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Exposición ‘V Concurso Internacional de Fotografía de Bodegón’ 

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

18:00 a 21:00 horas. Excepto festivos. 
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Esta exposición fotográfica muestra 

parte de las obras ganadoras y se-

leccionadas del 5º Concurso Inter-

nacional de Fotografía de Bode-

gón, que organiza la Agrupación 

Fotográfica de La Rioja. Se pueden 

contemplar las 25 obras en gran 

formato de las fotografía premiadas 

y finalistas. Al concurso se han pre-

sentado 913 fotografías de 327 

autores provenientes de 38 paí-

ses y ha contado con el patrocinio 

de Bodegas Riojanas, Ayuntamiento 

de Logroño y Gobierno de La Rioja. 

El jurado ha estado compuesto por el escultor, pintor, fotógrafo y fundador de la Agru-

pación Fotográfica de La Rioja, Alejandro Narvaiza; el pintor y artista Carlos Villosla-

da; y el fotógrafo, Premio Nacional CEF 2019, Oscar Manso. 

Exposición ‘150 Aniversario de Cruz Roja’ 

Cruz Roja en La Rioja celebra su 150 aniversario 
con una exposición fotográfica sobre la evolución y 
misión de esta Institución. Será del 22 de noviem-
bre al 3 de diciembre, de lunes a sábado de 
18:00 a 21:00 horas. 

El jueves 10 de noviembre se presentará el pro-
grama de actividades de este aniversario con la 
proyección de la película ‘Las chicas de la Cruz 
Roja’, a las 19:00 horas con entrada libre. 

El miércoles día 23 de noviembre, a las 19:30 
horas y con entrada libre, tendrá lugar la charla 
inaugural sobre la Historia de Cruz Roja y sus 150 
años en La Rioja, a cargo del expresidente Manuel 
Arnaez Vadillo. 

Organiza: Cruz Roja La Rioja. 



Semana del Jazz RiojaJazz 
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Viernes, 11 de noviembre, a las 20:30 horas. Terela Gradín SINGS CAYMMI 

En este nuevo proyecto Terela Gradín y Luis Giménez se adentran en la música popular 

brasileña de la mano del gran compositor, guitarrista, cantante y arreglista nacido en Sal-

vador de Bahía, Dori Caymmi. 

 

Sábado día 12 de noviembre, de 18:30 a 20:30 horas. Andrés Díez REW.  

REW (abreviatura de rebobinar en inglés) nace como el proyecto final de carrera del violi-

nista logroñés Andrés Díez. Rodeado de grandes músicos que ha conocido mientras resi-

día en Barcelona, interpreta sus propias composiciones basadas en recuerdos de las di-

ferentes etapas de su vida desde la actualidad a la infancia. 

Organiza: Escuela Piccolo y Saxo  

Las entradas se podrán adquirir en taquilla en el propio Centro. 

40º aniversario del Estatuto de Autonomía 

El Área de Patrimonio del Instituto de Estudios Riojanos (IER) organiza dos me-

sas redonda en torno al 40º Aniversario del Estatuto de Autonomía y 40 Años 

de Artes Plásticas en La Rioja, bajo el comisariado de Alberto Pizarro y Judit 

Arteaga. 

Viernes día 18 de noviembre, 19:30 horas. 

Mesa redonda moderada por Alberto Pizarro, con la participación de Mapi Gu-

tiérrez y Miguel Tadeo. 

 

Viernes día 25 de noviembre, 19:30 horas. 

Mesa redonda moderada por Alberto Pizarro, con la participación Asier Biota y 

Julio Sarramián. 

Entrada libre hasta completar aforo. 



Foro Pepe Blanco de la Música Hispana 
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Continúa el Foro Pepe Blanco de la Música Hispana  

en el Auditorio de Centro de Gran Vía, con dos sesio-

nes: 

 

Miércoles 9 de noviembre 19:30 horas 

Presentación del libro ‘Tenía tanto que darte: amor, 

música, ansiedad, sueños y locura’, a cargo de Mai 

Meneses (Nena Daconte). 

Un honesto relato en primera persona sobre los lími-

tes del éxito y el fracaso, del amor y el odio a uno mis-

mo. Una historia de amor, música, ansiedad, sueños y 

locura.  

