pandemia.

Hasta el 8 de agosto, de lunes a viernes de 18:00 a 20:30 h 
Casa de la Imagen (Calle San Bartolomé, 3)

EL TIEMPO DE CURA
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SUPERHÉROES CIENTÍFICOS 
2021

Del 5 al 30 de julio y del 30 de agosto al 3 de septiembre.  
Edificio CCT - Universidad de La Rioja  
(Calle Madre de Dios, 53)

Llega una nueva edición de este Campamento 
Urbano que tendrá lugar en la Universidad de La 
Rioja. Una alternativa de ocio para los escolares, 
una experiencia educativa y lúdica relacionada 
con la Ciencia y la Tecnología de manera que los 
participantes se familiaricen con ambas disciplinas 
durante su periodo de ocio.

LUDOTECA KIDSFIVE 

De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 h. julio y agosto.  
C.C. Parque Rioja (Calle de las Tejeras, s/n.)

LOS MISTERIOS  
DEL PARQUE

Sábados 10, 17 y 24 de julio, 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.

A LA BIBLIO EN VERANO!

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

• Viernes de julio, 11:30 a 12:15 h 
Chapuzón de cuentos 
Una selección de cuentos para que los niños de 3 a 
4 años acompañados de un adulto puedan disfrutar 
de sus primeras aventuras.

• Jueves de julio, 11:30 a 12:30 h 
Cuentacuentos 
Descubrir nuevas historias y participar en 
actividades después de la lectura donde se trabajan 
la temática del cuento mediante manualidades, 
concursos y charlas para niños de 5 a 8 años.

• Martes de julio, 11:30 a 12:30 h 
Talleres 
Juegos de mesa, de espías, de lógica, de misterio y 
muchas imaginación para disfrutar de estos talleres 
para niños de 9 a 12 años.

 » Matrícula 125€. De lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h.  
Se ofrece servicio de madrugadores y recogida flexible. 

 » Más información e inscripciones en www.campamentoscientificos.es  
y en el teléfono 976 875 237.

Un espacio donde disfrutar del ansiado verano. 
Un lugar en el que los más pequeños de la casa 
podrán aprovechar al máximo este tiempo de 
ocio en un espacio seguro. Actividades lúdicas 
y recreativas diferentes cada día garantizando 
todas las medidas de seguridad anti COVID. No 
te pierdas esta propuesta de X-Experience en 
Parque Rioja.

 » Niños de 4 a 10 años. 
 » Inscripción 50 €/semana. 
 » Acceso gratuito para empleados de CC. Parque Rioja.
 » Registro en http://bit.ly/RegistroLudoteca

K
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¡Demuéstranos tu talento! 
Magia, baile, acrobacia, canto...

Envíanos un video de un minuto
al 667472074

Toda la info en  parquerioja.es

3.000 €
PRIMER PREMIO

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

1.000 €
500 €



N I Ñ O S

ENTRE FLORES Y LETRAS  
YO TE CUENTO

Jueves de julio, 19:00 h.  
Biblioteca de La Rioja, Sala Infantil-Juvenil (Merced, 1) 

M

 » Actividades dirigida a niños/as  
de 4 -10 años. 

 »  Inscripción en  http://reservasblr.org

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

SUMMER
LAB 2021

UNA EXPERIENCIA 
DE ARTE Y EDUCACIÓN
PROGRAMA EDUCATIVO DIARIO 
PARA NIÑOS/AS DE ENTRE 6 Y 
12 AÑOS, JULIO Y AGOSTO 2021
11:00 A 13:00H

6 a 9 de julio 
PIENSA LO QUE VES
13 a 16 de julio
RECORRE TU MEMORIA
20 a 23 de julio
SIENTE LO QUE VES
27 a 30 de julio
HAZ QUE PASE

3 a 6 de agosto
PIENSA LO QUE VES
10 a 13 de agosto
RECORRE TU MEMORIA
17 a 20 de agosto
SIENTE LO QUE VES
24 a 27 de agosto
HAZ QUE PASE

+ Información y reservas:
www.museowurth.es

SUMMER LAB 2021 

De lunes a viernes de 11:00 a 13:00 h.   
Museo Würth La Rioja (Pol. Ind. El Sequero Avda. Cameros)

 » Niños/as de entre 6 y 12 años.
 » Grupos muy reducidos. Inscripción 
gratuita en www.museowurth.es/
summerlab2021

 » Obligatorio el uso de mascarilla.

