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Exposición ‘Las heridas que me han hecho crecer’ 

Del 31 de marzo al 21 de abril, de lunes a sábado, de 18:00 a 

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

Con motivo del Día de la Escucha, que se celebra 
el 27 de marzo, el Teléfono de la Esperanza de 
La Rioja junto con la artista Patricia San José 
Torga han puesto en marcha el proyecto artístico 
solidario ‘Las heridas que me han hecho crecer’.  

Se trata de una exposición de los procesos hu-
manos que vivimos tras experiencias de crisis 
emocionales intensas, de las difíciles de vivir. Do-
lor emocional profundo, miedo, rabia, tristeza, va-
cío, soledad, esperanza, reconstrucción, sanación 
y crecimiento, a través del arte. 

Se pueden ver acuarelas, acrílicos, reflexiones 
escritas, poesía o música. Cada obra nos conec-
ta con nuestras propias heridas a través de las 
heridas de la artista, y también nos abre y nos 
muestra el camino de la sanación a través de su 
recorrido, la elaboración de su propio proceso de 
curación personal.  

Foro Pepe Blanco de la Música Hispana 

Segundo mes del Foro en el Centro Fundación 
Caja Rioja Gran Vía. En el Auditorio a las 
19:30 horas siguiendo el programa que se 
detalla a continuación: 

Martes 12 de abril: presentación del libro 
‘Manu Chao Ilegal, persiguiendo al clandes-
tino’. Y proyección del documental inédito ‘A 
corazón abierto’. Con la participación de Kike 
Babas y Kike Turrón, autores. 

Martes 19 de abril: presentación del libro 
‘¡¡Hola. Mr.Pop!! Cuando la modernidad llegó 
a España para quedarse: 1656-1964. Vol I’. 
Con la participación de Ignacio Faulín, autor. 

Martes 26 de abril: La vida de Alex Cooper: 
Ediciones Chelsea, Fundación Club 45 y otras 
historias de la era pop. Con la participación de 
Alex Cooper. 
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Actos del Día del Libro 

Charla ‘El árbol de agua’, de Tonino Guerra 

Volumen que recoge tres de los libros más importantes de 

este genio italiano, ‘La miel’, ‘El viaje’ y ‘El libro de las iglesias 

abandonadas’, traducidos e introducidos por el poeta Juan 

Vicente Piqueras y acompañados por unos impresionantes 

linograbados del pintor, escultor y grabador Carlos Baonza.  

Ambos hablarán sobre este libro de poesía, y la lectura de 

textos correrá a cargo de la periodista Esther Pascual.  

Miércoles 20 de abril, 19:30 horas. 

Organiza: Universidad Popular de Logroño y Editorial Pepitas 

Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía 

‘Yo Expongo’    Julieta Castro 

Julieta Castro muestra su obra en la 

iniciativa ‘Yo expongo’ bajo el título 

‘Adolescente en sillón’, se puede ver  

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 en-

cuentran los adolescentes en esa eta-

pa 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. 

Presentación del libro ‘Lágrimas de frontera’, a cargo de su autor 

Diego Lázaro Niso, licenciado en Humanidades por la Universi-

dad de La Rioja. 

Jueves, 7 de abril, a las 19:30 horas. 

Entrada libre 

Presentación de libro ‘Lágrimas de frontera’ 



Exposición ‘Niños esclavos. La puerta de atrás’ 

 

Del 31 de marzo al 30 de abril, de lunes a sábado, de 18:00 a 

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

perar su infancia interrumpida. Unos protago-

nistas que luchan por entender, aceptar y ol-

vidar un pasado lleno de abusos y que cuen-

tan con el apoyo de ONG y otras institu-

ciones que les acompañan en su proceso.  

Este proyecto documental consta de una 

exposición y un documental que son fruto 

de un trabajo de investigación riguroso y ex-

haustivo, que visibiliza y sensibiliza sobre es-

ta grave vulneración de los derechos huma-

nos de la infancia a través del arte de la foto-

grafía y el cine.  

Es un realizado a lo largo de tres años de 

trabajo, cuatro viajes y cinco meses de convi-

vencia con esta realidad y sus protagonistas 

en Togo, Benín y Gabón. Ana Palacios trata 

de remover y concienciar a la sociedad así 

como de la importancia de apoyar a las orga-

nizaciones que trabajan sobre el terreno.  