Miércoles 16 de noviembre 19:30 horas 

Historia Literaria del Pop y Rock Nacional 

 

Presentación del libro ‘Viva el rollo!: Una crónica de 

rock & rollo en la España de 1975’, a cargo de EDI 

CLAVO (Gabinete Caligari). 

 

Estar o no estar en el Rollo; esa era la cuestión. Por-

que bajo la férula de una cultura oficial apergaminada 

y el ringorrango de otras costumbres apostólicas sub-

yacía, en la España de 1975, un flujo contestatario al 

margen del panfleto volandero y las directrices del 

partido.  

 

Presentación del libro ‘¡¡Hola, mr. pop!! vol. II’, a car-

go de Ignacio Faulín. 

 

La segunda mitad de los sesenta es crucial en la his-

toria del pop y el rock. Se cuenta, con profusión, la 

presencia de formaciones y personalidades naciona-

les que marcan el momento pero también el influjo 

internacional y las numerosas visitas exteriores.   



Yo expongo con Mario Martija 
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El primer contacto con el reportaje fotográfico de Mario se remonta a la década de 
los 80 cuando tenía 10 años, en un viaje en coche, de Logroño a Sevilla, tomando 
fotos desde la ventanilla. 

Hoy en día trabaja como fotógrafo documental y de reportaje corporativo. 

En 2016 una agencia le contrató para una serie de reportajes, recorriendo España y 
parte de Europa. Esto despertó en él interés por el patrimonio, por el mundo rural e 
intereses geopolíticos.  

Su método de trabajo consiste en investigar e involucrarse en profundidad en los 
proyectos que realiza para trasmitir con sus imágenes una visión distinta.  

Los trabajos más relevantes que ha realizado son: fotografías con luz ultravioleta so-
bre documentos del siglo XIII en el Monasterio de Silos y documentando los huesos 
del otro San Millán, en Torrelapaja.  

Lleva tres años colaborando en un proyecto del IER en la elaboración de un catálogo 
de iglesias y ermitas de toda La Rioja. Además, ha publicado tres libros de fotografía. 

La fotografía expuesta mues-
tra la estatua del General 
Espartero, una de las imáge-
nes más icónicas de Logroño. 

Guarda con especial cariño 
dos recuerdos de cuando era 
un niño y su madre y su 
abuela le llevaban al Espolón: 
el barquillero, con aquella 
gran lata cilíndrica de color 
rojo, que hacía rodar la ruleta 
situada en la parte superior y 
la imponente estatua de 
aquel señor “mayor”, que es-

taba montado a caballo rodeado de leones. Cuál fue su sorpresa al realizar esta fo-
tografía muchos años después, cuando vio que era un hombre joven. Nunca se ha-
bía dado cuenta de ello. Y es que la mayoría de las veces miramos, pero no obser-
vamos. 

Mario Martija 

Bilbao, 1970 

ESPARTERO 

Medidas:40 x 60 cm 

Técnica: Fotografía nocturna en blanco y negro 

Año: 2022 



Jornadas de Formación en Gestión Cultural 
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Cultura y Ciudadanía, programa de la Subdirec-
ción General de Cooperación Cultural con las Co-
munidades Autónomas del Ministerio de Cultura y 
Deporte que, desde 2015, trabaja con el objetivo 
de impulsar la participación ciudadana en cultura. 
A través de la investigación, el pensamiento, el 
debate, el mapeado y la programación de activida-
des diversas, y en colaboración con agentes públi-
cos y privados de todo el Estado, Cultura y Ciuda-
danía promueve una cultura universal, comprome-
tida, crítica y diversa, sustentada en el agencia-
miento y la participación.  
 
Equipo de Cultura y Ciudadanía:  
Benito Burgos, Subdirector General de Coopera-
ción Cultural con las Comunidades Autónomas. 
Xián Rodríguez, Consejero técnico. Andrea Ló-
pez, Jefa de servicio. Rafael Sanz, Jefe de servi-
cio. 
 
Viernes 18 de noviembre, 10:00-13:00 horas. 

Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía 

Inscripciones gratuitas AQUÍ 

En el año 2015 el Ministerio de Cultura y Deporte pone en marcha el programa 
Cultura y Ciudadanía, un intento de constituir una plataforma de intercambio / 
observatorio y red de agentes / repositorio de recursos que busca abrir un 
espacio de reflexión, investigación, diálogo y colaboración en torno a las 
políticas, procesos y prácticas culturales que han ido germinando y estable-
ciéndose en los últimos tiempos.  
 
En esta sesión se hablará de la trayectoria del programa, presentando los dife-
rentes proyectos impulsados desde el mismo y la colaboración con una plurali-
dad de agentes, y se dialogará en torno a las claves que vertebran nuestro tra-
bajo: una visión de la cultura como un espacio de relaciones complejo, que des-
borda los límites disciplinares, sectoriales e institucionales; y la preocupación 
por visibilizar y conectar experiencias de todo el territorio, que nos lleva a 
poner el foco en las prácticas culturales contemporáneas en el medio rural, 
y a conceder especial atención a la dimensión “micro”, periférica y excéntrica, 
potencialmente innovadora, como lugar para la diversidad, la experimentación y 
la singularidad cultural. 

Presentación del programa Cultura y Ciudadanía  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZKLwv7UJQH6b2Kc72TvxY6lOpARsIhID_xHpPEJgVgRm01Q/viewform


Mesa Redonda Comisión Antisida de La Rioja 
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XIV Ciclo de cortometrajes y discapacidad. 
DiscapacitACCIÓN 

La Rioja Sin Barreras organizado el XIV Festival de Cortometrajes DiscapacitAC-
CIÓN en un evento abierto al público general, acercándonos a diferentes vivencias 
de personas con discapacidad a través de la proyección de relatos audiovisuales 
de corta duración.  

Martes, 29 de noviembre, a las 19:30 horas. 

 

Entrada libre 

Jueves, 24 de noviembre a las 19:00 horas Mesa Redonda 

‘Como ha cambiado el paciente VIH’, Dr. José Antonio Iribarren. Jefe de Servicio de 
Enfermedades Infecciosas. Hospital Donostia (San Sebastián). 

‘Como ha cambiado la investigación en VIH’, Dr. José Ramón Blanco. Director Cien-
tífico CIBIR. 

‘Como ha cambiado la actitud de la sociedad en VIH’, Lola Martínez. Trabajadora 
Social. Comisión Ciudadana Anti-Sida de La Rioja. 

20:15 horas Conclusiones 

Dr. Javier Pinilla. Presidente de la Comisión Ciudadana Anti-Sida de La Rioja. 

Entrada libre  



Exposición y talleres ‘Divulgaciencia 2022’ 

 

Primera exposición. Del 4 al 19 de noviembre, de lunes a 

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

Página  8 

Centro Fundación Caja Rioja La Merced 

La Fundación Caja Rioja y  
CaixaBank, con el apoyo de 
la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) lanzan un año más 
las actividades  de 
‘Divulgaciencia’: el progra-
ma para la difusión de la 
ciencia y la tecnología de La 
Rioja que cumple su edi-
ción número 16.  
Participarán en el programa 
más de 1.700 escolares de 
21 centros educativos de 
La Rioja a través de dos 
exposiciones científicas y 
diferentes talleres.  

‘Divulgaciencia’ continúa con los objetivos con los que se creó hace ahora 16 años: pro-
mover el interés por la ciencia y la tecnología, auspiciar vocaciones científicas y 
mostrar cómo la ciencia contribuye al desarrollo de las personas.  

‘Divulgaciencia’ está formado por dos exposiciones de proyectos científicos y tecno-
lógicos de 21 centros educativos de La Rioja. La primera de las exposiciones, está for-
mada por 19 proyectos de Educación Primaria, 1º y 2º de ESO, F.P. Básica y Grados 
Formativos y se puede ver hasta el 19 de noviembre.  

La segunda exposición, que incluye 
trabajos de alumnos de 3º y 4º 
ESO y Bachillerato, se desarrolla-
rá del 22 de noviembre al 10 de 
diciembre.  

 

Todos los proyectos expuestos 
serán evaluados dentro del con-
curso de proyectos innovadores, 
cuyos ganadores obtendrán como 
premio un viaje de estudios cientí-
fico en la primavera de 2023.  



