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Exposición ‘Doce’ 

Del 26 de abril al 19 de mayo, de lunes a sábado, de 18:00 a 

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

Emilio San Andrés Monforte, es un artista logro-
ñés, cuya disciplina principal es la escultura, aun-
que la compagina con otros aspectos del arte co-
mo el diseño y la fotografía. Nos presenta una se-
rie de catorce esculturas titulada ‘Doce’ que gira 
en torno a la violencia de género. 

El artista pretende conmover y remover, y que 
su obra sea un granito de arena para contribuir a 
erradicar esta lacra de la sociedad actual. Para 
ello también ha contado con el apoyo de la Red 
Vecinal contra la Violencia de Género e Intrafa-
miliar, proyecto de la Federación de Asociaciones 
Vecinales de La Rioja en colaboración con el Go-
bierno de La Rioja. 

“Muchas veces no tomamos conciencia real de 
estas situaciones hasta que nos tocan de cerca, 
por ello deberíamos incorporar empatía y humani-
dad a nuestro lenguaje cotidiano”, apunta San An-
drés.  

Foro Pepe Blanco de la Música Hispana 

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

Martes 10 de mayo: Gong Festival. El universo 
de Gonzalo García-Pelayo. Mesa redonda: un 
paseo por la cultura alternativa del siglo XX. 
Proyección de la película ‘Dejen de prohibir que 
no alcanzo a desobedecer todo’ con la partici-
pación de su director Gonzalo García-Pelayo. 

Martes 17 de mayo: Chema Purón: la vida de 
un creador de canciones a ambos lados del 
Atlántico, con la participación de Chema Purón. 

Martes 24 de mayo: presentación de los libros, 
‘Diario de una adolescente’ y ‘Diario de una 
nueva yo’, con la participación de la influencer 
Andrea Palazón. 
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Presentación de libro 

Música Española por los Grandes Compositores Europeos 

A finales del siglo XIX la literatura caballeresca y de 

viajes, la pintura costumbrista, la presencia de músi-

cos españoles en otros países y la visita de los músi-

cos europeos a nuestro país, contribuyen a que éstos 

escriban música española para piano solista.  

Jueves 12 de mayo a las 20:00 horas 

Raquel del Val. Concierto de Piano 

Organiza: Universidad de La Rioja. Entrada libre. 

Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía 

13º Ciclo de cine de ASPACE Rioja 

to entre diferentes realidades. Identificarse con ellas e intentar valorarlas desde la 
perspectiva personal, constituye un verdadero salto hacia delante en el proceso de in-
tegración social que todos deseamos. 

Lunes 2 de mayo: Pastel de pera con lavanda. 19:30 horas  

Miércoles 4 de mayo: Conversaciones en torno al cine. 19:30 horas 

Jueves 5 de mayo: Alguien voló sobre el nido del cuco. 19:30 horas 

Organiza: Aspace Rioja 

Entrada libre 

Presentación del 

libro ‘Un millón de 

otoños’, de Bryan 

Josué Flores Ro-

bles. 

Viernes 6 de ma-

yo, 19:30 horas. 

Entrada libre 

El Cine, fenómeno de masas desde hace 
más de cien años, sigue permitiéndonos 
hoy por hoy el acercamiento a la sociedad 
de forma lúdica y realmente eficaz. 

Acudir a ver una película y adentrarse en la 
historia que nos cuenta, constituye unos de 
los medios más adecuados de acercamien-

Concierto coros infantiles 

La Escuela Píccolo y 

Saxo organiza el Vier-

nes 20 de mayo, a 

las 18:30 horas un 

concierto de coros in-

fantiles con los alum-

nos de la Escuela. 

Entrada libre 



Exposición ‘fotografías, 1903-1965 Colección Mur’ 

 

Del 5 al 28 de mayo, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. Excepto festivos. 
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Centro Fundación Caja Rioja La Merced 

Ingeniero militar, fundó la 
aeronáutica CASA y la automovi-
lística SEAT.  
 
