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Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía
Exposición ‘Mujeres con nombre propio’
Dentro del Ciclo de conferencias y exposición
‘Arte, mujer y ciencia’, organizado por la Universidad Popular de Logroño podemos ver la muestra
‘Mujeres con nombre propio’, elaborada por los
alumnos del curso de Figura Humana y Entorno.
La muestra presenta una treintena de retratos
de mujeres realizados en diferentes técnicas, como por ejemplo, tinta, acuarela, grafito o carboncillo. Las mujeres que se han retratado son mujeres
silenciadas pertenecientes al mundo de la ciencia,
el arte, el deporte o la literatura, pretendiendo así
visibilizar a mujeres que no han recibido el reconocimiento merecido por su trabajo.
Las propuestas para realizar los retratos, en muchos casos han salido de los propios alumnos y
alumnas que han estudiado e investigado a estas
mujeres como M.ª Teresa León, Maruja Mallo, o
Elena Maseras.

Del 1 al 24 de marzo, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas.

Ciclo de conferencias y exposición

‘Arte, mujer y ciencia’

Organizado por la Universidad Popular de Logroño y con entrada libre hasta
completar aforo se desarrolla en el Auditorio este ciclo de conferencias que incluirá las siguientes actividades:
Lunes 7 de marzo: charla ‘Lingüística y mujer’ a cargo de Lorena Pérez, a las
19:30 horas.
Martes 8 de marzo: lectura de poemas, a cargo de Begoña Abad de la Parte, a
las 18:00 horas.
Miércoles 16 de marzo: charla a cargo del vulcanólogo Juan Carlos Carracedo, a
las 19:30 horas.
Viernes 25 de marzo: presentación de la revista Nostromo, a las 19:30 horas.
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Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía
Foro Pepe Blanco de la Música Hispana
El Centro Fundación Caja Rioja Gran
Vía programa en marzo, junto a Ignacio Faulín, tres actos con la figura de
Pepe Blanco como referente musical.
Tendrán lugar en el Auditorio a las
19:30 horas siguiendo el programa
que se detalla a continuación:
Jueves 3 de marzo: ‘Pepe Blanco,
referente musical de su tiempo’. Con
la participación de Pedro María Azofra e Ignacio Faulín.
Jueves 10 de marzo: presentación
del libro ’Siempre hay un precio, esta
es la historia jamás contada de los
secretos’. Con la participación de su
autor, Álvaro Urquijo. Videoconferencia
Martes 29 de marzo: presentación
del libro ‘Como un rehén—Like a
Hostage’. Con la participación de su
autora, la influencer Marina Rivera
‘Riverss’.
El programa tendrá su continuación
en el mes de abril con nuevas propuestas en torno a la música.

‘Yo Expongo’

Julieta Castro
Julieta Castro muestra su obra en la
iniciativa ‘Yo expongo’. Su obra, titulada ‘Adolescente en sillón’, se expone hasta el próximo 9 de abril.
Se trata de su primer retrato al óleo.
Toma como modelo a su hija y entre diferentes fotografías que le hizo,
eligió ésta porque reflejaba a la perfección ese estado de ánimo en el
que se encuentran los adolescentes
en esa etapa de la vida en la que, por
un lado, añoras la infancia, y por otro,
empiezas a querer volar solo. La
obra es óleo sobre tabla de 50x50
cm, realizado en 2021.
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Centro Fundación Caja Rioja La Merced
Exposición ‘Ariznavarreta inédita’
La exposición ‘Ariznavarreta inédita’, organizada por
Fundación Caja Rioja y CaixaBank, reúne obras de
Elena Ariznavarreta Ruiz (Logroño, 1944), una de las
decanas del arte riojano que dedicó toda su trayectoria
profesional a la docencia en Laguardia y en la capital
logroñesa (Escuela de Artes y Oficios y el IES Sagasta), sin dejar nunca la pintura.
La muestra reúne obras de distintas épocas que
muestran sus preocupaciones artísticas, pero especialmente de la última etapa, en la que se decantó por producciones de gran formato, enmarcadas dentro de su
línea paisajística y junto a otras de contenido social.