Los componentes del colecti-
vo Fotofriday muestran la ex-
posición ‘Alnitak 2099 Missing 
Mission’. El grupo presenta su 
colección de fotografías noctur-
nas basadas en la técnica del 
lightpainting. 

Para la construcción gráfica de 
las imágenes se emplea la téc-
nica de pintar con luz o light-
painting, sin el uso del foto-
montaje o retoque invasivo. 
Son fotografías en las que el 
presupuesto es corto en rela-
ción inversa a un tiempo de 
exposición largo.  

Exposición ‘Alnitak 2099 Missing Mission’ 

Exposición de imágenes religiosas  
‘El cielo en la tierra’ 

Del 3 al 17 de noviembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. 
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Las monjas cistercienses del monasterio de Nuestra Señora de Vico y la parro-

quia de Arnedo organizan una exposición y venta de los productos elaborados 

por ellas mismas en el Monasterio. 

Se podrán adquirir los distintos dulces que preparan las monjas del 22 de no-

viembre al 3 de diciembre. De lunes a sábado, excepto festivos, de 18:00 a 

21:00 horas. 



Charla ‘El ciber acoso a debate’, a cargo de Laia Sierra, abogada penalista exper-

ta en discurso de incitación al odio y en violencias digitales. 

Viernes, 4 de noviembre, a las 19:00 horas 

Organiza: Consejo de la Juventud Comarcal de Arnedo 

Entrada libre. 

Charla ‘El ciber acoso a debate’ 

Club de Lectura 
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El lunes 28 de noviembre a las 20:00 
horas regresa el Club de Lectura Alba-
tros organizado por el IES Celso Díaz y 
Fundación Caja Rioja con la obra ‘La mu-
jer helada’ de la Premio Nobel Annie Er-
naux, con Inés García, filóloga y antigua 
alumna. 

Tiene treinta años, es profesora, casada 
con un ejecutivo, madre de dos niños. 
Vive en una casa confortable. Sin embar-
go, es una mujer helada. Igual que miles 
de mujeres ha sentido cómo su curiosi-
dad, su impulso vital se iban anquilosan-
do a fuerza de un trabajo que compagi-
nar con compras que hacer, cenas que 
cocinar, baños de niños que preparar . 
Todo eso que se entiende por la condi-
ción normal de mujer. Annie Ernaux 
cuenta brillantemente esta alteración de 
lo cotidiano, este empobrecimiento de las 
sensaciones, esta dilución de la identi-
dad; esclavitud a la que las mujeres son 
empujadas como a un desafío.  

Charla ‘La cara b de la transición ecológica’ 

El Consejo de la Juventud Comarcal de Arnedo organiza esta charla que tendrá lugar 

el Sábado 26 de noviembre, a las 18:30 horas y será impartida por  Alicia Valero 

Delgado, profesora titular de la Universidad de Zaragoza y responsable del área de 

Ecología Industrial en el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéti-

cos (CIRCE). Es Doctora en Ingeniería Química por la Universidad de Zaragoza con 

una tesis doctoral sobre el Estudio de la evolución exergética del capital mineral de la 

tierra. 

Entrada libre. 



 

Exposición ‘Patchwork y almazuelas’  

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

horas. 
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En Fotoadictos La Rioja, son  conscien-
tes de la capacidad que tiene el mundo 
de la imagen, por ello se sienten compro-
metidos con la sociedad y sumar su gra-
nito de arena forma parte de su filosofía. 
¿Porqué no intentar mejorar un poco el 
mundo aportando lo que más les gusta 
hacer?, que es fotografiar. 
 
En esta ocasión con esta campaña bené-
fica en favor de Ucrania  Rioja. 
 
Del 21 de noviembre al 2 de diciembre, 
de 18:00 a 21:00 h. 

Exposición ‘Fotoadictos La Rioja con la Asociación 
La Rioja Ucrania’  

La Asociación calagurritana 

‘Tiene Tela’  muestra a la ciu-

dadanía todo el trabajo que las 

mujeres que forman parte de 

este colectivo han realizado du-

rante el curso. 

 

‘Tiene Tela’ son un grupo de 

mujeres, “por el momento”, que 

se han unido para formar esta 

asociación cultural que se ha 

propuesto como principal objeti-

vo promocionar los trabajos 

manuales de almazuelas o 

'patchwork', a través de expo-

siciones y la enseñanza. 