La exposición ‘Niños esclavos. La puerta de atrás’, or-

ganizada por Fundación Caja Rioja, CaixaBank y Fun-

dación Vivanco, reúne fotografías de Ana Palacios 

(Zaragoza, 1972), que es periodista y fotógrafa docu-

mental interesada en mostrar vulneraciones de los de-

rechos humanos en países de África Occidental.  

Por primera vez se documenta la esclavitud, el rescate, 

la rehabilitación y la devolución a sus familias de niños 

víctimas de trata en África Occidental, la región con 

más niños esclavos del mundo.  

La autora relata las historias de vida de más de cin-

cuenta niños esclavos que han conseguido encon-

trar, abrir y atravesar esa “puerta de atrás” para recu-



Las turberas son ecosistemas 
acuáticos muy singulares y extra-
ordinariamente ricos en biodiversi-
dad. En La Rioja se encuentran 
con carácter testimonial en los lu-
gares 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 

Exposición ‘Tesoros de las turberas’ 

Exposición ‘Arte y geometría en el Mediterráneo’  

Hasta el 12 de abril, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. 
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo 

Esta exposición fotográfica enlaza la tradi-
ción decorativa medieval que se desarro-
lló en el valle del Ebro con la del Magreb, 
heredera de esa misma tradición y actuali-
zada síntesis de la misma.  

El arte mudéjar fue un arte cristiano, paga-
do 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 artísti-
co. Pese a lo cual, durante mucho tiempo, 
se ha definido como la manifestación estéti-
ca de los musulmanes que se quedaron a 
vivir en territorio cristiano tras la conquista.  

El contenido de la misma es una interpreta-
ción, desde la geometría, del arte de tradi-
ción islámica.  

Del 19 de abril al 3 de mayo. 

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.  



El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra 

muestra la exposición de fotografías ‘La Se-

mana Santa calagurritana desde el objetivo 

de tu cámara’ organizada por la Cofradía 

de la Santa Vera Cruz. 

La exposición recoge las fotografías gana-

doras a lo largo de la historia del concurso 

de fotografía organizado por la Cofradía. El 

concurso vivirá este 2022 su vigésima edi-

ción, que se traducen en más de 1.500 imá-

genes presentadas por fotógrafos aficiona-

dos, cuyo objetivo era captar la Semana de 

Pasión a través de su objetivo.  

La muestra nos ofrece un total de 50 ins-

tantáneas, que resumen la Semana Santa 

de Calahorra, declarada de interés turístico 

Nacional en 2014. 

Exposición ‘La Semana Santa calagurritana’  

Del 28 de marzo al 12 de abril, de lunes a sábado, de 18:00 a 

21:00 horas. 
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra 

Un año más el Centro de 

Formación Profesional La 

Planilla de Calahorra, coin-

cidiendo con las Jornadas 

Gastronómicas de la Verdu-

ra calagurritana, nos pre-

senta los trabajos de los 

alumnos del Centro en la IV 

Muestra de Estilismo con 

Verduras. 

Será del 20 de abril al 3 de 

mayo en el horario habitual. 

Arte, Estilismo y Reciclaje se unirán en una nueva propuesta que pretende lanzar un 

mensaje de cuidado al medioambiente a través de: peinados, tocados, pelucas, maqui-

llaje y vestuario realizado con material reciclado por los ciclos de: GS de Estilismo, 

GM de Estética y Formación Básica. 



La exposición ‘Ariznavarreta inédita’, 

organizada por Fundación Caja Rioja y 

CaixaBank, reúne obras de Elena Ariz-

navarreta Ruiz (Logroño, 1944), una 

de las decanas del arte riojano. 

La muestra reúne obras de distintas 

épocas que muestran sus preocupa-

ciones artísticas, pero especialmente 

de la última etapa, en la que se decan-

tó por producciones de gran formato, 

enmarcadas dentro de su línea paisa-

jística y junto a otras de contenido 

Exposición ‘Ariznavarreta inédita’ 

Artistas locales 
Hasta el 11 de abril, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas.  

Entrevista a la artista Aquí.     Biografía de la artista Aquí. 
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Centro Fundación Caja Rioja Haro 

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 rea-

lizadas a finales de los años 90. 

Exposición ‘Transformarte 2022’ 

La exposición de los trabajos ganadores y selec-

cionados del XIII Certamen Nacional TransformAr-

te llega a Haro del 11 al 30 de abril. 