Mirar una obra de Christopher Lehmpfuhl es una 
entrada directa a disfrutar del COLOR en mayúsculas. 
Sus obras son una puerta abierta a la pintura en su 
sentido más esencial: textura, espesor, materia, 
pasta, relieve… y al mismo tiempo, caminos que te 
invitan a viajar por el mundo, a transitar paisajes 
naturales y urbanos sensibles a la luz y al viento. 
Por eso, esta edición de Summer LAB os adentrará 
en la materialidad de la pintura, en el proceso de 
creación artística y en las muchas posibilidades de 
interpretación de la realidad. Para ello, visitaréis la 
exposición Pathos, Christopher Lehmpfuhl en la 
Colección Würth, pero también  algunas de las obras 
en exposición de la Colección Würth España.

• 8 de julio  
La ovejita que vino a 
cenar. Taller: Ovejita 
de algodón.

• 15 de julio  
¿Qué animal será el 
ideal?  
Taller: Pintacaras.

• 22 de julio  
Un elefante un poco 
patoso. Taller: Careta 
de cartulina.

• 29 de julio  
¡Conejos, conejos y 
más conejos! Taller: 
Conejo de papel.

Este verano los animales invaden la biblioteca. 
Lecturas y talleres para los más peques de la casa.

Una experiencia de arte y educación  
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CURSOS VERANO UR 
Los Cursos de Verano de la Universidad de La 
Rioja se reinventan y regresan con el objetivo de 
difundir el conocimiento y el sentir universitario 
actual mediante la celebración de cursos, jornadas y 
talleres. En esta edición 2021 del programa de Cursos 
de Verano han recuperado los cursos previstos para 
el 2020, para  actualizarlos, y ofrecerlos a la sociedad 
riojana. Con el objetivo de siempre, convertirse en el 
eje científico/cultural de referencia en el período 
estival, abriendo sus puertas a todos aquellos temas 
cuyo contenido sea demandado por la sociedad, 
acercando la Universidad a las comarcas riojanas y 
respondiendo así a la demanda social para profundizar 
en cuestiones de interés y actualidad con el debido 
rigor científico.

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

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

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

CONCURSO DE PINTURA  
AL AIRE LIBRE
XIX edición de este concurso de pintura rápida 
de temática libre, pero siempre unida a las calles de 
San Román de Cameros. 

Los artistas deberán ir provistos de todo el material 
necesario para el desarrollo de su obra, incluido el ca-
ballete para exponer la obra a la valoración del jurado. 
Se admitirán todo tipo de soportes y técnicas pictóri-
cas, y el formato mínimo admitido es de 50 x 30 cm. 
Los premios son de 700€ para el primero, 500€ para 
el segundo y 300€ para el tercero. Además de estar 
expuestos durante el mes de agosto en la misma 
asociación.

Sábado 10 de julio. San Román de Cameros 
Más información en www.amigosdesanroman.org

 » Inscripción gratuita el día del concurso en la sede de la Asociación de 
Amigos de San Román de Cameros (Sala de Cultura. Edificio de las Escuelas 
Municipales), de 9:00 a 10:30 h. 

 » Más información en Fundación de la Universidad de La Rioja, en el  
teléfono 941 299 717 y en cursosdeverano@unirioja.es

Fundación de la Universidad de La Rioja 
(Avenida de la Paz, 107)

III TALENTO XPERIENCE 
¡Vuelve la tercera edición Talento Xperience con 
premios de locura! Demuestra tus dotes artísticas 
y podrás ganar hasta 3.000 euros. 

Envíales un video de un minuto de duración cantando, 
bailando, haciendo magia, el pino o cualquier talen-
to que tengas y te haga único al 667472074. Si eres 
elegido/a, participarás en las rondas previas ante el 
público de Xperience Parque Rioja, podrás hacerte 
con los 3.000€ para el ganador, 1.000€ si eres se-
gundo y 500€ en el caso de quedar en tercer lugar. 

¡Corre y prepara el mejor video, lo están esperando!

Sígueles en las redes sociales y entérate de todo.

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

K
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Las Vivas ha nacido recientemente para cruzar 
fronteras y ampliar espacios de reflexión sobre 
investigación, creación, producción, difusión y gestión 
de la danza iberoamericana. La plataforma promueve 
la colaboración, el intercambio de artistas, las 
residencias y la programación, fortaleciendo así el 
lugar de los artistas y gestores de danza de nuestra 
Iberoamérica. Desde 2021, la plataforma trabaja en 
4 distintos ejes, tales como: reflexiones, promoción, 
investigación y creación.

¡LAS VIVAS estará atenta y estrechando los lazos 
iberoamericanos, para que la danza siga viva, para 
y con nosotras!

