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Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía
Exposición ‘TransformArte’
Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja, entregó a José Arenas y Laura Navarro los premios de
la edición XIII del Certamen Nacional
‘TransformArte’.
El Certamen que está convocado por
CaixaBank y Fundación Caja Rioja
premia las obras realizadas con materiales reciclados, y su único límite
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 primer premio, la obra ‘Desolado’, 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.

Del 24 de mayo al 14 de junio, de lunes a sábado, de 18:00 a
21:00 horas. Excepto festivos.

Foro Pepe Blanco de la Música Hispana
Cuarto mes del Foro en el Centro Fundación Caja Rioja Gran
Vía. En el Auditorio siguiendo
el programa que se detalla a
continuación:
Martes 7 de junio, a las 19:30
horas: Enrique Villarreal ‘El
Drogas’: una leyenda del rock
nacional.
Jueves 16 de junio, a las
19:30 horas: Folk, música de
raíz y cultura tradicional en La
Rioja: 40 años de Comunidad
Autónoma. Con la participación
de la palabra y música de Félix
Cariñanos, Javier Asensio,
Helena Ortiz, Alfredo Rodríguez y Jorge Garrido.
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Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía

Exposición ‘Talleres de Arte’
La exposición ‘Talleres de Arte’ está organizada por la
Asociación Amigos del Plus Ultra.
En este año, se mostrarán obras de taller artesano en
madera, fotografía, reciclaje y actualización de muebles, tiffany, pintura acrílica y óleo, así como costura, vainicas y almazuelas realizadas bajo las enseñanzas de los profesores, respectivamente, José María
Salvo Azuet, Sarah Ochoa, Luis Miguel Crespo, María Teresa Hernaiz, Carmen Hernáez Ibáñez, Carlos
López Garrido, Rosario Menchaca y Margó Martínez, que servirán como escaparate de que, a pesar de
todo, algunos talleres han podido seguir su evolución
en el segundo año de pandemia.

Del 17 al 30 de junio, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
horas. Excepto festivos.

Concierto Coro Provocanto
El Coro Provocanto de la Escuela Píccolo y Saxo organiza el martes 21 de
junio, a las 19:00 horas un concierto
con entrada libre en el Auditorio.

Ana Marta Sanz Ortega en ‘Yo Expongo’
Ana Marta Sanz muestra su obra titulada
‘Las huellas de la vida’, en la iniciativa ‘Yo
expongo’, hasta el próximo 30 de junio.
La autora afirma que descubrió que la magia de la pintura estaba en sus manos gracias a la Universidad Popular de La Rioja,
que la puso frente a un lienzo. Esta pieza,
es óleo sobre lienzo de 60 x 40 cm, realizado en 2020.
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Centro Fundación Caja Rioja La Merced
Exposición ‘El origen del juego’
La cultura del juego ha estado presente a lo largo de la historia y ha
marcado el ocio y la cultura de las
sociedades. Tras una labor de investigación nos hemos sumergido en el
conocimiento de estas prácticas de
juego, resultantes, en la mayoría de
los casos de dinámicas culturales
propias de cada civilización.
Esta exposición es un recorrido a lo
largo de los juegos de mesa de veinte
culturas ancestrales. Juan Latasa
Lerga, psicopedagogo social, es el
comisario de esta exposición.

Del 2 al 29 de junio, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas.
Excepto festivos.

Las entidades que coordinan esta muestra son la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de La Rioja y la Escuela de Educadores ALARCA.
Así pues en África se puede ver la cultura egipcia, la cartaginesa, la del Reino
de Mali y la zulú. En la asiática, la cultura china, japonesa, persa e india. También conoceremos juegos prehispánicos
del continente latinoamericano a través de las culturas maya, azteca, mapuche e inca.
Por supuesto viajaremos a Europa con
la cultura celta, vikinga, griega y romana.
Y finalmente en Oceanía conoceremos
la cultura polinesia, aborígenes australianos y micronesios y melanesios.
¡A jugar!
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo

Exposición ‘El Rioja y los 5 Sentidos’
La exposición itinerante de obras
presentadas al XXIII Concurso
Internacional de Fotografía sobre Vino ‘El Rioja y los 5 Sentidos’, en la que se exponen las
fotos ganadoras y una selección
de las mejores imágenes presentadas al certamen, llega a Arnedo.
El concurso, organizado por
el Gobierno de La Rioja, a través
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en
colaboración con Fundación Caja Rioja y la Agrupación Fotográfica de La Rioja, reúne obras relacionadas obligatoriamente con el mundo del vino, en cualquiera
de sus aspectos: vendimia, elaboración, bodegas, personajes, bodegones...