 

Teatro ‘Recitando se va a Roma’ 
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El Club de Montaña Calahorra ha organiza-
do una nueva edición de sus jornadas de 
montaña y aventura que se desarrollarán 
del lunes 14 de noviembre al viernes 18 
de noviembre a las 20:00 horas. 
 
Lunes 14, Ferrán Latorre ‘La conquista de 

los catorce’ Cerrando el círculo. 

Martes 15, Anna Grifols ‘Alimentación en el 

deporte de montaña’. 

Miércoles 16, Kapitán Pedales ‘Aventuras 

ciclomontañeras en los Andes’. 

Jueves 17, Jonatan García ‘Annapurna: tú 

último, mi primero’ 

Viernes 18, Hermanos Pou ‘Aupa Pou. Una 

vida encordados’. 

Domingo 20, Salida del Club, Ascensión al 

Pico San Millán (2.131 m.) 

Charlas Jornadas Club de Montaña Calahorra 

Concierto Rondalla del Centro de Participación Activa de personas mayores de 

Calahorra 

Sábado, 5 de noviembre, a las 19:00 horas  

Organiza: AECC  

Entrada a favor de la AECC 

Semana Musical 

Lunes 21 y martes 22 de noviembre, a las 19:30 horas 
Alumnos del conservatorio de Calahorra 
 
Miércoles 23 de noviembre, a las 19:30 horas 
Grupo EFFUSION 
Trio musical formado por piano, vibráfono y batería-percusión. 
 
Jueves 24 de noviembre, a las 19:30 horas 
SOUL MIRROR 

Dúo formado por voz y piano. Bucean con sus versiones en lo más profundo del Soul, 
Pop, y Rock Ballads.  
 
Organiza: Asociación Santa Cecilia. 

Entrada con invitación. 



Un año más el Centro de Forma-

ción Profesional La Planilla de Ca-

lahorra nos presenta en Haro los tra-

bajos de los alumnos del Centro en la 

IV Muestra de Estilismo con Verdu-

ras.  

 

En esta exposición se pueden ver to-

cados, sombreros y pelucas, que es-

tán elaborados por verduras de la 

huerta de Calahorra (alubias, alca-

chofas, acelgas, coliflores, puerros, 

lombardas, tomates, pimientos o pe-

laduras de cebolla). Todos estos ele-

mentos se conforman como tocados, 

Exposición ‘Tocados con verduras’ 

Del 3 al 29 de noviembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. Excepto festivos. 
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diademas, sombreros, casquetes y 

peinetas.  De nuevo el arte y el estilis-

mo se darán la mano y está vez con 

el reciclaje, de ahí el nombre de la 

muestra, 'Naturalmente Sostenible'. 

 

Arte, Estilismo y Reciclaje se unirán 

en una nueva propuesta que preten-

de lanzar un mensaje de cuidado al 

medioambiente a través de: peina-

dos, tocados, pelucas, maquillaje y 

vestuario realizado con material reci-

clado por los ciclos de: Grado Supe-

rior de Estilismo, Grado Medio de Es-

tética y Formación Básica.  



 

Exposición ‘Amazonas, a orillas del gran río’ 

Del 24 de octubre al 12 de noviembre, de lunes a sábado, de 

18:00 a 21:00 horas. 
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Esta exposición de 30 fotografías del riojano Robert Astorgano, ganador del pre-

mio ‘THE YELLOW AWARDS 2018’ por su trabajo sobre las fronteras europeas y 

finalista en ‘THE GLOBAL PEACE PHOTO AWARD’, nos sumerge en el Amazonas 

peruano donde existen pequeñas comunidades campesinas comunales que se fue-

ron creando a raíz de la fiebre del caucho, que se produjo en estos territorios a fina-

les del siglo XIX y principios del XX, como San Rafael.  

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

nada que toma sus decisiones de manera asamblearia. Saben que su subsistencia 

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. 
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El programa de Divulgaciencia 2022 incluye novedades en esta edición que buscan 
convertirlo en un elemento de cohesión social y territorial de la comunidad educati-
va riojana; social porque ampliará la oferta de actividades a grupos con necesidades es-
peciales, y territorial porque la extenderá a todo el ámbito de nuestra comunidad autóno-
ma, llegando al mundo rural con una baja población escolar. 
 
