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Exposición ‘Baco y el universo del vino’ 

Del 27 de septiembre al 20 de octubre, de lunes a sábado, de 

18:00 a 21:00 horas. Excepto festivos. 
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Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía 

El Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía 
acoge la muestra del artista Luis Xube-
ro  ‘Baco y el universo del vino’. 
 
La exposición se compone de doce 
obras al óleo y sus dibujos complemen-
tarios, además de otros cinco óleos y 
dos aguafuertes, todas ellas relaciona-
das con el mundo del vino llevado al te-
rreno mitológico y su principal exponen-
te: el dios Baco. 
 
Se muestra un recorrido desde los es-
tados de la viña hasta la coronación 
del dios, pasando por bacantes, sátiros 
y bodegones, siempre con la mirada 
puesta en el universo del vino en su más 
amplio espectro. 
 
El artista riojano Luis Xubero, Galardón a 
las Bellas Artes de La Rioja 2005, acude 
de nuevo con su maestría y su amor por 

la tierra plasmando este universo propio 
de La Rioja, que, además de a Baco, 
también pertenece a los rioja-
nos.             
 
Nuestros Referentes 
 
Fundación Caja Rioja continúa con esta 
muestra el proyecto expositivo que 
apuesta por los creadores riojanos.  
 
La denominación ‘Nuestros referentes’, 
indica la intención del proyecto: poner 
en valor a determinados artistas de dis-
tintas disciplinas y con realizades dife-
rentes que son referentes para noso-
tros, y que viven y trabajan en nuestra 
región y muy vinculados al territorio. 
 



Charlas ‘Medicina y Milagro. Exvotos pictóricos en La Rioja’ 
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Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía 

La exposición ‘Medicina y Milagro. Exvotos 
pictóricos en La Rioja’ se completa con un ci-
clo de charlas en el Auditorium del Centro de 
Gran Vía con los siguientes actos: 
 
Viernes, 7 de octubre, a las 19:30 horas 
‘El valioso patrimonio de los exvotos pictóricos 
en La Rioja’, a cargo de Carlos Muntión Her-
náez. Historiador y etnógrafo.  
 
Viernes, 14 de octubre, a las 19:30 horas 
‘El exvoto: agradecimiento y vida’, a cargo de 
Jesús Martínez Cañas. Párroco de Clavijo. 
 
Viernes, 21 de octubre, a las 19:30 horas 
‘La enfermedad en los exvotos pictóricos de 
La Rioja’, a cargo de Alberto García Oguiza. 
Neuropediatra. 
 
Entrada libre hasta completar aforo. 

Jornadas de Formación en Gestión Cultural 

Fundación Caja Rioja junto a la Dirección Ge-

neral de Cultura del Gobierno de La Rioja or-

ganizan la segunda edición de las Jornadas 

de Formación en Gestión Cultural que tendrán 

lugar en el Centro Fundación Caja Rioja Gran 

Vía. 

Durante tres viernes de octubre, noviembre y 

diciembre se abordarán temas como la inter-

nacionalización de la cultura, el programa Cul-

tura y Ciudadanía y la Ley de Mecenazgo de 

La Rioja. 

El viernes 14 de octubre, en horario de 

10:00 a 13.00 horas, Cristina Ortega Nuere, 

directora de la Organización Mundial del Ocio, 

profesor de la Universidad Oberta de Catalun-

ya y directora de 3Walks, analizará los desa-

fíos actuales de las políticas culturales a nivel 

europeo. 

Asistencia gratuita. Es necesaria previa ins-

cripción Aquí. 

Programa completo Aquí. 

https://forms.gle/HDMh3NgEUkYhPeQC7
https://fundacion-cajarioja.es/wp-content/uploads/2022/09/Programa-Jornadas-2022.pdf


Yo Expongo Alison Valeria Mora 
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La formación de Alison 
Valeria Mora comienza 
con el bachillerato artís-
tico en IES Batalla de 
Clavijo, en Logroño.  

Buscando aprender más 
sobre arte, su historia, y 
sus posibilidades, inicia 
el grado de BBAA en 
Valencia, en la UPV. 
Aprende técnicas como 
el óleo, la acuarela, el 
temple, el carboncillo… y 
prueba  estilos tan diver-
sos como la figuración o 
la abstracción. Finalmen-
te se especializó en la 
técnica digital, enfocada 
en la ilustración infantil.  