Hasta el 19 de marzo, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas.
Entrevista a la artista Aquí.
Biografía de la artista Aquí.

También se pueden ver audiovisuales que recopilan
obra menos reciente como,
por ejemplo, su visión de La
Rioja a través de sus localidades (1977-1994) con 190
cuadros y la interpretación
de Pájaros Perdidos de Tagore (1964-2008) con 324
ilustraciones realizadas a
finales de los años 90.
La muestra se acompaña de algunos ejemplos escultóricos de sus últimos años,
que para una artista que no se precia de serlo por su absoluta vocación docente, ofrece un panorama antológico e inédito de una mujer que nunca ha parado de producir
arte y que siempre ha intentado que “descubramos algo de nosotros mismos en
su obra que nos haga pensar, sentir y disfrutar” con su interpretación de la realidad, en ese diálogo que se establece con el espectador que contempla sus obras.
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo

Exposición ‘Moda taurina’
El Club Taurino de Arnedo ha organizado una
exposición de trajes de torear y vestidos de
luces que permite conocer todo el proceso técnico y artesanal de la fabricación de los diferentes vestidos de luces, desde la confección de
los materiales hasta el montaje total del traje de
torear. En la muestra, se encuentran diferentes
tipos de tejidos, elementos como hilos, canutillos, lentejuelas, rocallas, muletillas, además de
machos y utensilios para embellecer el vestido
de luces.
La exposición cuenta con piezas históricas, como el primer vestido de luces del torero de Arnedo Diego Urdiales y otro vestido del también
matador de toros arnedano Antonio León. La
muestra recoge también otros objetos de grandes figuras del toreo.

Del 4 al 24 de marzo, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas.

José Arenas Barrigón Ganador de TransformArte
El vallisoletano José Arenas Barrigón obtiene el primer premio, dotado con 1.000 euros, por su obra
‘Desolado’.
La obra está elaborada con madera
reciclada de deriva y tintes naturales. Es una escultura dedicada a los
refugiados. Los troncos utilizados
viajan sin control aguas abajo, embarrados, desolados y cansados al
igual que los refugiados, el autor los
rescata para darles una segunda
oportunidad transformándolos en
una realidad dura, pero con esperanza.
Por su parte, la calagurritana Laura
Navarro Lorente, de 23 años, ha
ganado el premio joven dotado con
600 euros, con su obra ‘Raíces’.
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo

Cata de aceite de oliva de La Rioja
Es una jornada de iniciación a la Cata de los
aceites de oliva vírgenes, con parte teórica,
enseñando las herramientas del protocolo de
cata y análisis sensorial, y parte práctica, donde
mediante la cata de diferentes aceites, aprenderás a valorar los aceites de oliva vírgenes.
La Cata va dirigida a profesionales del sector
oleícola, estudiantes o titulados relacionados
con las materias a impartir, profesionales de
empresas de turismo, hostelería y restauración,
aficionados o amateurs, o cualquier persona
interesada en el mundo del Aceite de Oliva Virgen y de la cata de aceite.
Viernes 4 de marzo, de 18:00 a 21:00 horas.
Gratuito. Inscripción previa en Trujal 5 Valles.
Teléfono: 941 38 33 88

Club de Lectura Albatros, lectura de poemas
El miércoles 9 de marzo a las 20:00 horas tendrá lugar una nueva sesión del Club
de lectura. Durante este encuentro se leerán y comentarán poemas de distintos compañeros del Club de lectura, entre ellos Goyo Ruiz Rada, Chus Garrido o Juan Manuel Medrano.
Organiza IES Celso Díaz. Entrada libre.