Del 6 al 24 de junio, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas.

Charla

II Vino y Palabras

La Asociación Luz Ultravioleta
organiza el viernes 3 de junio a
las 19:30 horas una charla bajo
el título ‘Desmontando el neurosexismo’.
Entrada libre.

La Ruta del Vino de Rioja Oriental organiza el viernes 17 de junio a las
19:00 horas una lectura de relatos breves de los alumnos del taller de Escritura Creativa y una degustación de vinos.
La entrada es libre con obsequio de
una copa a los asistentes.

Club de Lectura Albatros

El miércoles 15 de junio a las 19:00 horas, tendrá lugar
una nueva reunión del Club de Lectura Albatros, organizado por Fundación Caja Rioja y el IES Celso Díaz, para comentar el libro de Emmanuel Carrére ‘Yoga’.
En este libro, el escritor francés narra su descenso a los
infiernos de la locura y reflexiona sobre la búsqueda espiritual, el amor y el fracaso de la pareja sorteando un inesperado escollo: el acuerdo judicial por el cual su exmujer
tiene derecho a vetar fragmentos de sus obras que la incluyan.
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra

Exposición ‘Ariznavarreta inédita’
La exposición ‘Ariznavarreta inédita’ reúne
obras de distintas épocas de Elena Ariznavarreta Ruiz (Logroño, 1944), una de
las decanas del arte riojano.
En ellas se 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.

Del 7 al 29 de junio, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas.

Presentación libro

Conciertos

El Club Taurino de Calahorra presenta
el sábado 4 de junio, a las 20:00 horas el libro ‘El toro de lidia español,
castas fundacionales, encastes y ganaderías’, igualmente se dará a conocer el trofeo Coliflor de Plata a la
mejor faena de la Feria de agosto de
2022.

El Conservatorio de Música de Calahorra
ha organizado el sábado 18 de junio a
las 18:00 horas un concierto final de
curso de los alumnos de violín y viola.
La entrada es libre.

Entrada libre.

Concierto gospel
El viernes 24 de junio a las 20:00
horas, y organizado por IU y ASFINCA, el Coro Alaikapela de Pamplona,
dirigido por Daniel Amatrian, ofrece
un concierto de gospel a beneficio de
la Asociación Filatélica de Calahorra,
con entrada donativo de 10 €.

Los alumnos de la Escuela de Música
Art Music Bratescu de Logroño organizan el sábado 25 de junio a las 19:30
horas el concierto ‘Somos novios’, la
entrada es libre.

Página 7

Centro Fundación Caja Rioja Haro

Exposición ‘Belleza completa’
La exposición de pinturas de Eva Rodríguez
Hervías, ‘Belleza completa’, consta de doce
obras pintadas al óleo, que son adaptaciones de
la autora de obras de otros pintores con las que
busca poner un punto de atención sobre el
cáncer de mama y las consecuencias físicas
que deja en las mujeres que lo padecen.
Por este motivo la autora, Eva Rodríguez, donará
a la Asociación Contra el Cáncer las ventas
que se produzcan durante la exposición. La colección de Rodríguez se fraguó durante el confinamiento por la Covid 19, en el que además
pasaba por el proceso de enfrentarse y superar
el cáncer.
La imagen que vemos es una versión de la obra
‘Las puertas del amancer’ de Herbert James Draper que se encuentra en la Royal Academy of
Arts. Londres.

Del
14 al 29 de junio, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00
Artistas locales
horas.