Termina el Grado con un trabajo orientado a la técnica pop up y la sensorialidad 
del libro, siempre apegada a su especialidad, la ilustración digital. 

Tras su etapa estudiantil se dedica a sus propios proyectos, dirigidos a la publi-
cación editorial, además de ilustrar por encargo. Le apasiona también el cómic y 
la animación, y trata de desarrollar todas sus facetas cómo artista, donde no 
hay límite para la experimentación. 

 

En su obra se juntan ilustraciones de todo tipo, tanto infantil como juvenil, pro-
ducto de mi experiencia en el mundo del arte. 

Esta obra surge en un taller de sensorialidad, un ejercicio íntimo donde los 
artistas proporcionaban una escritura y recibían otro a cambio. Su aportación al 
escrito que le fue asignado es esta pintura, donde una niña mira fijamente al 
espectador, en medio de un bosque, esperando una mirada o un gesto cómpli-
ce. 

 

La niña de los ojos verdes 

Medidas: 50x70 cm 

Técnica: Impresión digital. 

Año: 2019 

‘La niña de los ojos verdes’ 



Foro Pepe Blanco de la Música Hispana 
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Regresa en octubre el Foro Pepe 

Blanco de la Música Hispana al Audi-

torium de Centro de Gran Vía, con 

dos sesiones. El programa tendrá su 

continuidad en los meses de noviem-

bre y diciembre. 

 

Martes 11 de octubre 19:30 horas 

Charla: ‘La trayectoria y el presente 

de un clásico del pop hispano’. Pre-

sentación del libro "Arte sonora. En 

las fuentes del pensamiento heleno" 

con la presencia de Santiago Ause-

rón. 

Un ambicioso ensayo sobre la música 

en la Grecia clásica y su relación con 

la palabra, la poesía, la mitología y la 

filosofía. 

El libro parte, en palabras del propio 

autor, de ‘La inquietud por conocer el 

rastro de las sonoridades musicales 

que asistieron al nacimiento de la filo-

sofía’.  

Martes 25 de octubre 19:30 horas 

Marina Oliván, la joven logroñesa, conocida 

por ser finalista nacional del concurso televi-

sivo ‘La Voz Kids’. ‘Del estudio musical a La 

Voz Kids’. 

La joven cantante logroñesa Marina Oliván 

ha conseguido alcanzar uno de sus sueños: 

llegar a la final del talent show ‘La Voz Kids’.  

El camino emprendido por Marina hasta es-

te punto no ha sido fácil. Detrás hay un largo 

proceso, marcado por el esfuerzo y el traba-

jo, nos hablará de su trayectoria desde la 

escuela de canta hasta el plató de televi-

sión. 



XXIX Jornadas de Demencia Tipo Alzheimer 
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Exposición ‘V Concurso Internacional Fotografía 
de Bodegón’ 

Del 26 de octubre al 17 de noviembre, de lunes a sábado, 

de 18:00 a 21:00 horas. Excepto festivos. 

Esta exposición muestra las obras ganado-
ras y las finalistas en el V Concurso Interna-
cional Fotografía de Bodegón realizado on 
line y dotado el primer premio con 1.000 € 
más medalla dorada de la CEF. 

La muestra está Organizado por la Agrupa-
ción Fotográfica de La Rioja, la Federación 
Riojana de Fotografía y patrocinado por Bo-
degas Riojanas. 

África Imprescindible 

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Rioja (AFA RIOJA) 
organiza un año más estas jornadas para dar visibilidad a esta enfermedad. Son 
tres sesiones en las que se tratarán tres asuntos de especial interés para enfer-
mos y familiares y en las que se reúnen a especialistas de diversos ámbitos para 
presentar los últimos avances y líneas de trabajo sobre este tipo de demencias. 

Tendrán lugar en el Auditorium del Centro de Gran Vía a las 19:30 horas los 
días; Martes 18 de octubre, Miércoles, 19 de octubre y Jueves, 20 de octu-
bre.  

Entrada libre hasta completar aforo. 

África Imprescindible tiene como propó-
sito acercar el continente africano, espe-
cialmente el África Subsahariana, a nues-
tra Comunidad, a través de un programa 
de sensibilización y formación con las pro-
pias voces de las personas africanas o de 
personas muy próximas y comprometidas 
con este continente. 
 