Por primera vez ofreceremos actividades online para poder seguir desde clase, dirigidas a 
alumnos y profesores, y que puedan ser realizadas en horario lectivo. A través del grupo 
de animación científica ‘Big Van Ciencia’ se han desarrollado diferentes experimentos 
científico según el nivel académico. Previamente, los profesores conocerán el tipo de ma-
terial que necesitarán tener en el aula para poder realizar el experimento ante sus alum-
nos. 
 
Otra de las novedades es la grabación de los proyectos presentados por los alum-
nos. En ediciones anteriores de Divulgaciencia, los alumnos presentaban un proyecto 
científico que un día tenían que exponer ante un jurado en la propia sala. Además de 
mantener este formato, en el que los alumnos se enfrentan a un nuevo reto, explicar su 
proyecto a los demás. En esta edición los grupos grabarán un video explicando su pro-
puesta, en qué consiste, qué han investigado y qué han aprendido con esta experiencia, y 
que estará accesible en la página web de Fundación Caja Rioja para consulta.  
 
Igualmente llevaremos al formato virtual las exposiciones que físicamente se pue-
den ver en Logroño sobre los proyectos presentados a Divulgaciencia 2022. Así se po-
drán ver a través de una plataforma específica una muestra compuesta por paneles expli-
cativos, objetos y vídeos de los propios alumnos participantes exponiendo su proyecto. 

Divulgaciencia 2022  



 

Página  16 

Fundación Caja Rioja 

‘Hablan los científicos’ es un ciclo de charlas de contenido científico dirigidas a estudian-

tes de diferentes niveles y público general. 

 

En esta ocasión tres científicos de prestigio tratarán de acercar la figura del científico y la 

ciencia hasta los alumnos y público general, a través de estas charlas se pretende que 

exista una interacción entre el público y el investigador, facilitando la comprensión de con-

ceptos o fenómenos científicos relacionados con la innovación.  

Divulgaciencia 2022 ‘Hablan los científicos’ 

Todas las sesiones serán en el Audito-

rio del Centro Fundación Caja Rioja 

Gran Vía de Logroño, a partir de las 

19:30 horas. 

 

Martes 8 de noviembre, ‘Contando 

células. Como las matemáticas ayu-

dan a la biomedicina’, a cargo de Ga-

dea Mata Martínez, profesora del De-

partamento de Matemáticas y Compu-

tación de la Universidad de La Rioja. 

 

Martes 15 de noviembre, ‘Queda me-

nos de un año para la próxima inteli-

gencia artificial’, a cargo de Nerea 

Luis Mingueza, doctora en Ciencias 

de la Computación y cofundadora de 

T3chFest.  

 

Martes 22 de noviembre, ‘El multiin-

vestigador curioso’, a cargo del Dr. Al-

berto Corbí Bellot, director del Grado 

en Física y profesor en la ESIT. UNIR. 

Las charlas serán retransmitidas en streaming a través del canal de youtube de Fundación 

Caja Rioja. 

 

El miércoles 14 de diciembre a las 19:00 horas tendrá lugar el acto de clausura y entre-

ga de premios para los alumnos y profesores participantes. El acto estará amenizado por 

el espectáculo ‘Stand-Up Science con Big Van Ciencia’, a cargo de Oriol Marimon y será 

exclusivo para los participantes en el programa Divulgaciencia 2022. 
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XX Jornadas Micológicas de Otoño 

Las XX Jornadas Micológicas de otoño 
se realizarán los días 2 a 6 de noviem-
bre de 2022, según el siguiente progra-
ma: 
 
Todos los actos tendrán lugar a las 
19:30 horas en el Centro Fundación Ca-
ja Rioja Gran Vía de Logroño. 
  
Miércoles, 2 de noviembre: 
Charla: ‘Iniciación a la micología. 
(Aprende a identificar setas)’ con Rafael 
Martínez. Socio del Grupo Cultural Mi-
cológico Verpa. 
 
Jueves, 3 de noviembre: 
Charla: ‘Setas azules y moradas, capri-
chos de la naturaleza’ con Guillermo 
Muñoz. Socio del Grupo Cultural Mico-
lógico Verpa. 
 