El Certamen está convocado por CaixaBank y 

Fundación Caja Rioja que premia las obras reali-

zadas con materiales reciclados y su único lími-

te está en la creatividad y en el ingenio del artista. 

En cada convocatoria se selecciona una veintena 

de piezas, que componen esta muestra artística. 

El ganador de esta edición ha sido el vallisoletano 

José Arenas con su obra ‘Desolado’, que se ha 

hecho acreedor de los 1.000 euros de premio. 

https://youtu.be/NdOKx-uZAlA
https://fundacion-cajarioja.es/biografia-elena-ariznavarreta/


 

Exposición ‘El Rioja y los 5 Sentidos’ 

Hasta el 9 de abril, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas. 

Excepto festivos.  Visita el catálogo de las obras ganadoras y 

seleccionadas Aquí. 
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Centro Fundación Caja Rioja  
Santo Domingo de la Calzada 

La obra Igualdad, de Ángel Atana-
sio Rincón, de Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real), ha obtenido 
el primer premio del XXIII Con-
curso Internacional de Fotogra-
fía sobre Vino ‘El Rioja y los 5 
Sentidos’, dotado con 1.600 eu-
ros.  

En total, se han presentado al con-
curso 271 obras pertenecientes a 
103 participantes de España, Ar-
gentina, Alemania y Brasil.  

El concurso, organizado por el Gobierno de La Rioja en colaboración con Fundación 

Caja Rioja, Caixabank y la Agrupación Fotográfica de La Rioja, es para aficionados 

y profesionales, de cualquier nacionalidad y sin límite de edad, con obras relacionadas 

obligatoriamente y de forma sustancial con el mundo del vino.  

Ciclo de Conferencias. Horario: 20 horas. 
‘Tomás Ramírez: cultura, patrimonio, historia, Iglesia’. 

 

Viernes, 1 de abril. ‘Tomás Ramírez, biblista: un ver-
dadero israelita, sin trampa ni cartón, In memoriam’, a 
cargo de Jeremías Lera Barrientos.  
 
Viernes, 8 de abril. ‘Restauración del patrimonio de La 
Rioja. Fundación Caja Rioja y Taller Diocesano de Res-
tauración’, a cargo de Luis Vicente Elías Pastor. 
 

Viernes, 22 de abril. ‘La recuperación de la tradición 
jacobea en Santo Domingo de la Calzada durante el 
siglo XX’, a cargo de F. Javier Díez Morrás. 
 
Organizadas por la Asociación Cultural Ayuela, con 
la colaboración del Instituto de Estudios Riojanos y la 
Fundación Caja Rioja. 

Homenaje a Tomás Ramírez 

https://issuu.com/otsaila/docs/cat_xxiii
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Fundación Caja Rioja 

El gerente de la Fundación 

Caja Rioja, Carlos Fuentes, y 

el presidente de la Federa-

ción Riojana de Pelota, 

Juan José Belmonte, pre-

sentaron la edición número 

48 del Torneo de Pelota Fun-

dación Caja Rioja, enmarca-

do en las iniciativas promovi-

das por la entidad para desa-

rrollar nuestro deporte base. 

Los han acompañado Álvaro 

Untoria, director deportivo de 

48 Torneo de pelota Fundación Caja Rioja 

la federación y Pelotari profesional y Óscar Lerena Campeón del Mundo Sub 22. 

Este año participan 200 escolares, chicos y chicas repartidos en modalidades de mano 

y herramienta. Los jugadores se agruparán por edades como benjamines, alevines, infan-

tiles y cadetes durante los tres meses que dura la competición, que comenzó el sábado 

26 de marzo y finalizará el 19 de junio. 

Después de dos años de parón hay que agradecer el gran esfuerzo realizado por todos 

para poder volver a celebrar este torneo de escuelas de pelota para que podamos vol-

ver a poner en marcha el trabajo que llevábamos haciendo durante tanto tiempo con 

nuestro deporte más propio. Con esta idea de relanzar la práctica de la pelota a través de 

las escuelas, recomponiendo el panorama riojano desde la base, hemos intentado buscar 

una fórmula de torneo que permita la dosis de competición suficiente para estimular a los 

participantes y, de equilibrio para que puedan evolucionar en su técnica y gusto por la pe-

lota de manera adecuada. 