La nueva edición tendrá lugar los días 26 y 
27 de octubre con entrada libre. Está 
organizado por Intermón Oxfam. 



Exposición ‘Medicina y Milagro. Exvotos pictóricos 
en La Rioja’ 

 

Del 29 de septiembre al 22 de octubre, de lunes a sábado, de 

18:00 a 21:00 horas. Excepto festivos. 
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Fundación Caja Rioja y la Diócesis 
de Calahorra y La Calzada-
Logroño, a través de su Taller 
Diocesano de Restauración, y 
con la colaboración del etnógrafo 
e historiador Carlos Muntión, or-
ganizan esta exposición que pone 
al alcance de todos una interesan-
te y curiosa parcela del patrimonio 
histórico-artístico riojano: los ex-
votos pictóricos.   
 
Repartidos por decenas de san-
tuarios, desde la más humilde er-
mita rural hasta la imponente Ca-

tedral de Calahorra, esta muestra es una ocasión única para tener una visión global de 
esta manifestación de la religiosidad más popular. Su dispersión dificulta valorar con jus-
ticia este rico patrimonio.  

Conscientes del incalculable valor de los exvotos pintados, a mediados de la década de 
los 90 del siglo pasado un trabajo de inventariado, catalogación y restauración de estos 
exvotos, trabajos que todavía continúan. Gracias a este esfuerzo, decenas de lienzos 
deteriorados por el paso de cientos de años o perdidos en oscuros rincones de los tem-
plos, lucen hoy cuidadosamente restaurados colgados de las paredes de los templos rio-
janos.  

Estos exvotos permiten el conoci-
miento de la práctica de la medici-
na de tiempos pasados, de las 
antiguas denominaciones de las 
enfermedades, de las formas de 
religiosidad y de las devociones 
riojanas, y reflejan retazos del pa-
sado cotidiano de la tierra riojana.  

La ciencia ha aportado el conoci-
miento necesario para discernir, 
evaluar y curar enfermedades, pero 
la esperanza y la fe, incluso a día 
de hoy, siguen siendo alivio y con-
suelo en la sociedad.  



 
 
El fotógrafo Paco Portillo 
realizó a mitad de los años 
cincuenta, 1092 fotografías 
para el recién estrenado car-
net de identidad. 
 
Hoy las recuperamos en esta 
exposición con el objetivo 
reconocerlos y ponerles nom-
bre. 
 
Invitamos a todos a que bus-
quen entre los protagonistas 
a sus familiares y amigos. 

Exposición ‘Buscamos carne de identidad’ 

Charla y Club de lectura 

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

horas. 
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Centro Fundación Caja Rioja Arnedo 

El viernes 8 de octubre, a las 18:30 
horas  tendrá lugar la charla ‘Nuestra 
salud, nuestras vidas ¿Qué pasa con las 
mujeres?’, a cargo de Marta Cantabra-
na, enfermera y filósofa, doctorada en 
estudios de feminismo y género. Organi-
za la Asociación feminista Luz Ultra-
violeta. 

 

El lunes 10 de octubre a las 20:00 ho-
ras regresa el Club de Lectura Alba-
tros organizado por el IES Celso Díaz y 
Fundación Caja Rioja con las obras ‘El 
peligro de estar cuerda’ de Rosa Monte-
ro y ‘Hammet’ de Maggie O’Farrel. 



 

Exposición ‘‘Informadores gráficos 2021’  

Del 13 al 29 de octubre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. 
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra 

Con motivo del Día del Daño 
Cerebral Adquirido el martes 
25 de octubre en el salón de 
Actos tendrá lugar la charla 
‘Sensibilización y Conciencia-
ción del daño cerebral adquiri-
do’ a las 18:00 horas organiza-
da por ARDACEA (Asociación 
Riojana de daño Cerebral Ad-
quirido). 
 
Entrada libre hasta completar 
aforo. 

Charla  

La muestra ‘Informadores 
Gráficos 2021’, reúne una 
amplia selección colectiva 
de las mejores imágenes 
captadas por los diez re-
porteros gráficos de la 
Asociación de Informado-
res Gráficos de La Rioja 
(AiG) durante el año pasa-
do.  