Presentación de la novela ‘Mientras brille la candela’
El viernes 10 de junio a las 19:30 horas en la Sala
Mazuelo tendrá lugar la presentación de la novela
‘Mientras brille la caldela’, protagonizada por la familia Ágreda en el siglo XVIII.
Su autora Myriam Ferreira, doctora en Historia del
Arte por la Universidad de La Rioja, nos lleva hasta
1755 cuando Manuel de Ágreda, con solo trece
años, acaba de ver morir a su padre, un pobre mendigo ciego. A pesar de ello, al fin su hermano ha accedido a su deseo de enseñarle el oficio de maestro
arquitecto y va a trabajar como aprendiz en el taller
del retablista Félix de Ortega.
Los personajes irán descubriendo el relato.
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Centro Fundación Caja Rioja
Santo Domingo de la Calzada

Exposición ‘Encerrona’
Esta exposición refleja instantes del
proyecto colaborativo que supone
filmar un cortometraje como Don’t
Lose Your Mind!, desarrollado en la
asignatura Comunicación literaria y
audiovisual en el ámbito anglosajón,
del Grado en Estudios Ingleses de la
Universidad de La Rioja.
Los nombres de los integrantes del
elenco y del equipo de rodaje aparecen en los retratos tipo Polaroid.
La exposición ‘Encerrona’ muestra 20 instantáneas del rodaje del cortometraje 'Don't
Lose Your Mind!', la muestra 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 recomienda ver el corto, Aquí.

Del 23 de mayo al 11 de junio, de lunes a sábado, de 18:00 a
21:00 horas.

‘Informadores Gráficos 2021’ del 13 al 30 de junio
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 argumento continúa. Han reflejado una sociedad que, pese a estar aturdida porque
el sufrimiento se prolonga, busca en estos nuevos capítulos una esperanza que
parece que no termina de llegar. Y lo 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.
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Fundación Caja Rioja

1ª Ruta E-Bike ‘Ciudad de Logroño’
Fundación Caja Rioja, con el
patrocinio de Logroño Deporte, La Rioja 360 Grados
Avanza y CaixaBank, celebrarán el domingo 26 de junio en Logroño la Primera
Ruta E-Bike ‘Ciudad de Logroño’. Una prueba no competitiva exclusivamente para
bicicleta eléctrica de montaña
(E-Bike) que se desarrollará
casi en su totalidad por el término municipal de Logroño
mostrando varios de sus
puntos de interés patrimonial y medioambiental.
El Recorrido
El trazado es especialmente interesante por el novedoso recorrido, en el que destaca,
desde el punto de vista medioambiental, el paso por los sotos del Ebro, el mirador del Viñedo en El Cortijo, el pico Candorras en el Parque de la Grajera (punto más elevado del
término de Logroño con 584 m de altitud) y la Rad de Varea.
Además, la prueba recorre una serie de hitos que forman parte de nuestro patrimonio cultural y etnográfico, como por ejemplo el puente Mantible, el barrio de bodegas de El Cortijo, la vía romana del Iregua, la fuente del Encino o la Torre del Telégrafo de El Cortijo.
Son en total 64,37 Km de recorrido y 810 m de desnivel positivo para un nivel técnico
medio. La prueba tiene salida y llegada en el aparcamiento del IES Comercio junto al
Centro Deportivo La Ribera donde el corredor podrá ducharse y limpiar las bicicletas en
los servicios habilitados para ello tras la prueba.
El inicio está previsto a las 8:30 horas; y las 14:00 horas para terminar la prueba.
La señalización de la ruta será a través de track digital que se enviará a los inscritos el
día previo. Con esta acción se pretende minimizar el impacto medioambiental de la ruta.

La Ruta tendrá dos puntos de avituallamiento, el primero en el Parque La Grajera y el
segundo en la fuente del Zapatero en el Parque del Iregua, en ellos se realizarán los controles de paso, debiendo mostrar el dorsal digital que se les entregará con la inscripción.
Ambos puntos contarán con espacio de asistencia mecánica para los participantes.
Es obligatorio indicar el teléfono móvil que se vaya a utilizar el día de la prueba y un
correo electrónico válido donde se enviará el track y el dorsal. Fundación Caja Rioja tendrá el número 619130454 para consultas e incidencias, tanto durante las inscripciones
como el día de la prueba.
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Fundación Caja Rioja

