
Puntos de interés especial: 

• Divulgaciencia 

• Congreso de barrios de bodegas 

• Jornadas Micológicas 

• Patchwork y almazuelas 

• Fotoadictos 

• Demetrio Navaridas 

• Estilismo con verduras 

• Muestra de Arte Joven 

Contenido: 

Gran Vía 2 

La Merced 3 

Arnedo 4 

Calahorra 5 

Haro 6 

Santo Domingo de la Calzada 7 

Fundación Caja Rioja 8-10 

Colección de Arte 11 

Contraportada 12 



Exposición ‘Renunció al cero’  

Del 27 de octubre al 18 de noviembre, de lunes a sábado, de 

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

M.ª Rosa Sáenz de Pipaón  

La pintora riojana M.ª Rosa Saénz de Pipaón protagoniza la exposición que se podrá 
ver desde el 23 de noviembre en el Centro bajo el título ‘La luz del paisaje’. Su 
obra está dotada de una luz y una pincelada suelta y ágil, dentro de una línea expre-
sionista.  

La exposición es obra del artista contemporáneo 
Ramón Llinas. Pintor reconocido internacional-
mente, es también un creador polifacético que ha 
realizado incursiones en diferentes disciplinas co-
mo son el diseño, la moda, el cine y la escultura.  

Las obras de Llinas, que podrían describirse como 
figuración abstracta, abundan en contrastes de 
color y sombra. Como manifiesta el artista, en 
ellas encontramos influencias diversas: la ‘Movida 
Madrileña’ o el Arte Povera, y principalmente del 
arte pop norteamericano. 

Sus cuadros, de marcado carácter social, suelen 
incluir mensajes del propio autor que buscan des-
pertar la conciencia de la persona que contempla 
su obra, combinando la fuerza visual de la misma 
con un texto que invita a la reflexión. 

Cortos de cine ‘DiscapacitACCIÓN’  

Yo expongo 

Hasta el 4 de noviembre puede verse la obra del logroñés Miguel González de Ga-
ray, M. Gren, ‘Edadde’. 

Si eres aficionado al arte y estás interesado en presentar tu obra en ‘Yo expongo’ 
ponte en contacto con nosotros ccgranvia@fundacion-cajarioja.es 

El jueves 25 de noviembre a 19:00 horas tendrá lugar en el auditorio la proyección 
de cortos y posterior coloquio del XIII Ciclo de Cortometrajes y discapacidad 
‘DiscapacitACCIÓN’, organizado por la Asociación La Rioja Sin Barreras. La entra-
da será libre hasta completar aforo. 



Divulgaciencia 2021 

 

Del 28 de octubre al 4 de diciembre, de lunes a sábado, de 

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

Fundación Caja Rioja y CaixaBank 

lanzan un año más las actividades 

enmarcadas en ‘Divulgaciencia’, el 

programa para la difusión de la cien-

cia y la tecnología de La Rioja que  

cumple su edición número 15.  

En esta ocasión, participarán en la 

muestra más de 1.350 escolares de 

18 centros educativos de La Rioja 

a través de dos exposiciones de pro-

yectos científicos y tecnológicos, así 

como de diferentes actividades y ta-

lleres escolares.  

‘Divulgaciencia’ continúa con los objetivos 

con los que se creó hace ahora 15 años: 

promover el interés por la ciencia y la tec-

nología, auspiciar vocaciones científicas 

y mostrar cómo la ciencia contribuye al 

desarrollo de las personas. 

‘Divulgaciencia’ está formado por dos expo-

siciones de proyectos científicos y tecno-

lógicos de 18 centros educativos 

de La Rioja. La primera de las ex-

posiciones, está formada por 14 

proyectos de Educación Prima-

ria, 1º y 2º de ESO y Grados For-

mativos y se puede ver hasta el 

13 de noviembre.  

La segunda exposición, que inclu-

ye trabajos de alumnos de 3º y 4º 

ESO, FP Básica y Bachillerato, 

se desarrollará del 16 de noviem-

bre al 4 de diciembre. 

Todos los proyectos expuestos 

serán evaluados dentro del con-

curso de proyectos innovadores, 

cuyos ganadores obtendrán como 

premio un viaje de estudios cientí-

fico en la primavera de 2022.  



