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Nos quedan escasos referentes intelectuales en esta Euro-
pa descosida por el egoísmo. Uno de ellos, sin duda, es 

el escritor Claudio Magris. Desde que escribió ‘El Danubio’, 
un libro que nos abrió las puertas a una visión más amplia del 
conocimiento de los pueblos, sus reflexiones continúan oxi-
genando las aguas empantanadas de nuestra época. Él nos 
ha enseñado, entre otras lecciones, a no ser conformistas en 
cuestiones de identidad. Por inercia, solemos enfundarnos el 
primer traje ideológico, territorial o religioso que nos sale al 
paso. Esta comodidad nos cercena emprender otros caminos. 
Para ensanchar nuestro horizonte vital, Magris aboga por una 
identidad múltiple, que no se conforme con una única visión 
de la realidad sino que traspase fronteras hacia otras latitudes.  

Nos ha gustado esta idea y, en esta XV edición del Pro-
grama Abierto, hemos abierto distintos espacios de identidad 
(familiar, rural, artística, gastronómica, feminista) en los que 
ustedes puedan reflejarse. Los hemos elegido guiándonos por 
el ‘genius loci’. Esta figura latina la utilizaban los antiguos 
para describir el genio protector que velaba por los lugares 
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confiándoles una dosis de personalidad añadida que les vol-
vía inmunes a la destrucción del paso del tiempo. Ahora que 
vivimos dominados por marcas superficiales que descafeínan 
cualquier proyecto, reivindicamos el ‘genius loci’ como una 
posibilidad de ahondar en identidades más auténticas. Todos 
los actos de este programa tienen su correspondiente ‘genius 
loci’. Sus protagonistas hacen las cosas porque creen de verdad 
en ellas: un heladero que recupera los sabores tradicionales, 
un periodista que denuncia el desamparo de tantos pueblos 
perdidos en el mapa, un payaso que saca una sonrisa a unos 
niños en un campo de refugiados. 

Les invitamos a habitar estos espacios de identidad, tan-
to los que les sean más afines a su personalidad como aquellos 
otros que les resulten más ajenos. Si se animan a salir de su 
estado de confort identitario, no se arrepentirán. Ganarán en 
comprensión del género humano. Lo dice Magris. Lo deci-
mos también nosotros: una identidad simple tiende al dog-
matismo; una identidad múltiple prefiere la tolerancia. 
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Miércoles 1 de marzo. 19,30 horas. Fundación Caja 
Rioja-Bankia Gran Vía (Gran Vía, 2). 

Inauguración de exposición

Felicidad
Raquel Benito 

(Fotógrafa)

Del 1 de marzo al 21 de marzo. De 18 a 21 horas.

Esta exposición indaga en la identidad familiar a través 
de una mirada tan nostálgica como emotiva. Raquel Be-

nito ha fotografiado la casa de sus abuelos intentando atrapar 
en sus imágenes ese ‘genius loci’ que se esconde en los espacios 
abandonados. Lo ha hecho con la misma pasión fotográfica 
con que aborda cada uno de sus trabajos. Porque ella conci-
be la fotografía como un arte que tiene que ver, sobre todo, 
con el mundo de las emociones. Raquel busca con sus foto-
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grafías, amén de recordar el pasado, expresar una paleta de 
sentimientos. Ahora lo tiene claro y fotografía todo lo que ve 
(palabras robadas a Jessica Lange) y todo lo que le emociona. 
Y le emociona sobremanera el hecho de encuadrar lo que ve / 
siente en el espacio bidimensional de una foto: una sombra en 
la pared, descubrir a alguien en una escena en la que a veces ya 
no está, la huella del tiempo en una casa abandonada... Como 
lo demuestra en esta exposición llena de cotidianidad, Raquel 
Benito ha convertido la fotografía en una prolongación de su 
manera de ver la vida.  