Si en el año 2020 los fotó-
grafos retrataron la pande-
mia y cómo luchamos con-
tra ella, en este 2021 que 
ahora se muestra, el ar-
gumento continúa. Han re-
flejado una sociedad que, 
pese a estar aturdida por-

que el sufrimiento se prolonga, busca en estos nuevos capítulos una esperanza que 
parece que no termina de llegar. Y los han hecho como desde hace 29 años, dejando un 
legado fotográfico de este momento histórico. 



Esta exposición fotográfica del riojano Robert Astorgano nos sumerge en el Ama-

zonas peruano donde existen pequeñas comunidades campesinas comunales 

que se fueron creando a raíz de la fiebre del caucho, que se produjo en estos te-

rritorios a finales del siglo XIX y principios del XX. San Rafael es una de ellas.  

Situada a dos horas en barco de la ciudad de Iquitos, es una comunidad autoges-

tionada que toma sus decisiones de manera asamblearia. Saben que su subsis-

tencia depende en gran medida de los recursos que les proporciona el medio en 

el que viven, por lo que los protegen y salvaguardan. Aquí, el tiempo parece 

transcurrir más lentamente, en pleno contacto con la naturaleza y en un ambiente 

comunitario.  

Un hermoso lugar en donde el gran río, con sus idas y venidas, marca el equilibrio 

del ecosistema tanto como la vida de las personas que ahí residen. 

Exposición ‘Amazonas, a orillas del gran río’ 

Del 3 al 22 de octubre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. Excepto festivos. 
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Centro Fundación Caja Rioja Haro 



 

Exposición ‘XXXVII Muestra de Arte Jóven’ 

Hasta el 22 de octubre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. 

Página  11 

Centro Fundación Caja Rioja  
Santo Domingo de la Calzada 

La Muestra de Arte Joven es una convocatoria anual organizada por el Instituto 
Riojano de Juventud del Gobierno de La Rioja que, a lo largo de treinta y seis 
ediciones, ha apoyado el arte joven en nuestra comunidad autónoma. La Muestra 
pretende impulsar las prácticas artísticas contemporáneas de los jóvenes creado-
res, con dos modalidades diferentes: “presentación de obras”, para artistas nacidos 
o residentes en España y “presentación de proyectos”, exclusiva para artistas de La 
Rioja.  

Entre las obras expuestas, se encuentran las tres galardonadas en la convocatoria 
y los tres proyectos de creación que se premiaron, desarrollaron y expusieron du-
rante 2021: Traje altavoz de Rebeca Malcón (Madrid, 1998), Sacra Scripta de 
Ester Fraile (Salamanca, 1989), Los viajes de Los Picoletos -colectivo artístico 
formado por Fabro Tranchida (Buenos Aires, Argentina, 1987) y Dante Litvak 
(Buenos Aires, Argentina, 1990)-, Los diminutos de Ana Urbina (Logroño, 
1990), Contrafotografía #11 de Diego Piqueras (Logroño, 1998) y Lady Di de 
Juan Sáenz de Cabezón (Logroño, 1999).  
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Fundación Caja Rioja y CaixaBank celebraron el domingo 11 de septiembre el tradicional 

Concurso Agrícola de La Rioja, que presenta su 53º edición, y que, desde la edición pasa-

da y por motivos de seguridad sanitaria, ha vuelto a celebrarse en el Paseo del Espolón.  

La jornada fue una fiesta en torno a la agricultura, que ofreció sus mejores obras en 

forma de frutas y hortalizas. 

Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja, agradeció el esfuerzo de todas las 

partes implicadas, especialmente de los agricultores riojanos y empresas agrícolas, por 

participar y seguir fieles a este Concurso, destacando la importancia de las raíces agrarias 

y su trascendencia para el futuro de las localidades riojanas y el entorno, y también a to-

dos los visitantes de esta edición, que pasearon por los stands y pudieron confirmar, de 

primera mano, la gran calidad de nuestros productos. 

En esta edición han participado 14 agricultores de 11 localidades distintas de nuestra 

comunidad, con variedades de almendras, alubia roja, azafrán, frutos rojos, higos, legum-

bres, flores comestibles, entro otros muchos. 

53º Concurso Agrícola de La Rioja 

Además, se pudieron degustar produc-

tos de las ‘Marcas de Calidad’ de La 

Rioja, como aceite de La Rioja, Alubias 

de Anguiano, Pera de Rincón de Soto y 

Queso Camerano. Con esta muestra 

de las denominaciones de origen e in-

dicaciones geográficas protegidas se 

pone en valor la excelente calidad y la 

protección de los. alimentos riojanos. 