‘La Braulia’ es una exposición que Octubre 
Corto dedica a la actriz madrileña de raíces 
riojanas Aura Garrido, flamante Premio 
Ciudad de Arnedo 2021 de la 23 edición del 
Festival.  

A partir de las fotografías realizadas por Luis 
Arrojo durante el rodaje del cortometraje ‘La 
Braulia’ dirigido por Aura Garrido para el fes-
tival Notodofilmfets, como embajadora del 
Premio Set La Rioja, se ha pretendido rendir 
un sincero homenaje a nuestra protagonista.  

El cortometraje ‘La Braulia’ producido por La 
Rioja Film Commission y rodado en Arnedi-
llo, se proyecta en bucle durante los días de 
la exposición en el Centro Fundación Caja 
Rioja Arnedo.  

 

Exposición ‘La Braulia’ 

Exposición ‘Oficios’ 

Hasta el 6 de noviembre, excepto festivos, de 18:00 a 21:00 

horas. 
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo 

35 Fotografías de oficios del pasado y del presente de la asociación FotoArnedo, 
del 8 al 23 de noviembre. 

Exposición ‘Ora et labora’ 

Charla, ‘Somos imperfectas’ 

“ORA ET LABORA, DE NUESTRAS MANOS A VUESTRO HOGAR” 

Exposición fotográfica de los templos de Arnedo en colaboración con la asociación 
FotoArnedo. Exposición y venta de los productos elaborados por las Monjas 
Cistercienses del Monasterio de Nuestra Señora de Vico. Del 24 de noviembre 
al 2 de diciembre. 

La doctora en psiquiatría, especializada en neuropsicóloga y psicóloga Natalia 
Martín impartirá los días 13 y 27 de noviembre en horario de 17:00 a 21:00 horas 
el taller ’Somos imperfectas: autoestima, autoconocimiento, gestión emocional’ 
organizado por el Colectivo Luz Ultravioleta y con entrada libre. 



La Asociación Tiene Tela organiza la exposición 
‘Patchwork y almazuelas’ con los trabajos realizados 
durante el curso pasado por las 40 socias. 

El patchwork, es un método de costura que consis-
te en la unión de trozos de tejidos para forma una 
nueva prenda.  

Una almazuela es una manta, prenda de vestir o 
tejido en general, construido artesanalmente a base 
de coser trozos más o menos rectangulares de otros 
tejidos para reutilizar estos. Se trata de vistosas 
prendas con diferentes usos caseros, sobre todo 
colchas y manteles, que se confeccionan a partir de 
retales y trozos de ropa vieja. 

La almazuela está documentada por primera vez en 
textos riojanos del siglo XVII.  

Exposición ‘Patchwork y almazuelas’ 

Del 2 al 15 de noviembre, excepto festivos, de 18:00 a 21:00 

horas. 
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra 

‘La Mirada Nocturna 2.0’ continúa su 
andadura con 20 obras dentro de la 
disciplina nocturna y astrofotogra-
fía. 

En la muestra podremos ver momen-
tos únicos cargados de solidaridad, 
de temática nocturna, con las que 
tanto se identifica la Asociación: vía 
láctea, nebulosas, nuestro único sa-
télite natural, que es la Luna, sende-
ros de estrellas y otras técnicas noc-
turnas que sorprenderán a los visi-
tantes. 

Del 16 de noviembre al 3 de di-
ciembre. 

Exposición ‘La Mirada nocturna 2.0 ’ 



El Centro Fundación Caja Rioja 
Haro prolonga la Muestra de Es-
tilismo elaborados con verdu-
ras por la gran acogida recibida 
por el público jarrero. La muestra 
fue presentada en la abril en la 
Semana de la Verdura de Calaho-
rra. 

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 

Hasta el 29 de noviembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. Excepto festivos. 
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Centro Fundación Caja Rioja Haro 



 

Exposición ‘Muestra de Arte Joven de La Rioja’ 

Del 18 de octubre al 27 de noviembre, de lunes a sábado, de 

18:00 a 21:00 horas. Excepto festivos. Más información aquí. 
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Centro Fundación Caja Rioja  
Santo Domingo de la Calzada 

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 Joven 
en La Rioja, certamen celebrado en 2020. 

