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Exposición ‘La Luz del paisaje’  

Del 23 de noviembre al 17 de diciembre, de lunes a sábado, de 

18:00 a 21:00 horas. Excepto festivos. Ver catalogo virtual. 

Aquí. 
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Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía 

 

María Rosa Sáenz de Pipaón ha querido mostrar 
en esta exposición los cambios de colores en 
cada una de las cuatro estaciones, incluso en 
técnicas diferentes, pudiendo encontrar óleos en 
la mayoría de los cuadros y algunos acrílicos muy 
disueltos sobre filtros de vino. 

Se trata una exposición variada tanto en técnicas 
como en motivos en torno al tema que protagoni-
za la exposición: el paisaje en La Rioja. 

Sáenz de Pipaón vuelve con una exposición indi-
vidual dedicada a su ciudad natal y lo hace con la 
ilusión de quien no deja de aprender, agradecida 
por todo el apoyo que recibe y deseando reen-
contrarse con el público. 

Clausura Divulgaciencia 2021 

75 Aniversario Instituto de Estudios Riojanos 

El Área de Patrimonio Regional del Instituto de Estudios Riojanos organiza las Jor-
nadas de Patrimonio ‘La investigación sobre el patrimonio cultural en La Rioja: Un 
estado de la cuestión’.  

Del 1 al 3 de diciembre en horario de 17:30 a 20:30 horas se hablará sobre la músi-
ca en los archivos riojanos, la fotografía como patrimonio, la arquitectura doméstica 
y la industrial, el patrimonio arqueológico o la conservación y restauración según la 
historiografía del arte en La Rioja. 

Entre los ponentes se podrá escuchar a Teresa Cascudo, Raúl Angulo, Ignacio 
Gil-Díez, Pilar Andueza, José Miguel León, Pilar Duarte o Begoña Arrúe. 

El jueves 9 de diciembre a 19:00 horas tendrá lugar la charla de clausura y posterior 
entrega de premios la edición número 15 de Divulgaciencia 2021. Eduardo Sáenz 
de Cabezón Irigaray con su charla ‘Ganar, ganar, ganar y volver a ganar’ será el 
encargado de cerrar el programa. Entrada reservada a los alumnos participantes. 

https://fundacion-cajarioja.es/wp-content/uploads/2021/11/CATALOGO-VIRTUAL-M.-ROSA-SAENZ-DE-PIPAPON_compressed-2.pdf


Exposición ‘El tren en miniatura’ 

 

Del 16 de diciembre al 22 de enero, de lunes a sábado, de 

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

La Asociación de Amigos del Ferro-

carril en La Rioja organiza la exposi-

ción ‘El tren en miniatura’, una mues-

tra que presenta maquetas ferrovia-

rias con trenes de todas las épocas y 

ambientadas en paisajes y entorno 

riojanos. 

Se podrán ver trenes en movimiento 

sobre maquetas que han sido reali-

zadas por el grupo de modelis-

tas de la Asociación, que cuenta casi 

con 100 miembros. 

Entre los enclaves riojanos que se 

pueden ver en las minuciosas maque-

tan se encuentran las estaciones de  

Cenicero, la antigua de Logroño de 

la Gran Vía y la recientemente derriba-

da de la plaza de Europa, el puente 

sur del río Leza y referencias al acci-

dente ferroviario de Torremontalbo. 

También se podrán ver maquetas a 

escala de locomotoras de vapor ale-

manas y suizas de la primera mitad 

del siglo XX. 



Durante los meses de di-
ciembre y enero el centro 
Fundación Caja Rioja Arne-
do albergará una exposi-

ción una exposición con 
los trabajos de los alumnos 
del Taller de Pintura de 
Fundación Caja Rioja, 
dirigido por Félix Martínez-
Losa. 

Los cuadros realizados du-
rante este curso se pon-
drán a la venta en benefi-
cio de los afectados por 
el volcán Cumbre Vieja a 
través de Cáritas La Pal-
ma.  

‘Arnedo con La Palma, arte y solidaridad’ 

Club de lectura Albatros 

Del 13 al 23 de diciembre de 2021 y del 10 al 15 de enero de 

2022, excepto festivos, de 18:00 a 21:00 horas. 
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo 

El miércoles 15 de diciembre a las 20:00 horas 
vuelve el Club de lectura con la novela ‘El hijo del 
chófer’ de Jordi Amat. Una historia de periodismo, 
chantaje y corrupción que se lee como un thriller. 

En la Cataluña donde Jordi Pujol ganaba una tras 
otra las elecciones y los medios construían la ima-
gen de un oasis libre de corruptelas, la trayectoria 
del periodista y abogado Alfons Quintà (1943-
2016), literariamente reconstruida aquí por Jordi 
Amat, refleja una perversa encrucijada de asedio y 
poder, dinero y tráfico de influencias.  

Crecido a la sombra de Josep Pla y periodista de 
gran prestigio durante la Transición, a lo largo de 
los años, gracias a su conocimiento de las cloacas 

del poder político y financiero, Quintà, artista consumado del chantaje, el acoso y la 
manipulación, desarrolló una prestigiosa carrera mediática, llena, a la vez, de claros-
curos inquietantes.  



El artista autodidacta Paco Checa presenta en el 
Centro Fundación Caja Rioja calahorra la exposi-
ción ‘Virutas y óxido’. Una muestra de artesanía 
en madera y hierro creada a través de chatarra 
encontrada accidentalmente. 

También hay trabajos tallados en madera de árbo-
les de la comarca, como bastones, cucharas, per-
cheros, mesas o botelleros. 