Charla ‘Moda y toros’ con el sastre Pedro Escolar
El sastre Pedro Escolar ofrecerá una charla el
sábado 5 de marzo, a las 19:00 horas, en el
Centro Fundación Caja Rioja Arnedo.
En ella, abordarán las nuevas corrientes en el
diseño de los vestidos de luces, las tendencias
tradicionales y cómo es la elaboración de estas
piezas tan características e importantes para
los toreros.
El vestido de luces es una prenda de vestir de
alta costura, un elemento clave del toreo, cada
diseño es único y considerado como una obra
de arte que confeccionan profesionales de la
costura. Es un vestido exclusivo para lucir en
movimiento y a plena luz del sol.
Pedro Escolar es un joven sastre de origen extremeño, especializado en el diseño y la confección de vestidos de luces.
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra

Exposición ‘Tesoros de las turberas’
Las turberas son ecosistemas acuáticos muy singulares y extraordinariamente
ricos en biodiversidad. En La Rioja se encuentran con carácter testimonial en los
lugares más recónditos y húmedos de la
Sierra.
Los organismos microscópicos que viven
en estos espacios, son joyas que podemos contemplar a través de esta exposición ‘Tesoros de las turberas’, del Instituto
de Estudios Riojanos, realizada y desarrollada por Jesús Rocandio, Kimika Ying y
Antonio Guillén.
Nuestras turberas salpican algunas pequeñas áreas próximas a las cumbres del
Sistema Ibérico, y en especial, la cabecera del río Iregua en su zona más alta,
ya en los dominios de las cumbres de la
Sierra de Cebollera.

Del 8 a 25 de marzo, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas.

En la muestra se recogen 30
fotografías microscópicas
cuidadosamente seleccionadas, realizadas en vivo con
diferentes técnicas de iluminación entre las que destacan
las de contraste de interferencia y que se complementan
con otras en las que se han
empleado la epifluorescencia, la técnica de campo oscuro o de contraste de fase.

El 28 de marzo se inaugurará la exposición ‘La Semana Santa calagurritana a través
de objetivo’, que recoge las fotos ganadoras a lo largo de la historia del concurso de
fotografía de la Semana Santa calagurritana, organizado por la Cofradía de la Santa
Vera Cruz. Este evento fotográfico vivirá, este 2022, su vigésima edición. Casi 20
años que se traducen en más de 1.500 fotos las presentadas por los fotógrafos aficionados que participan en el concurso.
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Centro Fundación Caja Rioja Haro

Exposición ‘El Rioja y los 5 Sentidos’
La obra Igualdad, de Ángel
Atanasio Rincón, de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real),
ha obtenido el primer premio del XXIII Concurso Internacional de Fotografía
sobre Vino ‘El Rioja y los 5
Sentidos’, dotado con 1.600
euros.
En total, se han presentado
al concurso 271 obras pertenecientes a 103 participantes de España, Argentina,
Alemania y Brasil.

El segundo premio, de 900 euros, ha recaído en la obra Al Amanecer, de Antonio Atanasio Rincón, de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real); mientras que el tercero, de 500
euros, ha sido para Dimensión, de Josemi Díez, de Logroño.

Del 28 de febrero al 21 de marzo, de lunes a sábado, de 18:00
locales
aArtistas
21:00
horas. Excepto festivos.
Visita el catálogo de las obras ganadoras y seleccionadas
Aquí.

Además, el jurado ha decidido entregar dos accésit, de 200 euros
cada uno, a la obra Destino, de
Daniel Andión Espinal, de Paternain (Navarra), y a la obra La Cuadrilla, de Carlos de Cos Azcona, de Soraluce (Guipúzcoa), por
diferenciarse del resto de fotografías presentadas.
El concurso, organizado por el Gobierno de La Rioja en colaboración con Fundación Caja Rioja, Caixabank y la Agrupación Fotográfica de La Rioja, estaba
abierto a aficionados y profesionales, de cualquier nacionalidad y sin límite de edad,
con obras relacionadas obligatoriamente y de forma sustancial con el mundo del
vino, en cualquiera de sus aspectos: vendimia, elaboración, bodegas, personajes,
bodegones, consumo, historia, paisaje, etcétera.
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Centro Fundación Caja Rioja
Santo Domingo de la Calzada