Ortiz Echagüe recorrió toda Espa-
ña en busca de inmortalizar las 
más arraigadas costumbres y 
tradiciones del país en un momen-
to de cambio en el que comenza-
ban a perderse.  

José Ortiz Echagüe es uno de los 
fotógrafos más reconocidos inter-
nacionalmente de la primera mi-
tad del siglo XX. 
 
Nació en Guadalajara en 1886. 
Cuando tenía cuatro años su familia 
trasladó su residencia a Logroño, 
ciudad en la que vivió hasta 1903  y 
con la que mantuvo siempre un 
fuerte vinculo; aquí realizó sus pri-
meras fotografías. 

A partir  de 1968 deja de viajar y se centra en positivar negativos de otras épocas. 
Falleció en Madrid en 1980. 
 
Su destreza en la utilización de la técnica artesanal del carbón directo sobre el 
papel Fresson, convirtieron en únicas e inconfundibles cada una de sus imágenes.  
 
Destaca también su labor editorial, que inició en los años treinta, reuniendo sus 
trabajos en varios libros como España, tipos y trajes (1933), España, pueblos y pai-
sajes (1939), España mística (1943) y España, castillos y alcázares (1956). 
 
La exposición cuenta con una selección de fotografías originales de época proce-
dentes de la Colección Mur, que muestran sus temáticas más características, co-
mo vestimentas tradicionales o escenas costumbristas de pastores, y que nos per-
miten conocer y profundizar en la mirada de un gran fotógrafo. La exposición se 
realiza con la colaboración de la Agrupación Fotográfica de La Rioja. 



Un año más el Centro de Forma-

ción Profesional La Planilla de 

Calahorra, coincidiendo con las 

Jornadas Gastronómicas de la 

Verdura calagurritana, nos presen-

ta los trabajos de los alumnos del 

Centro en la IV Muestra de Estilis-

mo con Verduras. 

Arte, Estilismo y Reciclaje se 

unirán en una nueva propuesta 

Exposición ‘Naturalmente sostenible’ 

Exposición ‘Ariznavarreta inédita’  

Del 5 al 16 de mayo, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. 
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo 

La exposición ‘Ariznavarreta iné-

dita’, organizada por Fundación 

Caja Rioja y CaixaBank, reúne 

obras de Elena Ariznavarreta 

Ruiz (Logroño, 1944), una de las 

decanas del arte riojano. 

Habrá una visita con la autora 

el jueves 26 de mayo a las 18:00 

horas. 

que pretende lanzar un mensaje de cuidado al medioambiente a través de: peina-

dos, tocados, pelucas, maquillaje y vestuario realizado con material reciclado por 

los ciclos de: Grado Superior de Estilismo, Grado Medio de Estética y Formación 

Básica. 

La exposición, a partir del 18 de mayo, 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 lí-

nea paisajística y junto a otras de contenido social. 

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. 

Entrevista a la artista Aquí.      Biografía de la artista Aquí. 

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


Esta exposición fotográfica enlaza la tradición decorativa me-
dieval que se desarrolló en el valle del Ebro con la del Ma-
greb, 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 que-
daron a vivir en territorio cristiano tras la conquista.  

Exposición ‘Arte y Geometría en el Mediterráneo’  

Del 5 al 16 de mayo, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. 
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra 

El concurso, organizado por el Go-

bierno de La Rioja en colaboración con 

Fundación Caja Rioja, CaixaBank y la 

Agrupación Fotográfica de La Rioja, 

premia obras relacionadas obligatoria-

mente y de forma sustancial con el 

mundo del vino.  

Del 19 de mayo al 4 de junio, de lunes a 

sábado, de 18:00 a 21:00 horas. 

Visita el catálogo de las obras ganado-

ras y seleccionadas Aquí. 