“En estas fotografías de Raquel Benito se oye el murmullo 
inaudible pero imaginable de todos esos objetos (muebles, 
adornos, cubertería, cacharros, puertas, ventanas, las habi-
taciones mismas) que se quedaron huérfanos y sin dueños 
cuando estos se fueron de la casa que compartieron con ellos 
durante mucho tiempo”. Julio Llamazares.
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Jueves 2 de marzo. 19,30 horas. Fundación Caja Rioja-
Bankia Gran Vía (Gran Vía, 2). Conferencia

Fotografía y Fotomovimiento
Rober Astorgano

(Fotógrafo)

Rober Astorgano, miembro del colectivo de fotógrafos 
barceloneses ‘Fotomovimiento’, conoce el secreto para 

poder retratar identidades complejas. Sus fotografías desvelan 
la autenticidad de personas y barrios. Sus exposiciones sobre 
el Raval o sobre los niños refugiados han suscitado debates 
públicos. Siempre trata de contar historias fotográficas que, 
mostrando la realidad tal cual es, ayuden a cuestionar los este-
reotipos marcados por la sociedad. Porque él es de los que cree 
que la fotografía puede ser esa tenue luz que modestamente 
nos ayude a cambiar las cosas.  
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Viernes 3 de marzo. 19,00 horas. Fundación Caja 
Rioja-Bankia Gran Vía (Gran Vía, 2). Conferencia

Río de esperanza
Pepe Viyuela
(Actor y payaso)

Fue allá por las navidades del año 1992 cuando le llegó 
al payaso Tortell Poltrona una curiosa petición: conse-

guir hacer reír a los niños y niñas refugiados de guerra de la 
antigua Yugoslavia. No lo dudó. Se puso la nariz roja y allí se 
marchó. La función fue todo un éxito. Aquellos críos olvida-
ron por unas horas sus desgracias. Aquella primera actuación 
se realizó el 26 de febrero de 1993, y desde entonces son ya 
más de cuatro millones de niños y niñas refugiados, vícti-
mas de desastres naturales y de situaciones injustas de todo 
el mundo, quienes, junto a sus familias, se han reído con los 
artistas voluntarios de ‘Payasos sin fronteras’. 
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Pepe Viyuela lleva con mucho orgullo el ser uno de 
ellos. Está tan comprometido con la labor de esta ONG que 
ha asumido el cargo de vicepresidente. En este encuentro nos 
quiere acercar algunas de sus vivencias como payaso sin fron-
teras. La principal de ellas será contarnos un descubrimiento 
personal. Actuando en los campos de refugiados, ha descu-
bierto que todos los seres humanos, por encima de fronteras, 
razas o clases, compartimos una misma identidad, la identi-
dad de la risa. Sí, la risa nos une. Pepe Viyuela es un gran de-
fensor del payaso como bien público capaz de sanar heridas 
sociales. Porque los payasos proponen con su figura cómica 
una visión del mundo que nace de raíces tan firmes como la 
honestidad, la flexibilidad y la tolerancia. Al burlarse de las 
actitudes de los poderosos, cuyos comportamientos compe-
titivos solo conducen al enfrentamiento, los payasos procla-
man otra forma de convivencia más solidaria y pacífica. 

Esta conferencia se incluye dentro del ciclo ‘Bienvenidos al 
teatro de La Rioja’.
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Lunes 6 de marzo. 19,30 horas. Fundación Caja Rioja-
Bankia Gran Vía (Gran Vía, 2). 
Presentación de libro.

Los últimos. Voces de la Laponia española
Paco Cerdá
(Escritor y periodista)

Lo edita ‘Pepitas’ con el apoyo de la UPL

Este libro es un viaje de 2.500 kilómetros por la España 
despoblada, la llamada Laponia del sur o Serranía Cel-

tibérica: un territorio montañoso y frío con 1.355 pueblos 
que se extiende por las provincias de Guadalajara, Teruel, La 
Rioja, Burgos, Valencia, Cuenca, Zaragoza, Soria, Segovia y 
Castellón. En su interior viven menos de ocho habitantes por 
kilómetro cuadrado. No hay lugar tan extremo y vacío en toda 
Europa. El autor Paco Cerdà realiza un periplo invernal por 
esta Nada demográfica para dar voz a los últimos pobladores 
de un mundo en extinción. De esta forma, ha escrito la crónica 
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de los otros, de los que se quedaron descolgados de un país 
urbanizado a gran velocidad que ha olvidado su origen rural. 

Cuando llega a estos lugares, envueltos en el silencio y 
la soledad, el escritor no puede evitar quedar fascinado por 
la cruda belleza que desprenden las evocadoras ruinas y los 
brumosos paisajes. Pero, sin caer en la tentación inmovilista 
del romanticismo, adopta un tono de denuncia en la mejor 
tradición periodística para alertar sobre esta catástrofe etno-
lógica que está provocando la muerte prematura de nuestros 
pueblos. El capítulo dedicado a La Rioja se centra en la po-
blación de El Collado, donde sus cuatro habitantes siguen 
viviendo, en pleno siglo XXI, sin luz eléctrica. ‘Los últimos’ 
se lee como una invitación a conocer la identidad de esos espa-
cios rurales que se resisten a desaparecer porque en cada uno 
de sus rincones perdura un ‘genius loci’ que les protege. 