Viernes, 4 de noviembre: 
Charla: ‘Ecología de los hongos’ con 
Zigor Ugarteche. Biólogo 

Salida y exposición: 
 
Sábado, 5 de noviembre 9:00 horas: SALIDA COLECTIVA en búsqueda de muestras 
(para socios del grupo). A partir de las 18:00 horas, clasificación de las colecciones en-
contradas. 
 
Domingo, 6 de noviembre. A partir de las 11:00 y hasta las 14:30. 
EXPOSICIÓN de hongos silvestres y de cultivo. Exterior del Centro Fundación Caja 
Rioja Gran Vía. 
 

Las Jornadas Micológicas de Otoño están organizadas por el Grupo Micológico Ver-
pa, a través de las cuales pretende promover el conocimiento y estudio de las distintas 
especies micológicas existentes en el territorio de La Rioja. Difundiendo los valores cul-
turales, medioambientales, sociales y económicos vinculados al conocimiento de esas 
especies.  

Por otra parte, Fundación Caja Rioja gestiona el Centro de Fungiturismo situado en 
Pradejón (La Rioja), donde se puede disfrutar de una experiencia inolvidable en la loca-
lidad de Pradejón, la mayor productora de champiñón de España. En este Centro de 
Interpretación conocerás todo lo que hay que saber acerca del cultivo de hongos. Me-
diante paneles, vídeos y actividades interactivas. Más información aquí.  
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XLIX Premios Mildiu 

Fundación Caja Rioja, en colaboración con 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población del Go-
bierno de La Rioja y Caixabank, entrega el 
viernes 18 de noviembre los Premios Mil-
diu en su 49 edición. 

Este galardón reconoce la labor de los viti-
cultores en el control de la plaga de Mildiu, 
con un premio de 150 € a la localización de 
la primera mancha en cada demarcación y 
de 500 € y un trofeo realizado por el escul-
tor Óscar Cenzano a la localización de la 
primera mancha de mildiu en La Rioja. Este 
año, el premio ha recaído en don César La-
rios Díaz por la localización de la primera 
mancha de mildiu en el paraje La Coneje-
ra de Fuenmayor. 

En este mismo acto, se entregan también 
los diplomas a los finalistas y ganadores del 
XXXII Concurso de Vinos de Cosechero de 
La Rioja, celebrado en Logroño entre los 
días 1 y 2 de junio y que distingue a los me-
jores vinos jóvenes de nuestra región en las 

modalidades de tinto, blanco y rosado-clarete. 

El acto de entrega de los premios comienza con un breve saludo por parte de las autori-
dades, seguido de la conferencia ‘¿Cómo afrontar la protección del viñedo en el contexto 
del Pacto Verde Europeo? Nuevas estrategias de manejo’ a cargo de don José Luis Ra-
mos Sáez de Ojer, Jefe de Sección de Protección de Cultivos del Servicio de Investiga-
ción Agraria y Sanidad Vegetal del Gobierno de La Rioja.   

A continuación, se realiza 
la entrega de los premios 
Mildiu y de los diplomas 
del concurso de Vinos de 
Cosechero de La Rioja. 

La entrada al acto de en-
trega de los premios Mil-
diu es con invitación. 



INS-

CRIPCIONES 

  

Página  19 

Fundación Caja Rioja 

El programa, creado por Fundación Caja Rioja en colaboración con CaixaBank, y que 

estuvo apoyado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y 

Población del Gobierno de La Rioja como proyecto piloto, tiene su continuidad con una 

segunda fase debido a su gran aceptación en los municipios en los que tuvo lugar e 

igualmente se transfiere a otros cuatro nuevos pueblos que se unen al programa y que 

son Casalarreina, San Asensio, Agoncillo y Ausejo. 

 

 ‘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 pretende 

generar conocimiento a través del intercambio de enseñanzas entre el medio rural y 

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

 

El proyecto Aprender sigue con sus tres ejes de acción, con el subprograma Aprender 

mirando que programa exposiciones de temática riojana en el territorio producidas por 

Fundación Caja Rioja y montadas por la Fundación. La coordinación de la apertura de 

los locales donde se ponen las exposiciones se realiza a través del voluntariado de la 

Asociación que se elige en cada municipio.  