‘El Rioja y los 5 Sentidos’  Concierto 

El Conservatorio de Música de Calahorra 

ha organizado el lunes 9 de mayo a las 

19:30 horas un concierto del Departa-

mento de Cuerda. 

Violín, violoncello, viola, contrabajo y un 

pianista acompañante serán los protago-

nistas de este concierto. 

https://issuu.com/otsaila/docs/cat_xxiii


La muestra ‘Informadores Gráficos 2021’, 

reúne una amplia selección colectiva de las 

mejores imágenes captadas por los diez 

reporteros gráficos de la Asociación de 

Informadores Gráficos de La Rioja (AiG)

durante el año pasado. 

Si en el año 2020 los fotógrafos retrataron 

la pandemia y cómo luchamos contra ella, 

en este 2021 que ahora se muestra, el ar-

gumento continúa. Han reflejado una so-

ciedad que, pese a estar aturdida porque 

el sufrimiento se prolonga, busca en estos 

nuevos capítulos una esperanza que 

Exposición ‘Informadores gráficos 2021’ 

Artistas locales 
Del 3 de mayo a 11 de junio, de lunes a sábado, de 18:00 a 

21:00 horas.  
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Centro Fundación Caja Rioja Haro 

parece que no termina de llegar. Y los han hecho como desde hace 29 años, dejando un legado 

fotográfico de este momento histórico. 

En esta edición en la que se homenajea a Enrique del Río, uno de los grandes fotógrafos de 

prensa riojanos, ha sido el propio Enrique el que ha seleccionado este año las imágenes de sus 

compañeros de AiG para la exposición y también para el Anuario.   

Recital de poesía con Rocío Arana 

El jueves 5 de mayo a las 19:30 horas en la Sa-

la Mazuelo tendrá lugar un recital de poe-

sía interpretado por la artista sevillana Rocío Ara-

na.  

Rocío Arana trabajó entre 2006 y 2009 como 

Profesora de Literatura en el Centro Norteameri-

cano de Estudios Interculturales (Sevilla). Becaria 

en la Universidad Hispalense, realizó su tesis con 

el Grupo de Investigación Siglo de Oro de la Uni-

versidad de Navarra. Imparte Didáctica de la Lite-

ratura en UNIR desde Febrero de 2011. Tiene va-

rias publicaciones, entre ellas, cuatro poemarios, 

un accésit del Premio de Poesía Adonáis. 



 

Exposición ‘TransformArte’ 

Del 2 al 21 de mayo, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. 
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Centro Fundación Caja Rioja  
Santo Domingo de la Calzada 

La exposición de los trabajos ganadores y 
seleccionados del XIII Certamen Nacional 
TransformArte llega a Santo Domingo de la 
Calzada del 2 al 21 de mayo.  

El Certamen está convocado por Caixa-
Bank y Fundación Caja Rioja que premia 
las obras realizadas con materiales reci-
clados y su único límite está en la creativi-
dad y en el ingenio del artista. En cada con-
vocatoria se selecciona una veintena de 
piezas, que componen esta muestra artísti-
ca.  

En esta edición el jurado ha otorgado men-
ciones especiales a: ‘Zarpato’, de Sonia de 
Viana (Madrid); ‘Depredador’, de Paco Che-
ca (Arnedo); ‘Este tampoco contesta’, de 
Ana Valenciano, (Rivas-Vaciamadrid); y 
‘¡Mírame, Anya!’, de Eduardo Domínguez 
(Logroño), que vemos en la foto. 

La exposición ‘Encerrona’ muestra 20 
instantáneas del rodaje del cortome-
traje 'Don't Lose Your Mind!', la mues-
tra se completa con varios elementos 
de 'atrezzo' utilizados en la filmación. 
Organizada por la Facultad de Letras y 
de la Educación y el Departamento de 
Filologías Modernas de la Universidad 
de La Rioja, con la colaboración de 
Fotoprix Logroño. 
 