Los ganadores del 32 Concurso de 

Vino de Cosechero también tuvieron 

su espacio dentro de la muestra con un 

stand  donde poder mostrar tanto los 

ganadores como el resto de vinos de 

su bodega. 

Por otro lado, los talleres infantiles de 

alimentación saludable fueron un éxi-

to, ya que se cubrieron prácticamente 

todas las plazas disponibles. Esta ini-

ciativa pretende hacer partícipes a los más pequeños, aprender sobre hábitos alimenta-

rios y conocer, hablando con su propio lenguaje y de manera lúdica, las nociones básicas 

de la base de la alimentación saludable. 
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53º Concurso Agrícola de La Rioja. Ganadores 

El jurado, compuesto por Javier Ugarte Andreva, jefe de sección de Gestión de Medios 

Agrarios del Gobierno de La Rioja; Jaime Caballero, teniente de alcalde del Ayuntamiento 

de Logroño, y David Navarro, director de AgroBank de la territorial Ebro de CaixaBank, ha 

valorado la calidad de las frutas y hortalizas, la homogeneidad y la presentación de estas, 

así como la decoración de los puestos, y en base a estos parámetros ha emitido el si-

guiente fallo: 

Premios al ‘Mejor conjunto de hortali-

zas’ 

Primer premio: dotado con 600 euros, 

trofeo y derecho de uso del galardón 

‘Ganador del Concurso Agrícola de La 

Rioja’, a Jesús María Davalillo, de Varea 

(Logroño).  Segundo premio: 300 euros 

y trofeo a Luleika Elena Aray, de Larde-

ro. Premio a la mejor hortaliza: 400 eu-

ros y trofeo a Víctor López Garijo, de 

Rincón de Olivedo. por su tomate rosa.  

Premios al ‘Mejor conjunto de frutas’ 

Primer premio: dotado con 600 euros, 

trofeo y derecho de uso del galardón 

‘Ganador del Concurso Agrícola de La 

Rioja’, a Javier Sampedro Allo, de Lar-

dero.  

Segundo premio: 300 euros y trofeo, a 
René Molina Severiche, de Lardero.  

Premio a la mejor fruta: 400 euros y tro-

feo, a Álvaro Zorzano Jiménez, de Ago-

ncillo, por su melón amarillo.  

Agricultura ecológica:  

El premio de ‘Agricultura Ecológica’, do-

tado con 400 euros y trofeo, a Ana Y 

David Lafuente, de ‘La Huerta De Ri-

zos’, de Albelda de Iregua.  

Fotos gentileza Diario La Rioja. Justo 

Rodríguez. 



 

Página  14 

Fundación Caja Rioja 

XXVII Marcha Hoyos de Iregua. Villoslada de Cameros 

Fundación Caja Rioja, en colaboración con CaixaBank y con el patrocinio de La Rioja 

360 Grados Avanza, organizó el domingo 2 de octubre la edición número 27 de la 

‘Marcha Hoyos de Iregua’. La prueba, decana del senderismo riojano, ha recorrido 30 ki-

lómetros del Parque Natural de Sierra Cebollera.   

 

La jornada se desarrolló sin incidentes y con una temperatura y un ambiente ideal para 

realizar la prueba, que discurrió por el Parque Natural de Cebollera, con avituallamientos 

y paso por puntos de gran interés patrimonial y medioambiental de la Comunidad. La 

Marcha comenzó a las 8:00 de la mañana desde el Paseo del Espolón de Villoslada de 

Cameros y concluyó a las 16:59 horas. 

 

El primer grupo en llegar al primer punto de avituallamiento lo hizo a las 9:15 y los prime-

ros en concluir la marcha lo hicieron a partir de las 11:15. 

Tras una edición 2021 marcada por las medidas sanitarias para la lucha contra el COVID-

19, la Marcha recuperó su operativa y participación de ediciones previas. A pesar de que 

ya no existen restricciones, cabe destacar el esfuerzo que se realiza desde Fundación 

Caja Rioja para crear una marcha segura, tanto para los participantes como para el en-

torno. 

 

Como destacó Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja “la oportunidad que 

supone realizar esta marcha, tanto para los amantes de la montaña y el senderismo, co-

mo para la propia Fundación, ya que es una prueba consolidada y con una gran acogida 

por parte de riojanos y de vecinos de otras comunidades que son fieles a esta cita”.     