Exposición ‘Arte y geometría en el Mediterráneo’
Esta exposición fotográfica enlaza
la tradición decorativa medieval
que se desarrolló en el valle del
Ebro con la del Magreb, heredera
de esa misma tradición y actualizada síntesis de la misma.
El arte mudéjar fue un arte cristiano, pagado por los cristianos para ennoblecer sus templos a mayor
gloria del dios cristiano. Costó muchos años, y no menos acalorados
debates, hasta que los historiadores del arte le concedieron la condición de estilo artístico. Pese a lo cual, durante mucho tiempo, se ha definido como la
manifestación estética de los musulmanes que se quedaron a vivir en territorio cristiano tras la conquista. El contenido de la misma es una interpretación, desde
la geometría, del arte de tradición islámica.

Del 1 al 19 de marzo, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas.

Homenaje a Tomás Ramírez
Ciclo de Conferencias
‘Tomás Ramírez: cultura, patrimonio, historia, Iglesia’.
Viernes, 11 de marzo. Homenaje a Tomás Ramírez.
Testimonios, proyectos, iniciativas.
Viernes, 18 de marzo. José Ramón Pascual García.
Recepción del Concilio Vaticano II en la Iglesia riojana.
Viernes, 25 de marzo. David Peterson. Memoria y manipulación en los Cartularios medievales de Santo Domingo de la Calzada.
Horario: 20 horas.
Organizadas por la Asociación Cultural Ayuela, con
la colaboración del Instituto de Estudios Riojanos y la
Fundación Caja Rioja.
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Fundación Caja Rioja

Proyecto Aprender, dinamización cultural en el medio rural
La Fundación Caja Rioja lidera este proyecto que cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, los ayuntamientos de
Aguilar del Río Alhama, San Román de
Cameros, Torrecilla en Cameros y Anguiano, la Asociación de Mujeres de Aguilar del Río Alhama, la Asociación Cultural
San Martín (Torrecilla en Cameros), Asociación de Amigos de San Román de Cameros y Asociación Cultural Aidillo
(Anguiano), además de la de la Biblioteca
de La Rioja, a CaixaBank y la participación
de la Universidad Popular de Logroño ha puesto en marcha el proyecto Aprender.
APRENDER pretende generar conocimiento a través del intercambio de enseñanzas entre
el mundo rural y urbano. Se trata de desarrollar una red de espacios culturales que se conviertan en lugares de encuentro ciudadano en los que los habitantes de los municipios pasen a ser los protagonistas y en los que se desarrollen ideas y proyectos colectivos. En definitiva, serán espacios en los que Aprender a vivir juntos.

Aprender conversando
Uno de las actuaciones es el programa Aprender
conversando. Se trata de un programa formativo
adaptado al mundo rural que desarrollamos en colaboración con la Universidad Popular de Logroño. Se
imparten varios tipos de cursos:
Cursos que hemos considerado como imprescindibles, que son de Alfabetización Digital del uso del
Móvil y Alfabetización Digital del entorno bancario. Con ellos, queremos dotar a las personas que
viven en el mundo rural de autonomía personal para
acceder a las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías.

Cursos que contribuyen al desarrollo de la personalidad y que promueven el placer por aprender.
Son cursos de Costura, Teatro, Fotografía, Creatividad, Yoga, Reconocimiento de plantas y Cocina.

Por último, hemos diseñado un programa de Paseos por nuestros pueblos. Se trata de
excursiones organizadas desde Logroño que llevarán a grupos de personas a los municipios y que serán guiadas por guías de aquí con la colaboración de voluntarios de las asociaciones locales que enseñarán su pueblo a aquellos que todavía no lo conocen. Nuestra
intención es que esta actividad se consolide y en el futuro sean los propios vecinos
quienes programen actividades dirigidas a sus visitantes.
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Proyecto Aprender San Román de Cameros

Exposición ‘El lenguaje de la Pasión’
La sala ‘El Museo’ de San Román de Cameros
alberga, dentro del Programa Aprender mirando
la exposición ‘El Lenguaje de la Pasión’. Un recorrido por los símbolos más importantes de la Pasión en La Rioja.