Antes de acudir a la exposición se re-
comienda ver el corto, Aquí. 

Exposición ‘Encerrona’, del 23 de mayo al 11 de junio 

El viernes 17 de mayo a las 20:00 horas y organizada por el Partido Riojano ten-
drá lugar la charla coloquio ‘Así vestíamos en La Rioja’, a cargo de Ana María Me-
dina Bazo, indumentarista de trajes regionales, a quien se debe la recuperación de 
los de Alcanadre, Nestares, Canales de la Sierra, Trevijano, el femenino de San 
Asensio, el logroñés de XIX, entre otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=zjPDEPMFyAw&t=56s
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Fundación Caja Rioja 

CaixaBank y Fundación Ca-

ja Rioja convocan ayudas 

por 80.000 euros para apoyar 

proyectos sociales en La Rio-

ja. La convocatoria está 

abierta hasta el 10 de mayo. 

Esta convocatoria va dirigida 

a entidades privadas sin áni-

mo de lucro que desarrollan 

su actividad en La Rioja y cu-

yos proyectos están centra-

dos en el fomento del empleo 

Convocatoria de ayudas sociales de CaixaBank 

y la orientación ocupacional, el desarrollo local, la inclusión social y la atención a la de-

pendencia y accesibilidad.  

Los proyectos, que serán apoyados con una cuantía mínima de 2.000 euros y máxima 

de 8.000 euros, tendrán como beneficiarios personas en riesgo de exclusión, en especial, 

desempleados, mayores, personas con discapacidad y refugiados. Las entidades y los 

proyectos seleccionados en la ‘Convocatoria de Acción Social 2022’ se conocerán durante 

el mes de junio. 

Las entidades solicitantes se podrán registrar a través de la página web de CaixaBank 

y Fundación Caja Rioja donde podrán presentarán su solicitud de forma online. Aquí. 

Esta convocatoria se enmarca dentro del acuerdo de colaboración entre CaixaBank y 

Fundación Caja Rioja, como parte del compromiso que mantienen con las entidades so-

ciales de la comunidad. 

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social. La entidad, referente 

en banca socialmente responsable, mantiene una actitud de servicio hacia sus clientes y 

toda la sociedad en general. El impulso de iniciativas de acción social y el fomento del vo-

luntariado son una forma de contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la socie-

dad, a la vez que, a través de la actividad financiera, la entidad ofrece servicios y solucio-

nes para todo tipo de personas. 

La estrategia de Acción Social se centra en fomentar acciones sociales propias, otras                                        

en colaboración con la Fundación “la Caixa”, así como otras alianzas que se impulsan de 

forma directa desde el banco. Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de Cai-

xaBank, la mayor de España, con presencia en 2.200 municipios, puede detectar las ne-

cesidades locales implementando los programas desde la cercanía, así como apoyar a la 

Fundación “la Caixa” en la canalización de las ayudas económicas a las entidades socia-

les.  

https://fundacion-cajarioja.es/ayudas-a-proyectos-sociales/


 

Página  10 

Fundación Caja Rioja 

Fungitur es la feria anual cele-

brada en torno al Champiñón, 

las Setas y la Multiculturalidad 

durante los días 6, 7 y 8 de ma-

yo.  

Esta nueva edición, muestra el 

principal motor económico de 

Pradejón desde hace varias dé-

cadas. De orígenes humildes 

comenzando en el barrio de las 

bodegas, ahora supone el 30% 

de la producción nacional.  

Entre las actividades que se 

pueden realizar estos días está 

la visita al centro de interpre-

tación FUNGITURISMO para 

conocer el cultivo del champi-

ñón y las setas y los cultivos 

tradicionales y modernos. 