INS-

CRIPCIONES 
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Transformarte es un certamen 
nacional organizado por Funda-
ción Caja Rioja y CaixaBank, 
que premia las obras realiza-
das con materiales reciclados 
y cuyo único límite está en la 
creatividad y en el ingenio del 
artista.  
 

Las solicitudes para participar en 
Transformarte deberán ser en-
tregadas dentro del período 
comprendido entre el 6 de sep-
tiembre de 2022 y el 16 de di-
ciembre de 2022 a las 23:59 
horas. 
 
Se hará una selección de obras 
para formar parte de una exposi-
ción temporal, esta selección se 
realizará a finales de diciembre 
de 2022. 
 

XIV Certamen Nacional TransformArte  

Podrán concurrir a este Certamen todos los artistas residentes en España, sin lími-
tes de edad. 

CONSULTA LAS BASES COMPLETAS DEL XIV CERTAMEN INTERNACIONAL 
TRANSFORMARTE AQUÍ. 

Cada artista podrá presentar al certamen un máximo de dos obras, originales e inédi-
tas, no presentadas a otros Premios o Concursos, ni incluidas en catálogos o publica-
ciones, ni difundidas por cualquier medio. Las obras no podrán estar publicadas en las 
redes sociales de los autores y no podrán ir firmadas. El tema y la técnica serán libres 
y se admitirán todas las tendencias y corrientes. 
 
Las obras se presentarán en formato tridimensional, el tamaño de las obras no exce-
derá los 200 centímetros de alto. La obra deberá estar realizada con materiales reci-
clados. 
 
El primer premio del Certamen TransformArte está dotado con 1.000 €. Además 
se concederá un premio ARTISTA JOVEN para los jóvenes con edades comprendi-
das entre los 16 y los 25 años dotado con 600 €. Los premios podrán declararse de-
siertos. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1txEJTjcFjxnJAmuS4y6NT2qfyH4ISqnK


INS-

CRIPCIONES 
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El programa, creado por Funda-

ción Caja Rioja en colaboración 

con CaixaBank, está apoyado 

por la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Mundo Rural, Terri-

torio y Población del Gobierno 

de La Rioja, y ha tenido como 

objetivo desarrollar una red de 

espacios culturales que se han 

convertido en lugares de en-

cuentro ciudadano en los que 

los habitantes de los municipios 

pasen a ser los protagonistas.  

Proyecto Aprender  

 

 ‘Aprender’ es un proyecto piloto de accesibilidad cultural en el medio rural que 

trata de ofrecer las mismas oportunidades de acceso a la cultura que puede disfrutar 

la población urbana de la región a la población del mundo rural; un proyecto que pre-

tende generar conocimiento a través del intercambio de enseñanzas entre el medio 

rural y urbano, ya que “todos somos rurales y urbanos a la vez”.  

 
 
EXPOSICIÓN ‘APRENDER’ 
 
Esta primera edición se enmarca dentro de la iniciativa Proyectos Piloto y Emblemáti-

cos para la dinamización del medio rural frente a la despoblación y el reto demográfi-

co, subvencionada por la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja.  

La exposición ha sido producida y elaborada por los propios ayuntamientos y asocia-

ciones de cada municipio bajo la coordinación de Fundación Caja Rioja, con el apoyo 

de CaixaBank, y recoge las piezas más destacadas de estas muestras que han tenido 

lugar a lo largo del verano en Aguilar del Río Alhama, Anguiano, San Román de 

Cameros y Torrecilla en Cameros. 

 

Además de los paneles explicativos y divulgativos, cada localidad muestra en varias 

vitrinas objetos físicos que hacen referencia a sus tradiciones y costumbres, así como 

algún maniquí para presentar algún traje típico o característico, que, a partir de hoy, se 

podrá visitar en Logroño.   