 

“Hay libros que a uno le gustaría haber escrito y este es uno de 
ellos. ‘Los últimos’ es un viaje al corazón de las tinieblas, solo 
que a las tinieblas del corazón de España”. Julio Llamazares.

Paco Cerdà (Genovés, 1985) es periodista del diario 
Levante-EMV.
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Martes 7 de marzo. 19,30 horas. Fundación Caja 
Rioja-Bankia Gran Vía (Gran Vía, 2). Conferencia 

El genio del helado
Fernando Sáenz Duarte
(Maestro heladero)

El heladero Fernando Sáenz Duarte se ha propuesto de-
fender la identidad gastronómica de nuestra región. Sus 

creativos helados, de sabores autóctonos como el del maza-
pán riojano o el de sombra de higuera, buscan transmitir los 
aromas de nuestro territorio. Fernando vive por y para de-
fender el oficio del heladero. Su Obrador Grate, ubicado en 
Viana, y su tienda DellaSera de Logroño apuestan por una 
heladería comprometida, basada en el uso de ingredientes na-
turales, de alta calidad. Para lograr estos originales helados, 
no para de investigar y de promover foros como el de conver-
saciones heladas. 
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Miércoles 8 de marzo. Celebración del Día de la 
Mujer. Viaje cultural

Festival de Cine Documental 
‘Punto de Vista’ de Pamplona

Pamplona se convierte un año más en el centro del cine 
documental gracias a la celebración de su Festival In-

ternacional ‘Punto de Vista’. Hemos organizado un viaje a la 
capital navarra para asistir a la proyección, en sesión matinal, 
del documental a concurso ‘Land Within’, dirigido por la ci-
neasta finlandesa Jenni Kivisto, que trata sobre la búsqueda 
de las raíces personales.    

Inscripciones: A partir del 28 de febrero. 

Más información en la oficina de la UPL. 
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Miércoles 8 de marzo. 19,30 horas. Biribay Jazz Club. 
Celebración del Día de la Mujer. Teatro + charla 

Mujer soldado
Idoia Salguero
(Actriz)

Ser mujer sigue siendo difícil. Esta obra nos lo revela con 
valentía y autenticidad teatral. Sobre el escenario asisti-

mos a la lucha interior de una mujer occidental, quien se afana 
por buscar su esencia en un mundo condicionado por una se-
rie de leyes preestablecidas. Tras la función, que contará con 
música en directo interpretada por Laura Alguacil, compar-
tiremos impresiones, más o menos filosóficas, que el teatro 
cuando se comparte, sabe mucho mejor. 

 

Precio: 5 euros. 
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Jueves 9 de marzo. 19,30 horas. Fundación Caja 
Rioja-Bankia Gran Vía (Gran Vía, 2). Conferencia 

Así somos, así nos ven
Luis Vicente Elías

(Antropólogo y etnógrafo) 
 

Esta conferencia pretende hurgar en la identidad riojana 
proponiendo un curioso juego de espejos. Luis Vicen-

te Elías, que lleva toda una vida haciendo de la antropología 
una disciplina académica que sirva para tender puentes entre 
distintas culturas del mundo, quiere contraponer la visión 
que los riojanos tenemos de nosotros mismos con la visión fo-
ránea. A través de refranes y dichos entresacados de numero-
sas fuentes bibliográficas, comprobaremos si se corresponde 
esta doble imagen o si su investigación nos depara la sorpresa 
de reflejarnos en el espejo unas imágenes muy distintas. 
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Viernes 10 de marzo. 19,00 horas. Fundación Caja 
Rioja-Bankia Gran Vía (Gran Vía, 2). Cine y música

Amanecer
dirigida por Murnau
Música en directo de ‘Tactum Ensemble’

