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Exposición ‘Nuestros referentes’  

Del 28 de septiembre al 21 de octubre, de lunes a sábado, de 

18:00 a 21:00 horas. Excepto festivos. 
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Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía 

Hemos querido comenzar esta andadura 

con un artista de fuera de Logroño que con-

tribuye con su trabajo a fortalecer la labor 

central de un municipio intermedio como es 

Calahorra y a ofrecer las mismas oportuni-

dades de acceso a la cultura a los habitan-

tes de su comarca. Se trata de Javier Ga-

rrido (Calahorra, 1970), un artista que se 

define asimismo como pintor, en el sentido 

más amplio de la palabra. 

Javier Garrido es nuestro primer referente 

diferentes, sin embargo, todos ellos merecerán nuestra consideración de “referentes” 

tanto por el trabajo artístico que desarrollan como por su vinculación con el te-

rritorio. 

Fundación Caja Rioja inaugura con esta 
muestra un nuevo proyecto expositivo que 
apuesta por los creadores riojanos. La deno-
minación Nuestros referentes, nos da claves 
sobre nuestra intención: poner en valor a de-
terminados artistas que son referentes para 
nosotros, y que viven y trabajan en nuestra 
región.  

En las exposiciones que formarán parte de 
este proyecto, encontraremos creadores de 
distintas disciplinas artísticas y con realidades 

Javier Garrido tiene una relación intensa con el territorio que habita y esa relación se 
manifiesta en su obra. Suele pintar del natural, lo que todavía le acerca más al pai-
saje, y suele hacerlo en el entorno de su ciudad, trasladando su vida cotidiana a la 
pintura. Su obra es una prolongación de su vida, algo indisoluble. 

En el trabajo de Javier, la presencia de Calahorra es una constante, sin embargo, su 
pintura partiendo de lo local, es universal. Se presenta la exposición bajo el título 

‘Espacios limítrofes’. 



Exposición ‘Logroño. Futuros sostenibles’  

 

Del 30 de septiembre al 16 de octubre, de lunes a sábado, de 

18:00 a 21:00 horas. Excepto festivos. 
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Centro Fundación Caja Rioja La Merced 

La exposición ‘Logroño. Futuros sostenibles’ se 
muestra al mismo tiempo que se celebra en Lo-
groño el encuentro Diálogo sobre el Futuro de las 
Ciudades.  

Esta exposición presenta mediante gráfica, pane-

les, instalaciones y audiovisuales las propuestas 

que para el futuro se plantean desde la arquitectu-

ra, como expertos en la generación de espacios 

urbanos, pero también desde las inquietudes de 

quienes los habitarán. 

Todo ello nos invita a reflexionar sobre las necesi-

dades que deberá cubrir nuestra ciudad en un ho-

rizonte sostenible que debemos afrontar entre to-

dos para configurar desde la participación de to-

dos lo que queremos ser.  

Los alumnos del Aula Ábalos del Máster 

en Arquitectura de la Universidad Politéc-

nica de Madrid tomaron a la ciudad de Lo-

groño como foco de atención para plantear 

soluciones a los retos a los que se enfrentan 

las ciudades medias en un horizonte donde 

la relación con el entorno, la sostenibilidad 

de las actuaciones, la eficiencia energética, 

la recuperación y el reciclaje, la diversidad y 

longevidad de los habitantes, la singularidad 

de los barrios y su necesidad de equipa-

miento próximo al ciudadano marcarán el 

futuro.  

Los Lirios, Valdegastea o La Es-
trella han centrado los plantea-
mientos que se muestran en la 
exposición.  

 

Además, se presenta la visión de 
los que serán protagonista de es-
tos ‘Futuros Sostenibles’ los 
alumnos de Imagen y Sonido 

del IES. Batalla de Clavijo. 

Éstos nos presentarán sus impre-
siones de lo que podría necesitar-
se en Logroño, como si de un 
mensaje en una botella se tratara, 
para que cuando deban vivir ese 
futuro y demandar sus necesida-
des como vecinos podamos recu-
rrir a esta cápsula del tiempo de lo 
que creían hoy que debía de ser 
su mañana.  



Con un año de retraso debido a la pan-
demia, la Asociación Sendero pre-
senta la Exposición conmemorativa de 

su 50 Aniversario.  

Se muestra toda una retrospectiva de 
lo que ha sido esta Asociación desde 

1970.  