Por ello se han constituido dos categorías de 12 escuelas/clubes en las que se acomo-

den las 18 localidades participantes y a través de las cuales poder participar en el tor-

neo. Las localidades son: Alberite, Arnedo, Arrúbal, Baños de Río Tobía, Briñas, Briones, 

Ezcaray, Haro, Hormilleja, Logroño, Nájera, Ribafrecha, San Asensio, Santo Domingo de 

la Calzada, Tricio, Uruñuela, Ventosa, y Villamediana  

Las doce escuelas/clubes, agrupadas en dos grupos disputarán una liga de todos contra 

todos en cada uno de ellos a doble vuelta, celebrándose 120 partidos más semifinales y 

finales en cada uno. Es decir, al final 273 partidos de pelota.  

En esta edición cabe destacar la alta participación de niñas que alcanzarán la veintena 

en la modalidad de mano en las distintas categorías, incrementando notablemente su pre-

sencia frente a ediciones anteriores. 
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Fundación Caja Rioja 

Un total de 1.877 escolares más 
sus profesores han participado 
en la campaña escolar de inicia-
ción y perfeccionamiento de es-
quí que organiza la Fundación Caja 
Rioja y la Dirección General de Tu-
rismo. 

Los escolares de primero y se-

gundo de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria ESO han participado 

desde principios de febrero hasta el 

10 de marzo en la estación de in-

Hora 25 de la Cadena SER en el Centro de Calahorra 

Campaña escolar de iniciación al esquí 

El programa Hora 25 de la Cadena SER, 

con Aimar Bretos, se retrasmitirá desde el 

Salón de Actos del Centro Fundación Ca-

ja Rioja de Calahorra el próximo viernes 

22 de abril en horario de 20:00 a 23:30 

horas. 

Entrada con invitación que se pueden 

recoger en las emisoras de Radio Rioja 

Cadena SER. 

vierno de Valdezcaray en el programa de iniciación al esquí organizado por la Fundación 

Caja Rioja y la Dirección General de Turismo, y la colaboración de varios Ayuntamien-

tos de la Comunidad Autónoma. El programa pretende iniciar a los escolares en la prácti-

ca del esquí y acercarles a uno de los deportes de invierno que pueden practicarse en La 

Rioja.  

Concierto Ensemble en el Centro de Gran Vía 

Concierto Ensemble de Saxofones del Conserva-
torio Superior de Música de Navarra (CSMN). 

Dirección: Nahikari Oloriz y Ángel Soria. 

Obras de David, Rachmaninov, Guerrero Marín y 
Turina. 

Viernes 1 de abril, 20:00 horas. 

Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía. 

Organiza: Rioja Filarmonía. 



La sala ‘El Museo’ de San 
Román de Cameros alberga, 
dentro del Programa Apren-
der mirando la exposición 
‘La Pelota en La Rioja’.  

La muestra ‘La pelota en La 
Rioja’ presenta la labor desa-
rrollada por la pelota riojana 
en el camino de hacer que 
un deporte tradicional se 
con-vierta en un deporte 
contemporáneo conciliando 

Exposición ‘La Pelota en La Rioja’ 

Artistas locales 
Del 6 al 26 de abril, sábados y domingos, de 11:30 a 13:30 

horas.       
     Subvencionado por 
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Proyecto Aprender San Román de Cameros 

 
San Román de Cameros eligió para su ca-

mino formativo, dentro del programa Aprender 

conversando, los cursos de yoga, cocina y 

creatividad. 

Tras los cursos de digitalización móvil y del 

entorno bancario, que dejaron muy buenas 

sensaciones entre los participantes, las clases 

de estos cursos de 20 horas de duración co-

menzaron a principios de marzo y se extende-

rán hasta mayo. 

Tras las primeras sesiones lo más valorado 

entre los vecinos es el regreso a la socializa-

ción y a juntarse de nuevo muchos de ellos en 

la realización de actividades. 

su raigambre cultural, la práctica deportiva libre y organizada y el espectáculo.  

Todo ello se podrá ver 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 Cultural Amigos de San Román es el agente cooperador 
que se encarga de la gestión de apertura y atención a los visitantes. 



Exposición ‘Ermitas de La Rioja’ 

Artistas locales 
Del 7 al 27 de abril, sábados de 18:00 a 20:00 horas, domingos 

de 12:00 a 14:00 horas.        
      Subvencionado por 

Página  12 

Proyecto Aprender Anguiano 

 

tado las plazas ofertadas, en el curso de Costura y Patronaje se han tenido que 

realizar dos grupos de 16 alumnos cada uno para dar respuesta a todas las in-

quietudes mostradas por los vecinos de la localidad y municipios colindantes. 