Si ‘Amanecer’ se ha ganado el estatus de clásico del cine 
mudo, se debe a la poderosa factura visual con que fue 

rodado cada uno de sus fotogramas. Murnau se erigió como 
un genio de la imagen capaz de dotar al expresionismo más 
esquivo de una belleza y un lirismo arrebatadores. Este mag-
nífico melodrama, que destila romanticismo a raudales, se 
apropia del corazón del espectador. Pocas veces se ha plas-
mado en el cine con tanta fuerza el antagonismo que separa el 
mundo rural del mundo urbano. 
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Sábado 11 de marzo y domingo 12 de marzo. 
Viaje cultural

Teruel Existe

Es cierto que Teruel simboliza la despoblación pero no es 
menos verdad que también representa la lucha colecti-

va por defender una comarca. El movimiento ‘Teruel Existe’ 
puso de relieve el interés turístico de esta región. Este viaje 
cultural, que sigue los pasos de uno de los capítulos del libro 
‘Los últimos’, nos llevará por distintos pueblos del territorio 
turolense para conocer tanto su riqueza etnográfica como su 
importante y, a la vez, desconocido, patrimonio histórico-
artístico.  

Inscripciones: A partir del 27 de febrero por la tarde. 

Se visitarán las localidades de Cantavieja, Iglesuela del 
Cid y Mirambel.

Más información en la oficina de la UPL. 
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Jueves 16 de marzo. 10 horas. Círculo de la Amistad. 
Desayuno cultural 

Mujeres en el Arte en La Rioja

Una nueva edición de ‘Mujeres en el Arte en La Rioja’ 
pondrá en marcha a lo largo del mes de marzo una serie 

de iniciativas culturales. Este festival busca no solo difun-
dir el papel de la mujer en todos los ámbitos profesionales 
de las artes visuales (desde la creación artística a la crítica, 
la investigación y la gestión) sino también trabajar por una 
mayor igualdad ante los hombres. Hemos invitado a algunas 
de estas mujeres artistas a un desayuno cultural para que nos 
detallen de primera mano sus retos profesionales.  
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Jueves 16 de marzo. 20,00 horas. Biribay Jazz Club. 
Concierto

Gildas

Fue una coincidencia. En ningún momento las ‘Gildas’ 
pretendieron formar un grupo solo de chicas. Pero salió 

así: se juntaron cinco mujeres de Getxo y Sopelana y se pusie-
ron a hacer lo que más les gusta: música. Al ser todas chicas 
generan una energía especial cuando tocan y cuando compo-
nen. Sus canciones son alegres como ellas. Pop rock de raíces 
femeninas para mover el esqueleto y despedir el Programa 
Abierto de una forma divertida. 

Precio: 8 euros.



UPL 

Fundación Caja Rioja 

Ayuntamiento de Logroño

Mujeres en el Arte en La Rioja

Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista 
de Navarra

L
R

-1
87

-2
01

6



21

L
R

-1
87

-2
01

6



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41





43

Cuando el Gran Jefe Seattle supo del interés del presiden-
te de los EE.UU. por comprarle sus terrenos, se negó en 

redondo. Lo hizo a través de una hermosa carta escrita con 
los dictados emotivos del corazón. En sus reflexiones volcó 
tanta clarividencia que con el tiempo su visionario discurso 
se convirtió en la mecha con la que prendió el ecologismo mo-
derno. De esos razonamientos para desestimar las tentaciones 
del dinero, sobresalió uno por su sencillez y contundencia: no 
podía vender algo que no era suyo. Las montañas, los ríos y 
los árboles que le rodeaban, no le pertenecían por mucho que 
lo testificase una escritura. Sucedía más bien al contrario: que 
él, en su pequeñez, les pertenecía a ellos, en su grandeza. Este 
planteamiento suponía crear un nuevo vínculo, más íntimo 
y familiar, entre los seres humanos y la naturaleza. Porque 
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para el Gran Jefe indio los hombres y las mujeres éramos, an-
tes que nada, Hijos e Hijas de la Tierra.  

Bastante tiempo después, la XIV edición del Programa 
Abierto quiere recoger ese lema ecologista para profundizar 
en su mensaje universal de respeto al planeta que habitamos. 
A través de numerosos actos, vamos a abordar la cuestión 
desde distintos puntos de vista: analizando cómo nuestra re-
lación con la tierra se ve configurada por una trama de mitos 
inaugurales; proponiendo una nueva forma de entender lo 
rural, más ecológica a la hora de construir y cultivar, menos 
pesimista en sus alternativas laborales; y denunciando el do-
lor de esos cientos de miles de desarraigados que, por no dis-
poner de un Estado democrático que les proteja, deambulan 
sin derechos para vergüenza de los ciudadanos que sí los dis-
ponemos. Porque también fue el Gran Jefe Seattle quien dijo, 
con su clara sabiduría, que todos los hombres sin excepción 
formamos parte de una misma familia, una familia sin vallas 
ni campos de refugiados. 
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Viernes 19 de febrero. 20,15 horas. Auditorio del 
Ayuntamiento. Concierto