1ª Ruta E-bike ‘Ciudad de Logroño’
Inscripciones
Todo aquel que quiera participar en la prueba deberá realizar la inscripción con antelación en la
web de Fundación Caja Rioja (www.fundacioncajarioja.es/e-bike) y a través de la plataforma de
pago habilitada en la misma. Se deben realizar de
una en una y completar los datos personales que
se solicitan .
Cada inscripción tiene un coste de 20 €. El número de participantes es limitado, así que se aconseja realizar la inscripción lo antes posible.
Toda la información, detalles del recorrido, reglamento e inscripción están disponibles en la página
web de Fundación Caja Rioja.
http://www.fundacion-cajarioja.es/e-bike
La Fundación Caja Rioja y CaixaBank apuestan por este innovador evento, aunando deporte y conocimiento de nuestro patrimonio más cercano, y como apuesta por concienciar, sensibilizar y favorecer el uso de la bicicleta en la ciudad.
La primera Ruta E-Bike “Ciudad de Logroño” está organizada por Fundación Caja Rioja,
patrocinada por Logroño Deporte, La Rioja 360 Grados Avanza y CaixaBank y en colaboración con Motos José, Bicicletas José Mari, Biciván, Cruz Roja, Coca-Cola, Peñaclara, Cafés Baqué, Alcampo, Radio Rioja-Cadena SER y la Asociación Deportiva Sandalio.
Perfil de la ruta
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Fundación Caja Rioja

Apartamentos Airoto en Torredembarra (Tarragona)

El edificio de los Apartamentos Airoto se encuentra situado en la calle Rafael Campanals,
14, enclavados en primera línea de playa de Torredembarra (Tarragona).
Construido en el año 1975 se trata de un edificio en forma de Y que permite que todos los
apartamentos tengan unas excelentes vistas al mar. Durante generaciones ha sido uno de
los destinos vacacionales de muchos riojanos gracias a la labor social de la entonces
Caja Rioja. En 2006 fueros completamente reformados.
Situada en pleno corazón de la Costa Dorada, es una localidad atractiva y sugerente. Torredembarra ofrece muestras culturales y deportivas diversas, una rica gastronomía, ocio y
entretenimiento, así como una climatología inmejorable.
En el paseo marítimo se puede pasar de la variada oferta comercial y hostelera del puerto al
tipismo del barrio marítimo. Además, cuenta con el espacio natural protegido de las marismas y las dunas, una reserva natural que merece la pena visitar.
Información y reservas:
Fundación Caja Rioja
941270155

actividades@fundacion-cajarioja.es
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Fundación Caja Rioja

Apartamentos Airoto en Torredembarra (Tarragona)

Apartamentos Airoto
Existen tres tipos de apartamentos: pequeños (para 4-5 personas), medianos (de 6-7) y
grandes (de 8-9 plazas).
Cada apartamento dispone de menaje de cocina y servicio de mesa completos, caldera de
gas individual, cocina de gas, frigorífico, microondas, lavadora, equipo de plancha, televisión, WiFi, aire acondicionado, toldos y calefacción. Además se le facilitan los juegos de cama, toallas y paños de cocina. Disponen también de plaza de garaje cada uno de ellos.

Situados en primera línea de playa. Todos los apartamentos disponen de terraza y vistas
al mar.
Torredembarra dispone de varias playas: La Paella, que alberga el puerto deportivo y pesquero, tiene una zona destinada a la práctica deportiva en la misma playa; la playa del Barrio Marítimo está situada en el antiguo barrio de pescadores y va desde la plaza Narcís
Monturiol hasta el Club Marítimo; y Els Muntanyans, que alberga un ecosistema dunar típico de costa lagunas de agua salada.
Puedes ver una amplia galería de fotos de los apartamentos aquí.
Accede a más contenido de los apartamentos aquí.
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Fundación Caja Rioja