 

Durante la presentación sus protagonistas han detallado el contenido de las exposicio-

nes, curiosidades y, sobre todo, la acogida por parte de los propios habitantes de las 

localidades. 
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Fundación Caja Rioja 

En esta exposición se pueden observar piezas de gran importancia arqueológica como 

las reproducciones de la ‘Vasija de Las Cabezas’ del siglo I a. C.  o el ‘Mosaico de Los 

Delfines’, de la época Romano Republicana, de Contrebia Leucade, en Aguilar del Río 

Alhama; piezas que reflejan la historia, costumbres y tradiciones, como el traje de dan-

zador de Anguiano o el pupitre según el modelo del Museo Pedagógico Nacional reali-

zado en San Román de Cameros para sustituir las mesas de la escuela de niños de 

1923; y varios productos típicos de cada localidad, como alubias rojas y miel de los 

montes de Anguiano. 

Proyecto Aprender  

Exposición Aprender; Anguiano Exposición Aprender; Torrecilla en Cameros 

Exposición Aprender; Aguilar del Río Alhama Exposición Aprender; San Román de Cameros 
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Fundación Caja Rioja 

 

Dentro del proyecto Aprender se han realizado 25 exposiciones, entre las que se en-

cuentran la muestras de los municipios que se expusieron en Logroño. Y cinco de ellas 

han formado parte de las itinerancias que se han mostrado en los municipios.  

Estas exposiciones, todas ellas de temática riojana, han sido ‘La Pelota en La Rioja’, 

‘Fuentes de La Rioja’, ‘Castillos de La Rioja’, ‘Ermitas de La Rioja’ y ‘El Lenguaje de la 

Pasión’. 

Más de 2.000 personas han visitado estas exposiciones en el medio rural. 

En cuanto a los cursos de formación se han realizado 20 cursos en total con un resul-

tado de 368 personas formadas en diferentes disciplinas. 

Los cursos de ‘Alfabetización digital en el uso del móvil’ y el curso de ‘Alfabetización en 

el entorno bancario a través de internet’, han sido comunes a los cuatro municipios y 

fueron propuestos por Fundación Caja Rioja en sintonía con los objetivos del proyecto y 

al tipo de público al que se dirigían. Se realizaron en horario de mañana, favoreciendo 

la asistencia de mayor edad.  

Han participado 134 alumnos. 

En horario de tarde se han desarrollado otros tres cursos en cada uno de los munici-

pios, de diferentes características de desarrollo personal como: Botánica reconocimien-

to de plantas, costura, Teatro, Creatividad, Yoga, cocina o fotografía. 

Han participado 234 alumnos. 

Conjuntamente con la Biblioteca de La Rioja se han realizado en San Román, Aguilar 

del Río Alhama y Anguiano unos talleres para aprender a usar la aplicación EBiblio y 

los servicios digitales gratuitos que ofrece la Biblioteca. La participación ha sido de 96 

usuarios y se ha consolidado el Club de lectura de San Román. 

Bajo la coordinación de la Universidad Popular de Logroño se han celebrado un total de 

tres paseos culturales: en Aguilar y Anguiano con la fotografía como tema principal y 

uno en Torrecilla con temática religiosa y mitológica. A las personas desplazadas desde 

Logroño se unieron vecinos de las localidades visitadas para acompañar en el recorri-

do. Han participado unas 100 personas. 

Proyecto Aprender  

Tras la gran acogida de este programa, Fundación Caja Rioja y CaixaBank si-

guen trabajando en una nueva edición de ‘Aprender’, ampliando los municipios 

participantes y con el fin de seguir compartiendo cultura y conocimiento en 

nuestra Comunidad. 
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Colección de arte Fundación Caja Rioja 

 
S/T 
Cerámica. 15 x 12 cm. 2017 
Rafael Fernández Mangado (Logroño, 1967) 
 
Estudiante de la Escuela de Arte de Logroño y licenciado en la especialidad de Talla en 
Piedra. Presentó su primera exposición individual en 1996 bajo el título “Natural Mystic”, 
una declaración de principios acerca del poder de la Naturaleza como “maestra de la 
vida”. 
 
Dedicado a la talla directa en materiales duros, en los últimos años trabaja también la 
madera y la cerámica, demostrando una fantasía que cabría calificar de ecológica, co-
nectando en su originalidad con escultores tan privados y misteriosos como Alberto 
Sánchez. 
 
En cuanto a su concepto escultórico investiga sobre el mundo animal y vegetal consi-
guiendo así unas bellas esculturas. En todas sus obras el material está mimado, los 
acabados son perfectos. Conoce de una forma extraordinaria el material con el cual 
quiere expresarse y conseguir, por medio de la textura, diferentes expresiones median-
te el uso de diferentes herramientas, así como el pulido.  