El sábado 7 de mayo se inaugu-

rara la Bodega Musealizada 

‘Paisaje tradicional del Vino y el 

Champiñón’ con una jornada de 

Feria Fungitur 2022 

puestas abiertas desde las 16:00 horas y que contará en sus inmediaciones con un espec-

táculo infantil bajo el título ‘El carro de los cuentos’.  

Además de rondas de pinchos por los bares durante el fin de semana tienen lugar conciertos 

en acústico de versiones, exposiciones de fotografía, la feria intercultural que cumple su XIII 

edición, una degustación de tés y postres internacionales, más talleres infantiles, conciertos 

de música rumana folclórica y popular irán completando la jornada del domingo que terminará 

con la entrega del Fungi de Plata 2022 al mejor pincho de la Feria y la entrega de premios a 

los ganadores del concurso de fotografía. 

Además podrás pasear por las calles de la localidad para descubrir los murales artísticos y 

mezclarte con personas de las diferentes nacionalidades que allí conviven.  

Acércate al pueblo del champiñón, ¡Acércate a Pradejón!  

Consulta todo el programa Aquí. 

http://www.pradejon.es/sites/default/files/programa_fungitur_2022.pdf
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Fundación Caja Rioja 

La Fundación Caja Rioja ha participado, un año más, en 

las actividades de las Jornadas Gastronómicas de la 

Verdura de Calahorra celebradas del 23 al 1 de mayo. 

El viernes 22 de abril el Centro Fundación Caja Rioja Ca-
lahorra acogió la emisión en directo del programa de 
radio de la cadena SER ‘Hora 25’ con Aimar Bretos y un 
éxito de público que ocupó todas las butacas del salón de 
actos. 

El Centro acogió, igualmente, un ciclo de charlas los 
días 25, 26 y 28 de abril con temáticas tan variadas como:  
‘De Roma a nuestros días. Las verduras como fuente de 
salud’, moderada por Jose Ramón Blanco Ramos, direc-
tor científico del CIBIR, ‘Tengo enfermedad renal. ¿Puedo 
comer verdura?’, moderada por Jose Ube Pérez, coordi-
nador Enfermería Diálisis Hospital Calahorra. Y la charla 
‘Alimentación de Km 0’, moderada por la Dra. M.ª Jesús 
Chinchetru, endocrina del Hospital San Pedro.  

XXVI Jornadas Gastronómicas de la Verdura 2022 

El pasado viernes 29 de abril se celebró I Concurso de Diseño de la Pasarela 'Ciudad de 
la Verdura', apadrinado por el modisto Lorenzo Caprile, y en el que participaron 12 pro-
puestas de 8 comunidades diferentes. 

Fundación Caja Rioja patrocinó el premio al diseño realizado por una persona menor 
de 35 años que finalmente recayó en la riojana Esther Aramendía Martínez por el diseño 
‘Origen’, el premio, dotado con 2.500 €, fue entregado por el presidente de Fundación Caja 
Rioja, Pablo Arrieta.  

El diseño ganador es un gran vestido corto, de cola, que está compuesto por dibujos realiza-
dos con alubias negra y roja, canela, soja, maíz, piel de ajo, zanahoria y piel de cebolla. 
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Fundación Caja Rioja 

La Fundación Caja Rioja, en colaboración con las 

compañías teatrales Violeta y Péndula, Dispara 

Teatro y Calle Es-Cultura y con CaixaBank, or-

ganizaron, en el Centro Fundación Caja Rioja La 

Merced, los pasados viernes 29 de abril y sábado 

30 de abril la ‘I Muestra de Microteatro’ Funda-

ción Caja Rioja La Merced. 

Cada una de las jornada completó varios pases 

en los que se realizaron tres representaciones 

simultáneas, y el público, una vez terminada ca-

da representación, cambiaba de sala para ver el 

siguiente espectáculo. 

I Muestra de Microteatro Fundación Caja Rioja La Merced 

Las obras que se pusieron en escena 

fueron: 

‘Nos ha salido Roja,’ de Calle Es-

Cultura, con Jesús Pérez y Diana Cris-

tóbal como actores. La historia se 

desarrolla en torno a un día de eleccio-

nes y el voto de una joven.  