32 Concurso de Vinos de Cosechero de La Rioja
El ’32 Concurso de Vinos de Cosechero de La Rioja’ se
convoca este año en el mes de junio mejorando las posibilidades de presentación de los vinos jóvenes que se comercializan este año en el momento que pueden ofrecernos sus mejores características. Estos vinos cercanos al
mejor fruto de La Rioja, pegados a la tierra y a sus viticultores, renuevan su propuesta para poder valorar plenamente la frescura de nuestro territorio con todos los matices de cada paraje y la excelencia del trabajo agrícola en
nuestro mundo rural.
Como desde hace 32 años el ‘Concurso de Vinos de
Cosechero de La Rioja’ nos reúne para premiar a los
mejores caldos de la vertiente más genuina del vino de La
Rioja amparado en la Denominación de Origen Calificada,
el vino de cosechero. Éstos son los vinos que más mantienen su proximidad al fruto, a la uva, a la tierra que cuidan nuestros viticultores dotando de
vitalidad a nuestro mundo rural.
La Fundación Caja Rioja y CaixaBank convocan este año para comienzos del mes de junio a todos los cosecheros elaboradores de La Rioja a que presenten sus vinos de la cosecha 2021, intentando así mejorar el desarrollo del certamen y siguiendo las consideraciones
de muchos de los participantes habituales. Con ello esperamos mejorar la valoración de las
características de los caldos presentados al catarse en un momento óptimo, como para poder ofrecer a todos los interesados el más brillante panorama a la hora de estar recién presentados en el mercado y con su desarrollo comercial durante toda la temporada.
Los elaboradores de vinos de la cosecha de 2021 de La Rioja entregan tres muestras sin
etiquetar y una etiquetada para cada una de las categorías del concurso (tinto, blanco y rosado-clarete). Los días 1 y 2 de junio se realizarán las catas previas y finales en el Consejo
Regulador bajo la dirección técnica de La Prensa del Rioja, dándose a conocer a los ganadores en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía de Logroño el día 3 de junio a las
19:30 horas.
Los premios como en otras ediciones reconocerán a los cinco finalistas de cada categoría y
otorgarán en cada una de ellas un trofeo realizado por el escultor riojano Óscar Cenzano para los tres primeros clasificados. El ganador de cada categoría, además del trofeo y
el diploma de honor contará con un espacio para presentar sus vinos al público en el paseo
del Espolón de Logroño durante la celebración del Concurso Agrícola de La Rioja en el mes
de septiembre de 2022. El palmarés se dará a conocer en diferentes medios de comunicación, redes sociales, acciones promocionales y prensa especializada a lo largo del año.
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Fundación Caja Rioja

Viaje ganadores de Divulgaciencia 2021
Los alumnos ganadores del concurso de Divulgación científica, ‘Divulgaciencia’, acompañados de
sus profesores viajan a Barcelona.
Los estudiantes visitarán el museo CosmoCaixa,
que es uno de los museos de ciencia pioneros en
Europa y conserva en sus dependencias gran
parte del edificio modernista original, hoy integrado en el entorno.
También visitarán el Sincrotrón ALBA, que es
la infraestructura científica de tercera generación
más importante de la zona del Mediterráneo.

Se trata de un complejo de aceleradores de electrones para producir luz de
sincrotrón, que permite visualizar la
estructura atómica y molecular de los
materiales y estudiar sus propiedades.
Otra de las visitas será al Barcelona
Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSCCNS), que es el centro nacional de supercomputación en España, y que está
al servicio de la comunidad científica
internacional. Están especializados en
computación de altas prestaciones
(HPC) y gestionan el MareNostrum, uno de los
supercomputadores más potentes de Europa,
ubicado en la capilla de la Torre Girona.

Los jóvenes, que participaron y resultaron ganadores de la convocatoria ‘Divulgaciencia
2021’, cursan ESO, Bachiller y Ciclos Formativo
de Grados Medios y Superior.
En concreto, los proyectos ganadores fueron
‘Primera línea de batalla: urgencias hospitalarias’, de Las Fuentes; ‘Boscos Dynamics’, de
Los Boscos; ‘El hierro y la salud’, del IES Sagasta; y ‘Superficies regladas’, del IES Escultor Daniel.
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Proyecto Aprender San Román de Cameros

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.
Se pueden ver castillos como los de Foncea, Baños de Rioja, Villalobar, Nájera, Torremontalbo, Davalillo, Casalarreina o Sajazarra.
La Asociación Cultural Amigos de San Román es el agente cooperador que se encarga de la gestión de apertura y atención a los visitantes.

Del
19 de mayo al 15 de junio, sábados y domingos, de 11:30 a
Artistas locales
13:30 horas.
Subvencionado por

Producción de una exposición propia
Cada una de las localidades participantes en el proyecto Aprender está realizando una exposición de producción
propia donde mostrarán, desde un
punto de vista divulgativo y turísticos,
los recursos más destacados de su
pueblo.
Estas exposiciones se podrán ver en
cada municipio durante todo el verano
como el mejor escaparate de cada uno
de ellos y en otoño se presentarán en
Logroño en el Centro Fundación Caja
Rioja La Merced, junto a las de los otros
tres pueblos en una exposición conjunta.