Tras una lesión que le impidió seguir practicando 
deporte Paco se aficionó a pasear por los montes 
y bosques de la comarca, recogiendo ramas, pa-
los, raíces con las que más tarde ayudado de su 
inseparable navaja iba tallando bastones y de-
más utensilios para su entretenimiento.   

Hoy todo ello se presenta en esta exposición. 

Exposición ‘Virutas y óxido’ 

Del 9 al 22 de diciembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. 
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra 

El miércoles 15 de diciembre a las 
20:00 horas Amigos de la Historia de 
Calahorra presentará, en el salón de 
actos del Centro Fundación Caja Rioja 
Calahorra, el nuevo número de Kalako-
rikos: revista para el estudio, defensa, 
protección y divulgación del patrimonio 
histórico, artístico y cultural de Calaho-
rra y su entorno. 

 

Todos los números de la revista son 
accesibles a través de internet en la pá-
gina de Dialnet de la Universidad de La 
Rioja. 

Presentación Revista Kalakorikos 



El triunfo para un equipo deportivo se traduce en 
partidos ganados y pruebas superadas. Hoy el triun-
fo del Haro Rioja Voley consiste en cumplir su 25 
aniversario. Este equipo nació en 1996 con la ilu-
sión de un grupo, pequeño, de amantes de un de-
porte minoritario empeñados en hacerlo grande. Al 
inicio de una andadura no se piensa en metas leja-
nas, se considera el día a día, se madura el siguien-
te paso a dar siempre en el corto plazo. 

Exposición ‘25 Aniversario La historia que nos une ’ 

Artistas locales 
Del 2 al 29 de diciembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. Excepto festivos. 
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Centro Fundación Caja Rioja Haro 

Esta celebración se comparte entre los fundado-

res y gestores del club, las deportistas de todas 

las categorías que a lo largo de los años su-

man cientos y la afición, la marea azul, a la que 

no se puede obviar (sean particulares o patroci-

nadores de diferente naturaleza) que forma parte 

imprescindible de las conquistas. 

 El visitante puede ver diferentes equipaciones, 

trofeos de distintas temporadas y fotografías, 

muchas, para atestiguar el orgullo de todo un 

pueblo por un deporte y por un club.  

 

La idea de celebrar los veinticinco años de un 
club no se calibra al empezar; lo importante 
es avanzar y, por supuesto, mantenerse, sin 
embargo, las temporadas pasan, los logros se 
suman y el equipo resiste y se consolida.  Se 
celebra con esta exposición el triunfo, la 
conquista, el éxito de la perseverancia, la 
utopía que paradójicamente se consuma. 



 

Exposición ‘Sintiendo elementos’ 

Del 1 de diciembre al 8 de enero, 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 

El Centro Fundación Caja Rioja 
Santo Domingo de la Calzada re-
cibe la itinerancia de la Muestra 
de Estilismo elaborados con 
verduras bajo el título ‘Sintiendo 
elementos’. La muestra fue pre-
sentada en la abril en la Semana 
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 Esti-
lismo y Dirección en Peluquería 
del Centro de Formación Profesio-
nal La Planilla de la ciudad rioja-
bajeña. 
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Fundación Caja Rioja 

Un total de 69 productores participan en 
la 30ª edición del ‘Mercado del Camino’, 
que se celebrará del 4 al 8 de diciem-
bre en Santo Domingo de la Calzada, y 
que organizan Fundación Caja Rioja y 
CaixaBank con el patrocinio de La Rioja 
Turismo. 

El ‘Mercado del Camino’ se celebrará 
en una carpa climatizada de 1.500 me-
tros cuadrados en la Plaza Jacobea y 
abrirá sus puertas en horario de 10 a 14 
horas y de 17 a 21 horas desde el día 4 
de diciembre hasta las 14:00 horas del 
jueves 8 de diciembre. 

El objetivo principal del ‘Mercado del 
Camino’ es la promoción de los pro-
ductos agroalimentarios de calidad, 
así como de los pequeños talleres y py-
mes artesanales de las diversas comu-
nidades autónomas españolas. En esta 
edición, los participantes provienen de 
27 provincias españolas y se suman, 
además, productores franceses.  

Mercado del Camino 

Este año a los productos más 

tradicionales de repostería, ga-

rrapiñadas, fardelejos, embutidos 

serranos e ibéricos, cecinas, pa-

tés riojanos y foie, quesos, pana-

dería o conservas se unirán nue-

vas propuestas como, queso 

azul de cabra y vaca y queso lla-

nero venezolano desde Galicia, el 

pimentón, azafrán y orégano des-

de Extremadura, los artesanos en 

guarnicionería de Logroño, y de 

joyería con minerales de León y 

regresa la conserva de IGP de 

Pimiento Riojano desde Nájera.  



Pieza del mes 
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Colección de arte Fundación Caja Rioja 

Juan José Ortega 
 
S/T  
Mixta sobre lienzo. 97 x 130 cm. 
Juan José Ortega Izquierdo (Logroño, 1959) 
 
Cuando se encontraba estudiando en la Escuela de Artes de Logroño formó el Gru-
po Portalillos, con el que realizó sus primeras exposiciones en diferentes espacios 
culturales de la ciudad. Los primeros temas trataron sobre el individuo y su entorno, 
y por lo tanto, la figura humana estaba presente en su obra. Sin embargo, con la 
disolución del Grupo empezó a experimentar con distintas formas de expresión que 
le llevaron al paisaje. 
 
Juan José Ortega ama la naturaleza y se deja sorprender por ella. Su obra trans-
forma en sensación los paisajes, las atmósferas, transmitiendo al espectador lo 
que siente. Paisajes que provocan un estremecimiento de silencio y melancolía, o 
serenidad y que lleguen a lo más íntimo del visitante que los contempla. 
 
Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, tanto en España 
como en diferentes países. 