‘Hemos venido a ganar’, con Violeta 

y Péndula, donde dos chicas están lu-

chando por conseguir una plaza en la 

gran final, aunque a veces las cosas 

no salen como uno espera. 

‘Bukowski, la máquina de follar’, con Dispara 

Teatro, que presenta al actor Javier Tenías en 

una crónica social del siglo XX a través de uno 

de los autores glorificados por la juventud y de 

total vigencia en la actualidad. 

 

Fundación Caja Rioja comprometida con la cul-

tura de nuestra Comunidad Autónoma continua-

rá con la difusión y promoción de diferentes dis-

ciplinas de las artes escénicas en sus Centros 

Culturales distribuidos en Logroño y las dife-

rentes comarcas. 



La tercera de las exposicio-

nes del proyecto Aprender 

mirando que llega a San 

Román de Cameros es 

‘Fuentes de La Rioja’.  

Una muestra fotográfica que 

presenta algunas de las 

fuentes más representativas 

de nuestra Comunidad Autó-

noma. 

Se pueden ver las de Vinie-

gra de Abajo, la de Bezares 

Exposición ‘Fuentes en La Rioja’ 

Artistas locales 

Del 27 de abril al 18 de mayo, sábados y domingos, de 11:30 a 

13:30 horas.      
     Subvencionado por 
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Proyecto Aprender San Román de Cameros 

 

El Club de Lectura de San Román de Cameros se 
estrena con el cómic ‘Arrugas’ de Paco Roca. 

El autor aborda en ‘Arrugas’ temas delicados, hasta 
ahora escasamente tratados en historieta, como son 
el Alzheimer y la demencia senil. Y lo hace de un mo-
do intimista y sensible, con algunos apuntes de humor 
pero sin caer en ningún momento en la caricatura.  

El aire de verosimilitud que se respira en el relato se 
ha visto propiciado por un cuidadoso trabajo de docu-
mentación. Paco Roca comenzó a recopilar anécdo-
tas de los padres y familiares ancianos de sus amigos 
y visitó residencias de ancianos para saber cómo era 
la vida en ellas, un material de primera mano que le 
ha servido para estructurar una consistente ficción. 

con los azulejos representado las santas Nunilo y Alodia, la Fuenmayor, la de El Rasi-

llo de 1882, la de Casalarreina con su curioso relieve, la de Cárdenas o la de San Vi-

cente de la Sonsierra. 

La Asociación Cultural Amigos de San Román es el agente cooperador que se encar-
ga de la gestión de apertura y atención a los visitantes. 

Club de Lectura, ‘Arrugas’ de Paco Rocas 



Exposición ‘La Pelota en La Rioja’ 

Artistas locales 

Del 28 de abril al 19 de mayo, sábados de 18:00 a 20:00 horas, 

domingos de 12:00 a 14:00 horas.         
     Subvencionado por 
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Proyecto Aprender Anguiano 

La sala de exposiciones 
del ayuntamiento de An-
guiano alberga, dentro 
del Programa Aprender 
mirando la exposición 
‘La Pelota en La Rioja’.  

La muestra ‘La pelota en 
La Rioja’ presenta la la-
bor desarrollada por la 
pelota riojana en el ca-
mino de hacer que un de-
porte tradicional se con-
vierta en un deporte con-

La novela de la escritora logroñesas Natalia 

Gómez Navajas protagoniza la lectura de es-

te mes del Club de Lectura de Anguiano. 