Página 16

Proyecto Aprender Anguiano

Exposición ‘Fuentes de La Rioja’
Una muestra fotográfica
que presenta algunas de
las fuentes más representativas de nuestra Comunidad Autónoma.
Se pueden ver las de Viniegra de Abajo, la de
Bezares con los azulejos
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 Sonsierra.
La Asociación Cultural Aidillo es el agente cooperador que se encarga de la gestión
de apertura y atención a los visitantes.

Del 20 de mayo al 16 de junio, sábados de 18:00 a 20:00 horas,
domingos de 12:00 a 14:00 horas.
Artistas locales

Subvencionado por

Producción de una exposición propia
Las exposiciones de producción propia en cada municipio presentarán los
recursos patrimoniales y naturales
más destacados de cada uno de ellos
desde un punto de vista muy turístico
para que sirvan de promoción de la
localidad.
El primer panel servirá para presentación de la localidad (sus características, población, ubicación, su relación
con el entorno y los núcleos de población o despoblados que la integran) para conocer por el que lo lea a dónde va, cómo puede llegar y los aspectos generales que
luego se va a encontrar en los demás paneles que aglutinen toda la exposición.
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Proyecto Aprender Torrecilla en Cameros

Exposición ‘El Lenguaje de la Pasión’
La exposición ‘El Lenguaje de la Pa-

sión’ cierra el ciclo de exposiciones del
programa Aprender mirando en Torrecilla en Cameros.
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 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 18 de mayo al 15 de junio, viernes y sábados de 18:00 a
20:00 horas, domingos de 12:00 a 14:00
horas.
Subvencionado por

Producción de una exposición propia
Tras el panel de presentación de cada municipio los siguientes panales
explicativos harán referencia a los
recursos patrimoniales con los que
cuenta cada localidad, los recursos
medioambientales, las costumbres
y tradiciones, leyendas, dichos, referencias, etc… para terminar con otro
que hable de los servicios turísticos con los que cuenta la localidad y
que sean una ayuda y un atractivo
para los visitantes.
El pasado sábado 21 de mayo se celebró el paseo programado por la localidad
de Torrecilla en Cameros. Un autobús subió desde Logroño acompañados por el
profesor Eugenio Gómez Segura que mostró cómo la naturaleza, el modo de vida
agrícola pervive en los pueblos de una curiosa forma: la religión. Lugares, ritos, templos, forman el paisaje humano dentro del medio natural, que acompañados por
los vecinos, se visitó el casco urbano y la ermitas, destacando la ermita de San Pedro.
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Proyecto Aprender Aguilar del Río Alhama

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 de Mujeres de Aguilar del Río Alhama es el agente
cooperador que se encarga de la apertura y atención a los visitantes.

Del 16 de mayo a 13 de junio, viernes y sábado de 18:00 a
20:00 horas y domingos de 12:00 a 14:00
horas.
Subvencionado por

Producción de una exposición propia
Además de los paneles explicativos y divulgativos,
cada localidad podrá mostrar en varias vitrinas objetos físicos que hagan referencia a sus tradiciones
y costumbres, así como
algún maniquí para presentar algún traje típico o característico.
Estas exposiciones las podremos ver en el mes de
septiembre, todas juntas,
en Logroño, en el Centro
Fundación Caja Rioja La
Merced.
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Colección de arte Fundación Caja Rioja

Pieza del mes

CANDADO
Óleo sobre tabla. 34 x 25,5 cm. 1987
José Antonio Aguado Grijalba (Logroño, 1954)
Aunque se considera autodidacta, estudió en las escuelas de Artes Aplicadas de Logroño y Madrid. Ha compaginado a lo largo de los años su labor docente con la producción artística y con la gerencia de una de las pocas galerías de arte logroñesas.
Pintor fundamentalmente realista que domina la técnica del dibujo y que atrapa al espectador con un realismo casi poético. Con el paso del tiempo ha ido definiendo menos
el trazo y jugando con la mancha llegando incluso hasta la abstracción. Ha intentado
transmitir con su pintura un sentimiento poético, onírico e incluso místico.
En los últimos años ha expuesto tanto individual como colectivamente sus exposiciones
en España como fuera de ella, como por ejemplo en Tokio y New York.