El Naán

El Naán es algo más que un grupo de folk. Se trata de 
un proyecto de vida que gira en torno a la música tra-

dicional castellana. Sus miembros proceden de la comarca 
palentina de Tabanera de Cerrato, donde están enfrascados 
en una meritoria labor no sólo de recuperación sino también 
de modernización de la música de sus ancestros. Porque son 
jóvenes sin prejuicios y su juventud les lleva a desempolvar 
los viejos baúles de la tradición, llenos de tabúes y encorseta-
mientos. Ellos cogen los ritmos antiguos de su tierra natal y 
los entrelazan con las músicas de raíz de todo el mundo para 
transformarlos en una propuesta universal.   
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En Logroño presentarán su segundo disco Código de barros, 
una bella metáfora del despoblamiento rural cuando la llu-
via hace llorar al adobe por el abandono de los pueblos. Su 
música destila dosis de poesía gracias a unas letras poéticas 
y evocadoras y a unos ritmos sugerentes y mestizos. En sus 
canciones combinan timbres reconocibles por el público con 
otros sonidos que han influido en la cultura castellana, como 
los ritmos de ida y vuelta venidos de América y los sonidos 
árabes. Esta mezcla se ve realzada por un cuidado envolto-
rio, cimentado en una escenografía teatral, proyecciones de 
video-arte e intervenciones de un rapsoda que canta a las mu-
sas y a los placeres. 

Este disco de El Naán ha alcanzado gran repercusión en 
la prensa nacional e internacional. Tras el éxito de su primera 
autoedición, han vuelto a reeditarlo a lo grande, respaldados 
por el sello inglés Arc Music, una de las principales referen-
cias mundiales de las músicas del mundo. Gracias a esta dis-
tribución internacional, el pasado mes de diciembre recibie-
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ron una nominación a los premios Grammy. Lo ganen o no lo 
ganen, El Naán es el grupo de folk que ha puesto la música 
tradicional castellana en pleno siglo XXI.

 

Los miembros del grupo:

Carlos Herrero (voz principal, buzuqui, tres), César Díez (bajo 
eléctrico), María Alba (segunda voz, pandero), Adal Pumarabín 

(percusiones), Javier Mediavilla (guitarra eléctrica), Héctor Castri-
llejo (video-arte y rapsoda) y César Tejero (saxofón) 

Precio: 8 euros.
Venta de entradas: en la oficina de la UPL. 
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Martes 23 de febrero. 19,30 horas. Fundación Caja 
Rioja-Bankia Gran Vía (Gran Vía, 2). Inauguración 
de exposición y encuentro con los autores 

La Rioja, al fin y al cabo
Justo Rodríguez (Fotógrafo) 
Pío García (Periodista)

Del 23 de febrero al 12 de marzo. De 18 a 21 horas. 

 

En el año 2014, con motivo del 125 aniversario del perió-
dico La Rioja, el redactor Pío García y el fotógrafo Justo 

Rodríguez decidieron embarcarse en la aventura de recorrer 
los 174 municipios de la región. Tras trazar una diagonal ima-
ginaria entre Aguilar del Río Alhama y Foncea, fueron cono-
ciendo durante un año todos los pueblos, y algunas aldeas, de 
la Comunidad, con la idea de configurar un retrato literario y 
fotográfico. Ese viaje se plasmó en una serie de reportajes que 
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titularon La Rioja de cabo a rabo como homenaje a un periplo 
periodístico similar que en la década de los ochenta acometie-
ron el redactor Roberto Iglesias y el fotógrafo Pablo Herce. A 
Pío y a Justo, al igual que a sus maestros, también les impulsó 
el mismo cariño hacia su tierra y sus gentes.  

Esta exposición, que organiza la UPL en colaboración 
con Bankia y el Diario La Rioja, recoge una selección de las 
mejores fotografías publicadas en el periódico. La inaugura-
ción irá acompañada de un ameno encuentro con los autores 
donde nos relatarán algunas curiosidades y cifras del viaje. 
Seguro que la visión y la lectura de este trabajo, recopilado en 
un libro, nos animará a realizar nuestro propio recorrido por 
La Rioja, una tierra solo pequeña en apariencia.  