Ambientada en tierras riojanas como el Mo-

nasterio de la Estrella de San Asensio. El 

cuerpo de una joven es hallado sobre el altar 

de la capilla a modo de ofrenda. La simbología 

que aparece en el escenario del crimen hace 

presagiar que solo se trata de la primera vícti-

ma. Luis Acevedo, antiguo teniente del GOES, 

regresa a Logroño, su ciudad natal, tras un 

episodio de estrés postraumático, con la inten-

ción de recuperar una vida tranquila. El ase-

sino tiene otros planes...  

temporáneo conciliando 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 exce-
lencia.  

La Asociación Cultural Aidillo es el agente cooperador que se encarga de la gestión 

de apertura y atención a los visitantes. 

Club de Lectura, ‘Aras de Venganza’ 



La exposición 'Castillos de La Rioja', 

presenta dentro del Programa Apren-

der mirando la historia, la arqueología 

y la arquitectura de las fortalezas rioja-

nas de las que se ha conservado al-

gún vestigio material.  

El objetivo de la exposición es acercar 
al mundo rural este patrimonio, con el 
fin de poder dar a conocer en profun-
didad una parte muy importante de la 
cultura riojana como es la historia me-

Exposición ‘Castillos de La Rioja’  

Artistas locales 

Del 26 de abril al 15 de mayo, 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 

Dentro del programa ‘Aprender conversando’ la 
Universidad Popular de Logroño realiza des-
de Logroño unas salidas a los municipios para 
conocer algunos de sus atractivos más impor-
tantes de la mano de los vecinos de la locali-
dad. El paseo programado para Torrecilla en 
Cameros tendrá lugar el sábado 21 de mayo.  

Eugenio Gómez Segura, doctor en Filología 
Clásica por la Universidad Complutense, será 
el guía de este paseo que pretende unir religión 
y mitos y leyendas con el entorno natural más 
místico de Torrecilla. 

Las ermitas, iglesias, su conjunto arquitectónico 
rural, palacios, fuentes y puentes, hasta el es-
pacio Sagasta, serán protagonistas de esta 
historia humana. 

dieval, periodo en el que en La Rioja los castillos fueron un eje vertebral de integración 
y estructuración del territorio.  

Se pueden ver castillos como los de Foncea, Baños de Rioja, Villalobar, Nájera, To-
rremontalbo, Davalillo, Casalarreina o Sajazarra. 

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.  



El Aula Joven del ayuntamiento de 
Aguilar del Río Alhama alberga, den-
tro del Programa Aprender mirando 
la exposición ‘El Lenguaje de la Pa-
sión’. Un recorrido por los símbolos 
más importantes de la Pasión en La 
Rioja.  

La Pasión es el momento más im-
portante para los cristianos y, por 
ello, uno de los periodos del año 
más ricos del año en cuanto a sím-
bolos. La exposición 'El Lenguaje de 
la Pasión' invita a adentrarse en 
ellos.  

Exposición ‘El lenguaje de la Pasión’ 

Del 25 de abril a 15 de mayo, 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 

La Asociación de Mujeres de Aguilar del Río Alhama es el agente cooperador que 

se encarga de la apertura y atención a los visitantes. 

Cursos 
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Colección de arte Fundación Caja Rioja 

SILUETA 
Óleo sobre tabla. 41 x 32 cm. 
Vega Cillero (Haro) 
 
Artista en constante evolución, en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao aprendió lo 
fundamental de su profesión. Ha expuesto individual y colectivamente en varias ciuda-
des españolas, italianas, norteamericanas, francesas y japonesas, y conseguido nume-
rosos premios y distinciones.  
 
En una primera etapa, su pintura de tinte simbolista se basaba en la representación de 
la mujer como un ser maravilloso y difuminado dentro de una atmósfera etérea. Las 
obras dedicadas a la tauromaquia también son relevantes dentro de su producción.  
 
Sus ganas de evolucionar la hicieron transitar por una pintura romántica, en la que se 
revela la artista y su circunstancia. Una abstracción llena de superación técnica y con la 
geometría como base de toda su obra. Lo destacable de su obra es el color, la luz, la 
impulsividad. 