Domingo 4 de julio, 20:30 h.
Biblioteca de La Rioja (Calle de la Merced, 1)

PRESENTACIÓN DE LA 
PLATAFORMA LAS VIVAS

¿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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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.

Preinscripciones para el nuevo curso. Reserva tu plaza. 
Cursos de verano online a partir del 1 de julio.

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

K
Universidad de La Rioja (Avenida de la Paz, 93)

GRADOS
La Universidad de La Rioja abre el plazo extraordinario de admisión para el curso 
2021-2022. 19 títulos de Grado con 46 especializaciones, así como 2 dobles gra-
dos en Matemáticas e Ingeniería Informática y en Ingeniería Agrícola y Enolo-
gía 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 simulta-
near 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 extraordinario de admisión en Grados se desarrolla del 15 al 27 de julio. Más información en  
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.

 » Plazo extraordinario de solicitud 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.

 » Más información en  www.posgradounirioja.es
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Continúa la programación de actividades para toda la 
familia, entretenimiento para todos en Xperience Par-
que Rioja.

Cada fin de semana es distinto. Todos los sábados por la 
tarde diversión asegurada con actuaciones musicales o 
propuestas culturales que podrás disfrutar junto a toda 
su propuesta gastronómica. Y los domingos por la ma-
ñana, será el turno de la familia. Talleres, obras de teatro 
o magos pasarán por su escenario para hacer las delicias 
de los más pequeños en compañía de los padres. No te lo 
pierdas y registrate gratuitamente en todas sus activida-
des a través de la web www.parquerioja.es

Sábados a partir de las 18:30 h, domingos a partir de las 12:30 h
C.C Parque Rioja (Calle de las Tejeras, s/n)

XPERIENCE EN JULIO

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 cómoda 
posible. Cómoda y bonita. Acércate a Espacios Verdes, 
sabemos que no va a ser fácil elegir entre todo lo que te 
ofrecen, pero también sabemos que elijas lo que elijas, 
seguro que eliges bien.

Espacios Verdes. (Camino viejo de Alberite, 1)

LA TERRAZA QUE IMAGINAS

 » Sujeto a modificaciones por las circunstancias actuales. Espacio seguro 
cumpliendo protocolos COVID
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FIBRA 300 Mb
MOVIL 22 GB

MOVIL 12 GB

38,72€

+

KNET RIOJANOS DE CALIDAD
Knet es compromiso y es experiencia. Llevan más de 
23 años en el sector, y eso les ha llevado a aprender de 
las necesidades de cada uno de sus clientes. Knet es un 
proyecto humano, que cuenta con un equipo profesional 
y entregado, que crece cada día más. Knet es calidad, por-
que se centran en ofrecer un servicio transparente y cer-
cano. Se preocupan de cuidar cada cliente y cada detalle, 
además de las tiendas en Logroño y Santo Domingo, 
una oficina móvil ”TrucKNETa” y el call center 24/7, 
tienen un departamento de calidad que se preocupa de 
escuchar las aportaciones, sugerencias y quejas  para po-
der preparar un plan de mejora tanto en servicio como en 
producto. Una empresa regional que aporta la cerca-
nía que otros no pueden y que además colabora en el 
desarrollo económico y social de la comunidad.

 » Más información en www.knet.es/informacion

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

ECOEXPERIENCIAS  
EN TIERRAS DE IRANZU

Tiendas Knet. Calvo Sotelo 10, Avda. de la Paz 76 y 941 51 91 51.

Este verano disfruta de las ecoexperiencias que 
solo un enclave como éste puede ofrecerte; turis-
mo activo, cultural, enoturismo y turismo gastro-
nómico para que tengas donde elegir. 

Como protagonista, la gran oferta de actividades al 
aire libre, acuático deportivas, en las que estrenan 
este año Yoga Sup en tabla, en las espectaculares 
aguas turquesas del Embalse de Alloz. 

Además dos nuevas ecoexperiencias, Trufa Expe-
riencias en el Valle de Yerri acompañados de perros 
buscadores de trufa y de un guía experto productor de 
trufa,  y visitas guiadas al taller Ecodiseño Baku Ba-
rrikupel con almuerzo artesano. 

En el entorno del Monasterio de Irantzu, Geocaching 
para toda la familia, atrévete a buscar 12 tesoros (ca-
ches) escondidos en una ruta de 8 km, con gran belleza 
paisajística y frondosos hayedos.