La exposición 'Ermitas de 

La Rioja', presenta den-

tro del Programa Apren-

der mirando 18 fotogra-

fías de ermitas repartidas 

por toda nuestra Comu-

nidad.  

Con el objetivo de dar a 

conocer estas ermitas y 

ser turistas en nuestro 

propio territorio, en la ex-

El programa formativo, 

integrado dentro de 

Aprender conversan-

do, ha llevado hasta 

Anguiano los cursos de 

reconocimiento de 

plantas, costura y pa-

tronaje y el de teatro. 

Dado el éxito de ins-

cripciones, en todos los 

cursos se han comple-

posición se pueden ver, entre otras, las ermitas de Santiago en Clavijo, de la Luz en 

Lumbreras (en la imagen superior), 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 adosa-

do.  La Asociación Cultural Aidillo es el agente cooperador que se encarga de la ges-

tión de apertura y atención a los visitantes. 



La segunda de las exposiciones del 

proyecto Aprender mirando que llega 

a Torrecilla en Cameros es ‘Fuentes 

de La Rioja’.  

Una muestra fotográfica que presenta 

algunas de las fuentes más represen-

tativas de nuestra Comunidad Autóno-

ma. 

Se pueden ver las de Viniegra de 

Abajo, la de Bezares con los azulejos 

Exposición ‘Fuentes de La Rioja’  

Artistas locales 
Del 8 al 24 de abril, viernes y sábados de 18:00 a 20:00 horas, 

domingos de 12:00 a 14:00 horas.       
      Subvencionado por 
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Proyecto Aprender Torrecilla en Cameros 

La propuesta formativa 
de Torrecilla en Came-
ros dentro del programa 
Aprender conversan-
do, ha llevado hasta la 
localidad los cursos de 
fotografía, de yoga y 
de costura y patronaje 
del que se ha tenido que 
realizar dos turnos debi-
do a su gran aceptación. 

Por otro lado, el viernes 
8 de abril se realizará el 
taller Ebiblio impartido 
por la Biblioteca de La 
Rioja. Será a las 19:00 
horas. 

representado las santas Nunilo y Alodia, la Fuenmayor, la de El Rasillo de 1882, la de 

Casalarreina con su curioso relieve, la de Cárdenas o la de San Vicente de la Son-

sierra. 

La Asociación Cultural San Martín es el agente cooperador que se encarga de la ges-
tión de apertura y atención a los visitantes que se acerquen hasta la exposición.  



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 acer-

car al mundo rural este patrimonio, 

con el fin de poder dar a conocer en 

profundidad una parte muy impor-

tante de la cultura riojana como es la 

historia medieval, periodo en el que 

Exposición ‘Castillos de La Rioja’ 

Artistas locales 
Del 8 al 24 de abril, viernes y sábado de 18:00 a 20:00 horas y 

domingos de 12:00 a 14:00 horas.   
      Subvencionado por 
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Proyecto Aprender Aguilar del Río Alhama 

El programa Aprender 
conversando, acerca 
hasta la localidad una 
oferta formativa acorde 
a las necesidades del 
municipio ya que el con-
tenido de los mismos se 
consensuó con los veci-
nos y el agente coopera-
dor. 

Además de los cursos 
de alfabetización digi-
tal también se imparten 
durante estos meses  
los cursos de costura y 
patronaje, creatividad 
y yoga. 

en La Rioja los castillos fueron un eje vertebral de integración y estructuración del terri-

torio.  La Asociación de Mujeres de Aguilar del Río Alhama es el agente coopera-

dor que se encarga de la apertura y atención a los visitantes. 



Pieza del mes 
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Colección de arte Fundación Caja Rioja 

PUENTE I 
Óleo sobre cartón. 60 x 54 cm. 2001  
Carlos López Garrido (Logroño, 1968) 
 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. A partir de 1993 expone 
individual y colectivamente en España y fuera de ella, en Bruselas, Oupeye, Dender-
monde, Liége, Brescia, Darmstadt, o Beijing, Expo Universal de Shanghai 2010.  
 
Ha recibido distinciones entre las que se cuentan, el Mazacote de Oro (Alberite 2011), 
la Medalla de Honor y Adquisición en el I, III y V Certamen Nacional de Pintura Parla-
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En su trabajo tiene gran importancia su ciudad y sus alrededores, algo que conoce bien 
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