En esta edición se podrán ver obras de pin-
tura, escultura, fotografía, instalación, pie-
zas de vídeo y de creación digital; mientras 
que entre los proyectos de profesionaliza-
ción se exponen trabajos de fotografía, arte 
contemporáneo y nuevas tecnologías. 

Los autores participantes son 15 artistas, 
seis de ellos riojanos, y con edades entre 
17 y 35 años.  

https://www.irj.es/agenda/jornadas/455-xxxv-muestra-itinerante-de-arte-joven-de-la-rioja
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Fundación Caja Rioja 

Fundación Caja Rioja, en colaboración 
con la Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Mundo Rural, Territorio y Población 
del Gobierno de La Rioja y CaixaBank, 
entrega el viernes 19 de noviembre los 
Premios Mildiu en su 48 edición. 

Este galardón reconoce la labor de los 
viticultores en el control de la plaga de 
Mildiu, con un premio de 150 € a la locali-
zación de la primera mancha en cada de-
marcación y de 500 € y un trofeo realiza-
do por el escultor Óscar Cenzano a la 
localización de la primera mancha de mil-
diu en La Rioja. Este año, el premio ha 
recaído en don José Ignacio Miguel del 
Campo por la localización de la primera 
mancha de mildiu en el paraje La Ribe-
ra de San Asensio. 

En este mismo acto, se entregan también 
los diplomas a los finalistas y ganadores 
del XXI Concurso de Vinos de Cosechero 
de La Rioja, celebrado en Logroño entre 
los días 8 y 9 de septiembre y que distin-
gue a los mejores vinos jóvenes de nues-
tra región en las modalidades de tinto, 
blanco y rosado-clarete. 

XLVIII Premios Mildiu 

El acto de entrega de los premios comien-
za con un breve saludo por parte de las 
autoridades, seguido de la charla ‘La Viti-
cultura Sostenible: Apuesta de futuro para 
el cultivo de la vid’ a cargo del Dr. Enrique 
García-Escudero Domínguez, Jefe de 
Servicio de Investigación Agraria y Sani-
dad Vegetal del Gobierno de La Rioja y 
vicedirector del Instituto de Ciencias de la 
Vid y del Vino (ICVV). A continuación, se 
realiza la entrega de los premios Mildiu 
y de los diplomas del concurso de Vinos 
de Cosechero de La Rioja. 
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Fundación Caja Rioja 

Las XIX Jornadas Micológicas de otoño se 
realizarán los días 3 a 7 de noviembre de 
2021, según el siguiente programa: 
 
Todos los actos tendrán lugar a las 19:30 
horas en el Centro Fundación Caja Rioja 
Gran Vía de Logroño. 
 
Miércoles 3 de noviembre: 
Charla: ‘El género Lactarius en La Rioja’, 
a cargo de Carlos M. Pérez del Amo. Presi-
dente Grupo Cultural Micológico Verpa. 
 
Jueves 4 de noviembre: 
Charla: ‘¿Confío en las setas compra-
das? Controles en la comercialización 
de setas’, por Judith Furquet González. 
Ingeniero Técnico Agrícola, esp. Industrias 
alimenticias; Inspector micológico. 
 
Viernes 5 de noviembre: 
Charla: ‘Ocho especies de Cantharellus 
en Europa’, por Ibai Olariaga Ibarguren. 
Profesor Universidad Rey Juan Carlos y 
Presidente Sociedad Ibérica de Micología. 
 
 
 

XIX Jornadas Micológicas de Otoño 

Sábado 6 de noviembre: 
Solo para socios del Grupo Verpa. A las 9:00 horas salida colectiva en búsqueda de 
muestras. A partir de las 18:00 horas clasificación de las colecciones encontradas. 
 
Domingo 7 de noviembre: 
A partir de las 11:00 horas y hasta las 14:30 horas, Exposición Micológica de hongos 
silvestres y de cultivo. Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía. 
 
Las Jornadas Micológicas de Otoño están organizadas por el Grupo Micológico Verpa, 
a través de las cuales pretende promover el conocimiento y estudio de las distintas espe-
cies micológicas existentes en el territorio de La Rioja. Difundiendo los valores culturales, 
medioambientales, sociales y económicos vinculados al conocimiento de esas especies.  
 