Por si fuera poco, visitas guiadas a los 18 senderos de 
Tierras de Iranzu, en el entorno del Monasterio de 
Irantzu, el barranco de Erbioz, Elimendi en BTT, el 
Viaducto Romano, el monte Esparatz, la Batalla de 
Valdejunquera, El Hechizo de la Calzada Romana, 
el Cañón del río Ubagua, las Peñas de Azanza, el 
mirador de Lazkua, la cumbre Dulanz, la Cruz de 
Maurian y el Hayedo de Lezaun entre otros.

Tierras de Iranzu      www.tierrasdeiranzu.com
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Papín (Calle Travesía de San Juan, 2-4)

PAPÍN
Papín es la nueva pastelería artesana de Logroño. 
Basta con asomarse un poco para ver que es una pas-
telería diferente.

Situada en plena zona de pinchos, puedes comprar una 
tarta o pasteles para llevar, desayunar con café de 
especialidad y bizcocho recién horneado 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 
distinto: puedes encontrar macarons, éclairs, pastel 
marjolaine... Cada fin de semana tienen un dulce nue-
vo por descubrir! Disfruta de su enorme ventanal con 
vistas al obrador para hacer una degustación mien-
tras ves a sus pasteleros trabajando. Este mes de julio, 
anunciarán 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 pupilas: También acogen exposiciones de arte 
temporales. Actualmente muestran una exposición 
que lleva por título “Resiliencia”, con obras de jóvenes 
artistas riojanos en la que encontraremos inspiración 
para seguir este año con la fuerza y el entusiasmo que 
también les impulsó a ellos para abrir este nuevo espa-
cio 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

De martes a sábado de 13:30 a 16:00 h y de 
20:30 a 24:00 h
Domingos de 13:30 a 16:00 h. Lunes cerrado.
Restaurante Aitor Esnal (Calle Sagasta, 13)

4

LA COCINA DE MI CASA
Inquieto por naturaleza, el cocinero Aitor 
Esnal compagina su labor en Wine 
Fandango con esta nueva aventura 
gastronómica que lleva su nombre por 
bandera. La fusión entre sus raíces, el 
entorno y sus viajes aquí va un paso más 
allá y despliega todo su poderío con unas 
propuestas que son un auténtico disfrute 
tanto para el paladar como para la vista y el 
olfato. Respeto absoluto por el producto 
y gusto por la innovación, el menú 
degustación es una experiencia digna del 
foodie más disfrutón.

VERSADICTO EN ODISEA 

Disfruta de un viaje musical a la literatu-
ra escrita en la lengua de Cervantes. Los 
poemas de Lorca, Machado, Hernández, 
Quevedo y muchos más musicados y 
explicados por los hermanos Gaztea e 
Íñigo Ruiz, que con sus adaptaciones mu-
sicales de los grandes poetas en lengua es-
pañola prometen conmover y entretener. 

Acompaña este paseo por los sentidos 
con un menú compuesto de dos vinos, 
una sardina a la antigua y un chipirón 
relleno. Un lujo para el alma.

Odisea (Calle María Teresa Gil de Gárate, 15)

29

 » Entrada 18€. 
 » Aforo 20 personas. 
 » Reservas en el 666 45 11 93.

46I GO! LA RIOJA · Julio 2021 47I GO! LA RIOJA · Julio 2021

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



Bierhaus Odeón (Calle Barriocepo, 54)
12

12 MESES 12 CERVECERAS

JULIO CERVEZAS BREW AND ROLL 

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 organizan-
do grifos rotativos,catas maridadas, Beer Wars y mu-
cho más. Para el mes de julio las cerveza protagonistass 
serán las de Cervezas Brew and Roll.

CATAS PRESENCIALES EN GRUPOS BURBUJA

Degusta estas cervezas artesanas que te transportan a 
nuevo mundo de sabor, acompañadas de una selección 
de quesos que maridan a la perfección con esta cerveza 
tan especial.

 » Viernes y sábados de julio bajo reserva. Precio 39,90€ para 2 personas
 » Reservas en bierhausodeon@gmail.com
 » Más información en www.bierhaus.tienda

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.

 » Reserva ya en  
www.winefandango.com

22

WINELOVER EXPERIENCE  
CON BODEGAS CASTILLO DE MENDOZA Disfruta 
del vino del mes y conoce mejor a esta bodega con una 
cata maridada de 4 vinos y 4 pinchos.  
Martes 6 de julio, a partir de las 20:00 h. 15 €/pax.

LA RIOJA A BOCADOS: MIEL CAMPOMIEL  
Durante julio la deliciosa miel de Campomiel será el 
centro de la carta y el menú que ha preparado Aitor 
Esnal. 
Miércoles 14 de julio de 19:00 a 21:00 h pincho gratis al pedir tu consumición.