Pío García trabaja desde hace 20 años en el Diario La Rioja. 
Ahora se ocupa de la edición de fin de semana.

Justo Rodríguez trabaja en el Diario La Rioja desde el año 1993. 
Completa su actividad como fotógrafo social en el Estudio JPEG.
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Jueves 25 de febrero. 19,30 horas. Fundación Caja 
Rioja-Bankia Gran Vía (Gran Vía, 2). Conferencia  

Nacer de la tierra para poseerla: 
mitos de la exclusión
Eugenio Gómez Segura
(Profesor de la UPL y escritor)

 

Eugenio Gómez Segura analizará en su conferencia cómo 
justificar la posesión y la exclusión de la tierra desde la 

mitología. Porque buena parte de la humanidad sigue ancla-
da en un grupo de antiguas y difusas narraciones que refieren 
cómo las divinidades crearon nuevos pueblos a partir de la 
tierra. Y estos mitos no acaban su relato solo con la mera apa-
rición de nuestra especie sino que en muchos casos enlazan el 
nacimiento con la apropiación del hábitat y la exclusividad de 
su aprovechamiento. 
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Lunes 29 de febrero. 19,30 horas. Fundación Caja 
Rioja-Bankia Gran Vía (Gran Vía, 2). Conferencia 

Bienvenid@ al campo 
Ramiro Palacios

(Experto en desarrollo rural y escritor)

Debido al ritmo estresante y a las elevadas densidades 
de población de las metrópolis, se está comenzando a 

notar un cierto desapego por la vida urbana y un renovado 
interés por los espacios rurales. Ramiro Palacios aborda este 
tema en el libro Bienvenid@ al campo, cuyas páginas desplie-
gan al lector una óptica contemporánea de la ruralidad. Esta 
charla, nada pesimista, aportará recursos para todas aquellas 
personas interesadas en lo rural entendido como una oportu-
nidad para la sociedad de hoy. 
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Miércoles 2 de marzo. 19,30 horas. Fundación Caja 
Rioja-Bankia Gran Vía (Gran Vía). Documental 
y coloquio. 

Pueblos que mueren, 
pueblos que renacen

Incluye la proyección del documental La persistencia del tiem-
po, de María Félez (Fotógrafa y profesora de la UPL) y un 
encuentro de la directora con representantes del colectivo El 
Colletero. 

 

A todos se nos ha quedado grabada en la memoria esa voz 
triste y solitaria del último habitante de Ainielle en La 

lluvia amarilla, esa preciosa novela de Julio Llamazares donde 
describe el desgarro de una aldea a punto de desaparecer. En 
vez de ir al Alto Pirineo Aragonés, María Félez se desplazó 
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a la Galicia profunda para testimoniar con imágenes la trage-
dia del despoblamiento rural. Su documental La persistencia 
del tiempo plasma el misterio de esos lugares abandonados que 
significaron tanto y que ahora han dejado de existir entre la 
indiferencia general. Pero ante esta visión de soledad y ruina, 
queremos contrastar otra realidad de gentes que aún creen 
en el medio rural y trabajan diariamente para que no desapa-
rezca en unos tiempos nada favorables como los actuales. Un 
ejemplo de ello lo representa el colectivo El Colletero, cuya 
labor persistente en Nalda teje un hilo de esperanza para la 
supervivencia de nuestros pueblos.  

María Félez es graduada en Comunicación Audiovisual y Técnica 
Superior en Fotografía Artística. Su trabajo artístico investiga la 

despoblación y los oficios antiguos en un empeño por preservar el tiempo.

El Colletero es una asociación que nació en Nalda en el año 2000 con 
el fin de conseguir un desarrollo sostenible de su localidad. 
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Jueves 3 de marzo. 19,30 horas. Fundación Caja 
Rioja-Bankia Gran Vía (Gran Vía). Conferencia 

La tierra que cultivamos, 
la tierra que no cuidamos
Jorge López Davalillo

(Ingeniero agrónomo y profesor de la UPL)

La salud del suelo es una prioridad. El 99 % de nuestro 
alimento depende, en último término, de una tierra 

fértil. Pero, por desgracia, un alto porcentaje de los terre-
nos agrícolas se están degradando por unas pésimas prácti-
cas realizadas a lo largo de estos últimos cincuenta años. En 
esta charla se expondrán las problemáticas de los suelos y las 
posibilidades para su cuidado y su correcto funcionamiento 
manteniendo el potencial productivo sin generar impacto. 
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Martes 8 de marzo. 19,45 horas. Fundación Caja 
Rioja-Bankia Gran Vía (Gran Vía). 