 

Los municipios de la primera edición que realizaron su exposición de producción propia 

están mostrando su pueblo a los demás municipios a través de los paneles elaborados, 

mientras que los que se incorporar en esta segunda edición están disfrutando de expo-

siciones fotográficas, divulgativas y artísticas producidas por Fundación Caja Rioja. 

Proyecto Aprender  

Exposición Aprender San Román de Came-
ros en Aguilar del Río Alhama 

Exposición Aprender Aguilar del Río Alhama 
en San Román de Cameros 
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Exposición Ermitas de La Rioja en Agoncillo Exposición La Pelota en La Rioja en Ausejo 

Exposición TransformArte en Casalarreina Exposición El Lenguaje de La Pasión en     
San Asensio 

Exposición Aprender Anguiano en Torrecilla Exposición Aprender Torrecilla en Anguiano 



INS-

CRIPCIONES 
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Otro de los subprogramas del proyecto es Aprender leyendo, programa desarrollado 
en colaboración con la Biblioteca de La Rioja que facilita el acceso al conocimiento y 
a la lectura a los habitantes del mundo rural con acceso a libros físicos, audiolibros, 
revistas, películas, etc.  

‘Aprender leyendo’ acerca el préstamo de libros físicos a los municipios gracias al apo-
yo de los ‘ofibuses’ de CaixaBank.  

También, en una clara apuesta por la digitalización, la Biblioteca de La Rioja realiza ta-
lleres sobre el uso de la aplicación ‘eBiblio’ de La Rioja, que abre la posibilidad de acce-
der a los servicios virtuales de préstamo de libros, revistas, periódicos y audiolibros di-
gitales, y a la visualización de películas y documentales a través del servicio ‘Efilm La 
Rioja’. Estos talleres se desarrollarán durante el mes de noviembre en San Asensio el  
miércoles 23, en Agoncillo el jueves 24, en Ausejo el martes 29 y en Casalarreina el 
miércoles 30 de noviembre. 

En esta segunda edición como nove-
dad se presentan, en colaboración 
con la Asociación Riojana de Escri-
tores (ARE), unos encuentros con 
escritores riojanos que presentarán 
sus creaciones literarias y conversa-
rán sobre su trabajo con todos aque-
llos que lo deseen. 

Las fechas de los encuentros en no-
viembre serán: 

Viernes 4 de noviembre, en el ayun-
tamiento de Anguiano con Mikel 
Chasco a las 19:30 horas. 

Viernes 11 de noviembre en San 
Asensio en el Centro Sensorial del 
Vino con Sergio H. Lopez-Pastor y 
Antonio Buzarra a las 19:30 horas. 

Viernes 18 de noviembre en Aguilar 
del Río Alhama en el Aula Joven con 
Isabel Lizarrága y Carlos Garcia Va-
quero a las 19:00 horas. 

Viernes 18 de noviembre en el salón 
de actos del ayuntamiento de Ausejo 
con M.ª Antonia San Felipe y Aitor 
Hernández a las 19:00 horas. 

Viernes 25 de noviembre en la Sala 
de Cultura del San Román de Cameros con Teodoro Basterra y Gina García a las 
19:30 horas. 

En el mes de diciembre los escritores riojanos llegarán hasta Casalarreina, Torrecilla en 
Cameros y Agoncillo. 

Proyecto Aprender  
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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


Pieza del mes 
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Valle Multicolor 
Óleo S/Lienzo. 54 x 81 cm. 1997 

María Rosa Sáenz de Pipaón (Logroño, 1956) 

 

Licenciada en Bellas Artes en la Facultad de Sant Jordi de Barcelona, donde también 

se gradúa en Cerámica. Compaginó su labor pictórica con la docencia en el IES Sagas-

ta de Logroño. 

 

Su obra está dotada de una luz y una pincelada suelta y ágil, dentro de una línea expre-

sionista. Fundamentalmente trabaja el paisaje, los bodegones, los interiores y las figu-

ras, empleando todo tipo de técnicas y dando especial importancia al color.   

 

Ha expuesto en las principales capitales españolas y recibido numerosos premios, entre 

otros, una medalla de honor en el XI Certamen Nacional de Pintura Fundación Cruzca-

mpo-Ciudad de Calahorra. 