CATA FANDAGUERA DE HIDROMIEL Este mes la 
protagonista será la legendaria hidromiel, la primera 
bebida alcohólica consumida por el ser humano. De 
la mano de Damajuana disfrutarás de 5 variedades 
diferentes con 5 tapas fandangueras. 
Martes 20 de julio, a partir de las 20:00 h. 30 €/pax.

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

Esta propuesta, que se ha convertido 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)

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

CLASSPERIENCIA

FRAPPÉ CHAI  
EN EL ASTERISCO
Una de las bebidas por excelencia del verano. Frío, re-
frescante, vistoso y apetecible. Una dulce tentación 
para sobrellevar el calor. El café Frappé del Asterisco 
llega para refrescaros en los días más sofocantes. 

Descubre un café muy especial con un toque Chai. Per-
fecto para los amantes del café frío diferente y sin alco-
hol. Notas de canela, chocolate y una combinación 
de especias propia, al estilo Asterisco, que le dan el 
toque fresquito y divertido.

Asterisco Café Bar (Calle Portales, 25)
1
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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

Calle Sagasta, 13 bajo
26001 Logroño - La Rioja
+34 941 24 12 83

www.aitoresnal.com4
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CAFETERÍA DOVER
Parque San Adrián, 3.  T/ 941 510 387 3

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

19

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

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

Los mejores bocadillos en pan artesano calentito.

Descubre uno de los bodegones con más éxito 
de Logroño. Lo que comenzó como un pequeño 
bar de bocatas en La Zona hace más de veinte 
años, se ha convertido en un local en pleno corazón 
del Parque San Adrián con una amplia terraza, 
donde disfrutar del tapeo en el mejor ambiente. El 
mítico bocadillo de jamón con el que consiguie-
ron conquistar los paladares y los corazones de los 
logroñeses, completa una carta repleta de cazue-
litas, raciones, ensaladas y bocatas que no po-
drás olvidar. Comida rica, variada y para todos 
los gustos te esperan en el Bodegón Papeo 2.  

BODEGÓN PAPEO 2
Parque San Adrián, 9.  
Teléfono de reservas 941 58 22 96. 2
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Av. Portugal, 227

Calle Portales, 251
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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. 

Un nuevo espacio para 
un tiempo distinto

loungE bar

CERVECERÍA & COCTELERÍA

14Plaza del Parlamento, Logroño
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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

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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Elciego nos propone el maridaje perfecto para este verano :

SEMANA DE LA MÚSICA Y EL VINO 

Elciego  www.elciego.es

Lunes 12 de julio, 20:00 h 
Bodegas en clave de 
sol - Edu Llorente 
Bodegas Rojanda. Entrada 7€. 

Martes 13 de julio, 20:00 h 
Experiencia sensorial. 
Maridaje de vino y 
gominolas con Riojatrek 
Ermita de San Vicente. Entrada 8€.

Miércoles 14 de julio, 20:00 h 
Microteatro con SAPO 
Producciones 
Bodegas Murua. Entrada 9€.

Jueves 15 de julio, 
Jornadas Cifujazz 
18:30 h charla sobre la 
figura de Billie Holiday 
Casa de los Maestros 
20:00 h  Cata Maridaje de 
vino blanco y queso con 
Iban Mate. 
Plaza de la Iglesia (el Osado).
Entrada 8€ . 

Viernes 16 de julio, 20:00 h 
Bodegas en clave de sol 
- Coupage, voz y guitarra  
Bodegas Pago de Larrea. Entrada 7€. 

Sábado 17 de julio, 20:00 h  
Concierto de las V 
Jornadas Cifujazz - Juan 
Claudio Cifuentes 
DAN BARRETT/ENRIC 
PEIDRÓ QUINTET 
NOK DAKI 
Plaza Mayor 

Domingo 18 de julio, 20:00 h  
Concierto ANARTIC 
Rock Band 
Plaza Mayor 

JORNADAS CIFUJAZZ   
Los grandes maestros: BILLIE HOLIDAY 
Un repaso a su trayectoria artística a través de 
emisiones radiofónicas, videos, discografía, 
documentos, etc. extraídos del legado de Juan 
Claudio Cifuentes en Elciego.

Del 13 al 16 de julio de 12:00 a 14:00 h  
en el espacio Juan Claudio Cifuentes, Cifujazz. 

Plazas limitadas. Reservas en Oficina de Turismo de Elciego,  
en el 945606632 o info@elciego.es

 » Obligatorio cumplir las medidas 
sanitarias vigentes en el 
momento. La organización podrá 
realizar cambios de los que se 
informará en www.elciego.es y 
en redes sociales de Elciego.
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