Celebración del Día de la Mujer

Pequeñas Historias, 
Grandes Mujeres
(Profesorado de la UPL)

Ya lleva unos años el profesorado de la UPL conmemo-
rando el Día de la Mujer con un acto académico titulado 

Pequeñas Historias, Grandes Mujeres. Su objetivo es recuperar, 
a través de unas breves ponencias, las biografías de algunas 
mujeres que merecen ser recordadas por su valía profesional 
o vital. En esta edición, aprovechando la idea central de la 
vinculación humana con la naturaleza, las disertaciones in-
dagarán de una manera monográfica en aquellas mujeres que 
hayan sido, o sean, Hijas de la Tierra. 
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Miércoles 9 de marzo. 19,30 horas. Fundación Caja 
Rioja-Bankia Gran Vía (Gran Vía). Conferencia

Acercamiento a la 
arquitectura bioclimática
Francesca Olivieri

(Arquitecta y profesora de la 
Universidad Politécnica de Madrid)

Esta conferencia pretende adentrarse con rigor en el mun-
do de la arquitectura bioclimática ofreciendo algunas 

claves fundamentales para entender su actual pujanza. Ade-
más de analizar toda una serie de principios básicos para esta 
clase de construcciones (la integración paisajística, el empleo 
de materiales autóctonos, la utilización de energías renova-
bles), la ponente expondrá algunos ejemplos de edificios tan-
to de la cultura popular como contemporánea. 
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Jueves 10 de marzo. 19,30 horas. Fundación Caja 
Rioja-Bankia Gran Vía (Gran Vía). Conferencia

Arrancados de su tierra
Alma Saavedra

(Delegada de Médicos sin Fronteras 
de la zona norte de España)

Alma Saavedra acumula experiencia en el campo de la 
ayuda humanitaria. Abrió la Oficina Delegada de Mé-

dicos Sin Fronteras de la zona norte en 1993. Desde entonces, 
no ha parado de sensibilizar a las sociedades occidentales de 
que dejen de mirarse el ombligo y afronten su responsabi-
lidad en el dolor que sufren tantos seres humanos de países 
poco afortunados. En su intervención valorará si resulta su-
ficiente la respuesta que los europeos estamos dando a los re-
fugiados que huyen del hambre y la guerra.  
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Viernes 11 y sábado 12 de marzo. Fundación Caja Rioja-
Bankia La Merced y sede de la UPL. Seminario

Naturaleza Divina, 
Divina Naturaleza
Antonio Piñero, Javier Alonso, 
José Ramón Pérez-Accino y Eugenio Gómez

La Naturaleza ha acabado por ser uno de los temas más 
importantes en cualquier foro de debate. Todos la valo-

ramos económica y sentimentalmente, pero nos preguntamos 
si la consideramos de la misma forma desde el punto de vista 
cultural y religioso. Porque, aparentemente alejada de nues-
tras actuales vivencias artísticas y espirituales, en realidad 
la Naturaleza siempre ha sido para la humanidad represen-
tación de la divinidad. Este seminario acometerá una breve 
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mirada al pasado con el fin de ilustrar qué fértil ha sido, y es, 
como elemento cargado de significado para nosotros, los Hi-
jos e Hijas de la Tierra. 

Antonio Piñero es catedrático de filología griega de la Universidad 
Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cris-

tianismo primitivo. Su último libro es la novela El trono maldito.

Javier Alonso es un destacado filólogo semítico e historiador. Entre sus 
publicaciones sobresale su ensayo Las cinco caras de Dios. 

José Ramón Pérez–Accino es licenciado en Historia Antigua por la 
Universidad Complutense y especialista en Egiptología. 

Eugenio Gómez Segura es arqueólogo y profesor en la UPL. Ha pu-
blicado numerosos libros como La ceguera de Edipo, una mirada 

trágica a las elecciones del 14 M.

Horario: viernes de 18 a 20 horas. Sábado de 10 a 14 horas.

Precio: 30 euros. Inscripciones: en la oficina de la UPL. 