La Pasión es el momento más importante para
los cristianos y, por ello, uno de los periodos del
año más ricos del año en cuanto a símbolos. La
exposición 'El Lenguaje de la Pasión' invita a
adentrarse en ellos.
La Asociación Cultural Amigos de San Román
es el agente cooperador que se encarga de la
gestión de apertura y atención a los visitantes
que se acerquen hasta la exposición.

Del
11
de febrero al 16 de marzo, sábados y domingos, de
Artistas
locales
11:30 a 13:30 horas.
Subvencionado por

San Román de Cameros se encuentra situado en el Camero Viejo, en la parte media del valle del
río Leza.
Desde Logroño, a 36 km, se accede usando la carretera LR-250,
que atraviesa sucesivamente las
localidades de Villamediana de
Iregua, Ribafrecha, Leza de Río
Leza, Soto en Cameros y Terroba.
El pueblo presenta una típica arquitectura popular con casas orientadas hacia el Este y el Sur para protegerse del frío. Bastantes de cuatro plantas, siendo la inferior
de mampostería y la última (solana) de adobe o ladrillo revocado en yeso y en las
que se ha procurado mantener los materiales tradicionales: maderas, herrajes o teja
árabe.
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Proyecto Aprender Anguiano

Exposición ‘Castillos de La Rioja’
La exposición 'Castillos de La Rioja', presenta
dentro del Programa Aprender mirando la historia, la arqueología y la arquitectura de las fortalezas riojanas de las que se ha conservado algún
vestigio material.

El objetivo de la exposición es acercar al mundo
rural este patrimonio, con el fin de poder dar a conocer en profundidad una parte muy importante
de la cultura riojana como es la historia medieval,
periodo en el que en La Rioja los castillos fueron
un eje vertebral de integración y estructuración del
territorio.
La Asociación Cultural Aidillo es el agente
cooperador que se encarga de la gestión de apertura y atención a los visitantes que se acerquen
hasta la exposición.

Del 11 de febrero al 17 de marzo, viernes y sábados de 18:00 a
Artistas locales
20:00
horas, domingos de 12:00 a 14:00
horas.
Subvencionado por

Anguiano es un municipio de
la Rioja Alta, formado por tres barrios: Mediavilla, Eras y Cuevas.
Mediavilla es el barrio más grande, y donde se encuentran el
Ayuntamiento, la Iglesia parroquial
de San Andrés y numerosas casas
hidalgas. Cuevas es un barrio tradicionalmente ganadero en el que
se encuentra la Iglesia de San Pedro, este barrio está separado de
Mediavilla por el Río Najerilla y se une a través del puente de Madre de Dios. Eras
es un barrio agrario y ganadero, en él también se encuentran varias casas hidalgas,
y en él estaban la mayoría de los pajares del pueblo; está separado de Mediavilla
por el barranco de Aidillo.
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Proyecto Aprender Torrecilla en Cameros

Exposición ‘Ermitas de La Rioja’
La exposición 'Ermitas de La Rioja', presenta dentro del Programa Aprender mirando 18 fotografías de ermitas repartidas por toda nuestra Comunidad.
Con el objetivo de dar a conocer estas ermitas y
ser turistas en nuestro propio territorio, en la exposición se pueden ver, entre otras, las ermitas
de Santiago en Clavijo, de la Luz en Lumbreras,
de Peñalba en Arnedillo, la ermita del Santo de
San Millán de la Cogolla, la ermita de Nuestra Señora del Villar en Igea o la de Nuestra Señora de
los Nogales en Villanueva de Cameros con su característico frontón adosado.
La Asociación Cultural San Martín es el agente
cooperador que se encarga de la gestión de apertura y atención a los visitantes que se acerquen
hasta la exposición.