Además de una extensa colección de 
fotografías sobre las diferentes activi-
dades que se realizaron (culturales, 
deportivas, lúdicas...) nos encontrare-
mos con discos de vinilo, carteles de 
conciertos, documentación, aparatos 
de música que estimularán la memo-
ria de los más mayores y sorprende-
rán a los más jóvenes.  

Exposición ‘50 años Sendero 1970-2020’ 

Charla 

Importancia del acompañamiento grupal en procesos de duelo 

Del 5 al 19 de octubre, excepto festivos, de 18:00 a 21:00 

horas. 
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo 

La psicóloga especializada en psicoduelo, Gloria Plaza, ofrecerá el jueves 21 
de octubre a las 19:30 horas la charla IMPORTANCIA DEL ACOMPAÑAMIEN-
TO GRUPAL EN PROCESOS DE DUELO: Qué, por qué y para qué un grupo 
de duelo. 

 

En esta charla se hablará de lo qué son y cómo funcionan los grupos de 
duelo. También de los beneficios que su asistencia nos puede reportar y de 
cómo nos pueden ayudar a transitar nuestros procesos de pérdida. 

Asimismo, escucharemos testimonios de personas que han asistido a este 

tipo de grupos. 

Resaltaremos la importancia del grupo como espacio óptimo para reducir el ais-
lamiento, mitigar sentimientos difíciles y normalizar y validar nuestra vivencia de 
duelo particular, sea esta cual sea. 



La fotografía protagoniza la exposición ‘Poéticas’ 
organizada por la Universidad Popular de Logro-

ño y Fundación Caja Rioja. 

Ocho fotógrafas, Cristina Avellanal, Minerva Del 
Valle, María Félez, Inés Lozano, Victoria Martínez, 
Teresa Rodríguez, Ruth Rodríguez y Miriam Vi-

lloslada, se enfrentaron al reto de registrar de ma-

nera serena y pausada la belleza. Buscan dar vida 
(fotográfica) a aquello que diariamente les rodea 
(Nunca, como ahora, esta frase tiene más sentido).  

Construyen así, la imagen de una metáfora, una si-
nestesia o una evocación poética de un recuerdo.  

Exposición ‘Poética(s)’ 

Del 5 al 28 de octubre, excepto festivos, de 18:00 a 21:00 

horas. 
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra 

Esta exposición, comisariada por Teresa 
Rodríguez, formó parte del Programa 
Abierto 2020 y en su presentación Am-
paro Castrillo, directora de la Universi-
dad Popular, manifestó: “Una sociedad 
con más poesía sería una sociedad 
con más belleza y menos guerras. La 
mirada poética nos hace mejores perso-
nas y logra una sociedad mejor”. 

Poética(s) 

 



El Centro Fundación Caja Rioja 
Haro alberga una nueva edición 
de la Muestra de Estilismo ela-
borados con verduras tras ser 
presentada en la abril en la Sema-
na de la Verdura de Calahorra. 

 

Los tocados están realizados por 
los alumnos y alumnas de F.P. 
Básica, Grado Medio de Estética 
y Belleza, y Grado Superior de 
Estilismo y Dirección en Peluque-
ría del Centro de Formación Pro-
fesional La Planilla de la ciudad 
riojabajeña. 

Exposición ‘Sintiendo Elementos’ 

Artistas locales 

Del 28 de septiembre al 25 de octubre, de lunes a sábado, de 

18:00 a 21:00 horas. Excepto festivos. 
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Centro Fundación Caja Rioja Haro 

El sábado 30 de octubre en la sala Mazuelo 
del Centro Fundación Caja Rioja Haro a las 
19:30 horas se presentará la novela ‘Maratón’ 
ganadora del XVIII Certamen de novela 
“Valdemembra” de Quintanar del Rey 

(Cuenca), obra de Ernesto Tubía Landeras. 

Con una prosa ágil y eficaz, el autor nos narra 
la vida de Rebeca, una joven de un pueblo de 
Burgos que en su décimo cumpleaños recibe 
dos regalos que le cambiarán la vida, unas za-
patillas de deporte y un cronómetro. Optando, 
desde ese mismo instante, por encaminar su 
vida hacia el atletismo, además de, más ade-
lante, por los estudios de Medicina en Zarago-
za.  