 
Por otra parte, Fundación Caja Rioja gestiona el Centro de Fungiturismo situado en Pra-
dejón (La Rioja), donde se puede disfrutar de una experiencia inolvidable en la localidad 
de Pradejón, la mayor productora de champiñón de España. En este Centro de Interpreta-
ción conocerás todo lo que hay que saber acerca del cultivo de hongos. Mediante pane-
les, vídeos y actividades interactivas. Más información aquí. 

http://fungiturismo.com/
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Fundación Caja Rioja 

La Ruta del Vino Rioja Oriental orga-
niza el III Congreso Internacional de Ba-
rrios Históricos de Bodegas, recogiendo 
el testigo de la Ruta del Vino Rioja Alta y 
Bodegas Lecea, que acogieron las dos 
primeras ediciones. 

Los días 4 y 5 de noviembre, el Centro 
Fundación Caja Rioja de Arne-
do acogerá este evento de calado inter-
nacional que se podrá seguir tanto de 
manera presencial tras realizar la ins-
cripción como en directo vía streaming, 
también bajo inscripción previa. Más in-
formación aquí. 

Numerosos expertos en la materia se 
darán cita para poner sobre la mesa la 
realidad de estos espacios históricos, 
los problemas a los que se enfrentan y 
las perspectivas de futuro hacia un con-
texto sostenible y de actividad perma-
nente. 

Esta edición plantea la forma 
de afrontar el futuro del trabajo reali-
zado hasta el momento en la identifi-
cación y recuperación de estos entor-
nos vitivinícolas que son patrimonio de 
nuestra memoria, de nuestra cultura y 
de la historia de nuestras localidades.  

III Congreso Internacional Barrios Históricos de Bodegas  

Después de una veintena de años de ac-
tuaciones, los barrios de bodegas susci-
tan interés patrimonial y social, pero sobre 
todo precisan de una reflexión sobre su 
pervivencia y que esta pueda asegurarse 
por sí mismos.  

Pero además de este planteamiento refle-
xivo, los ponentes y los asistentes al con-
greso podrán participar de las activida-
des anexas, como visitas al patrimonio 
de la zona y a nuestros barrios y bodegas 
disfrutando, asimismo, de nuestra exquisi-
ta gastronomía. 

https://rutadelvinoriojaoriental.com/wp-content/uploads/2017/03/CARTEL-III-Congreso-Barrios-Hist%C3%B3ricos-de-Bodegas.jpg
https://rutadelvinoriojaoriental.com/wp-content/uploads/2017/03/CARTEL-III-Congreso-Barrios-Hist%C3%B3ricos-de-Bodegas.jpg
https://rutadelvinoriojaoriental.com/la-ruta-del-vino-rioja-oriental-organiza-el-iii-congreso-de-barrios-historicos-de-bodegas/


Pieza del mes 
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Colección de arte Fundación Caja Rioja 

Demetrio Navaridas  
 
S/T (tríptico) 
Acrílico. 200 x 360 cm. 2009 
Navaridas (Cárdenas, La Rioja, 1954) 
 
Artista contemporáneo multidisciplinar y gran maestro por su dedicación a la docen-
cia. Educado en el dibujo libre por García Moreda, e introducido, por Félix Reyes, 
en los conceptos de espacio, volumen y perspectiva aérea. Lleva más de 30 años 
en su Taller Estudio de Logroño impartiendo docencia. 
 
Manifiesta su constante inquietud, experimentación y búsqueda, pasando por varios 
estilos y etapas, desde el arte más figurativo y paisajista hasta el dinamismo, el co-
lor, la abstracción y el Land art. Ha experimentado con un amplio número de técni-
cas artísticas extrayendo imágenes que reinterpretan la realidad.  
 
Según Navaridas “la labor fundamental de mi obra ha sido el taller”. Sin embargo, 
independientemente de la escuela que lleva su sello personal, ha continuado cre-
ciendo con el tiempo como autor de su propia obra que va desde manifestaciones 
muy clásicas hasta el empleo muy personal de las nuevas tecnologías.  
Ha realizado exposiciones tanto en La Rioja como fuera de ella, y en varios países. 