Del 11 de febrero al 15 de marzo, viernes y sábados de 18:00 a
20:00
Artistas locales
horas, domingos de 12:00 a 14:00 horas.
Subvencionado por

Torrecilla en Cameros se enclava en la sierra de Cameros, en el
valle alto y medio del río Iregua,
siendo la capital de la comarca del
Camero Nuevo. Se sitúa a 32 kilómetros de la capital riojana accediendo por la carretera N-111.
El pueblo está formado por tres
barrios, siendo el más importante
San Martín, en él está la iglesia
parroquial de San Martín, construcción del siglo XV, que cuenta con tres naves con
pilares cilíndricos y coro alto. Destaca el retablo plateresco con escenas de la vida
de San Martín. Barrio de Barruelo, a la derecha del río, y El Campillo, con la ermita
de San Antón. Se puede visitar la casa natal de Sagasta.
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Proyecto Aprender Aguilar del Río Alhama

Exposición ‘La pelota en La Rioja’
La exposición ‘La pelota en La Rioja’ muestra la
labor desarrollada por la pelota riojana en el camino de hacer que un deporte tradicional se convierta en un deporte contemporáneo conciliando su
raigambre cultural, la práctica deportiva libre y organizada, y el espectáculo.
Todo ello a través de paneles que nos enseñan un
deporte que durante el siglo XIX y principios del XX
se convirtió en el ejercicio popular por excelencia.
El recorrido de la exposición muestra la aportación
que los entusiastas de la pelota de La Rioja han
realizado en la evolución de un deporte tradicional
hacia su tecnificación y olimpismo.
La Asociación de Mujeres de Aguilar del Río
Alhama es el agente cooperador que se encarga
de la gestión de apertura y atención a los visitantes
que se acerquen hasta la exposición.

Del 11 de febrero al 14 de marzo, viernes y sábado de 18:00 a
Artistas locales
20:00
horas y domingos de 12:00 a 14:00
horas.
Subvencionado por

Aguilar del Río Alhama es un municipio de la comarca de Cervera.
Está situado en una zona montañosa de poca altitud, en las estribaciones de la cordillera Ibérica. Pertenece a la región de La Rioja Baja y
está bañado por las aguas del río
Alhama.
Se encuentra a 94 km de distancia
de la capital, Logroño.
Entre los atractivos turísticos, Contrebia Leucade en Inestrillas es considerado uno
de los yacimientos más importantes de La Rioja, tuvo una ocupación celtibérica, una
posterior romana y otra visigoda. Hay viviendas excavadas en la roca, una muralla
romana, foso y muralla celtibéricos y pozo que les permitían abastecerse sin depender del exterior. También cuenta con Centro de Interpretación.
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Colección de arte Fundación Caja Rioja

Pieza del mes

PAREJA
Óleo S/Tabla.
Miguel Ángel Ropero (Logroño, 1940)
Ropero es un hombre consagrado a la cultura, tanto desde su posición de artista como
desde la política. Su primera exposición individual se remonta al año 1967, en Bilbao.
Perteneció al “Grupo 8” junto a Emilio García Moreda y Jesús Infante, entre otros.
Abundan en sus obras las figuras femeninas, con escenas oníricas, figuras amorosas y
místicas, donde el erotismo también tiene cabida. Sus primeras obras se caracterizan
por ambientes tenebrosos y tormentosos, excepto en su última época en la que plantea
una pintura divertida, con más luz, y más cálida.
Su pintura es, fundamentalmente al óleo, aunque también emplea técnica mixta con un
colorido rico en paleta y fragmentado geométricamente.
Su obra pictórica se ha expuesto en casi todos los espacios expositivos de Logroño,
incluida la Sala Amós Salvador, y en otras ciudades españolas.