Presentación de novela 



 

Exposición ‘La Rioja entre el sepia y el color’ 

Del 17 de septiembre al 16 de octubre, de lunes a sábado, de 

18:00 a 21:00 horas. Excepto festivos. 
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Centro Fundación Caja Rioja  

Santo Domingo de la Calzada 

Muestra de Arte Joven de La Rioja 

Esta muestra, organizada por el Instituto 
Riojano de la Juventud (IRJ), es una se-
lección de los trabajos presentados y pre-
miados en la XXXVI Muestra de Arte Jo-
ven en La Rioja, certamen celebrado en 
2020.  

En esta edición se podrán ver obras de 
pintura, escultura, fotografía, instalación, 
piezas de vídeo y de creación digital; 
mientras que entre los proyectos de profe-
sionalización se exponen trabajos de foto-
grafía, arte contemporáneo y nuevas tec-

nologías. Desde el 18 de octubre. 

Alejandro Espiga nos presenta 

en esta exposición una pintura 

en la que predomina la acuarela 

y las tintas aguadas, con algunos 

óleos y acrílicos de manera oca-

sional y predominio de los temas 

característicos de La Rioja. 

Como en ocasiones anteriores la 

exposición será con fines soli-

darios y el dinero obtenido en su 

venta irá destinado a Cáritas In-

terparroquial de Santo Domin-

go de la Calzada. 
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Fundación Caja Rioja 

La Fundación Caja Rioja y CaixaBank ce-
lebraron el ‘31º Concurso de Vinos de 
Cosechero de La Rioja’ con la participa-
ción de 38 viticultores elaboradores de la 
comunidad riojana, presentando 84 mues-
tras en las tres categorías a concurso: 33 
en tinto, 30 en blanco y 21 en clarete/
rosado.  

El fallo del jurado se hizo público el pasado 
10 de septiembre durante el acto de en-
trega de premios que se celebró en el 
Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.  

El jurado calificador reseñó la alta calidad 
de los vinos presentados, mostrando la 
excelencia, entre los que cada vez cues-
ta más establecer una diferencia nítida, 
además de conservar las esencias más 
genuinas del vino joven. 

Esta cita pretende contribuir a una mayor 
difusión de la calidad de los productores, 
por lo que entre los premios que se han 
otorgado en esta edición se ha incorpora-
do la divulgación de las cualidades de 
los vinos galardonados. 

Ganadores 31º Concurso de Vinos de Cosechero 

TINTO 
 
1º Sociedad Coop. Agraria 
San Cebrín (San Asensio). 
 
2º Bodegas Olmaza (San Vi-
cente de la Sonsierra). 
 
3º Bodegas Fernández 
Eguiluz (Ábalos). 
 
4º Bodegas y viñedos Pérez 
de Urrecho (Galbárruli). 
 

5º Bodega y viñedos Solabal 
(Ábalos). 

BLANCO 
 
1º Bodegas Alfonso García 
Hernando (San Asensio). 
 
2º Bodegas Tarón (Tirgo). 
 
 
3º Bodegas Florentino Mar-
tínez Rubio (Cordovín). 
 
4º Bodega y viñedos Sola-
bal (Ábalos). 
 

5º Bodega Fernando Trevi-
ño (Logroño). 

CLARETE/ROSADO 
 
1º Bodegas y Viñedos Ilurce 
(Alfaro). 
 
2º Bodegas del Medievo 
(Aldeanueva de Ebro). 
 
3º Bodega Nuestra Señora de 
Vico (Arnedo). 
 
4º Bodegas Najerilla S. Coop. 
(Arenzana de Abajo). 
 

5º Bodega San Miguel S. 
Coop. (Ausejo). 



Pieza del mes 
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Colección de arte Fundación Caja Rioja 

Lucía Landaluce  
 
S/T 
Mixta. 35 x 27 cm. 2001  
Lucía Landaluce. (Logroño, 1968-2014) 
 
Inició su formación en la Escuela de Artes y Oficios de Logroño. Continuó formán-
dose en distintos lugares como Madrid y Zaragoza interesándose por técnicas vin-
culadas a la cerámica, escultura, fotografía y el trabajo con telas. En 1990 llevó a 
cabo sus primeras exposiciones individuales en Zaragoza y Barcelona. 
 
Se esforzó en transmitir emoción a través del volumen, el tacto y el material. Arries-
gó, poniendo por delante su libertad y creatividad, sin amoldarse a normas y trucos 
academicistas. Trabajaba con honradez creativa, en una constante búsqueda y ex-
perimentación. 
 
Sus obras se caracterizan por una elaborada conjunción de materiales pictóricos de 
enorme expresividad. Artista de la materia, la forma y el color, siempre con la pintu-

ra como elemento principal . 
 




