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Merca Foto solidario 

Del 12 al 17 de diciembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas. Excepto festivos. 
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Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía 

La Asociación de Informadores 

Gráficos de La Rioja organiza 

esta exposición y venta solidaria 

de fotografías del archivo fotope-

riodístico de La Rioja. La recauda-

ción será destinada al Banco de 

Alimentos de La Rioja. 

La exposición tiene por tanto el 

objetivo de añadir a la labor del 

colectivo de los informadores grá-

ficos una ‘dimensión solidaria’ en 

favor del Banco de Alimentos de 

La Rioja, pero también quiere po-

ner de relieve el valor las fotogra-

fías e imágenes como documento, 

‘que por su valor social, artístico 

y periodístico puede ser una in-

versión con fines sociales’.  

Exposición ‘África Sol y Sombras’ 

El artista riojano Pedro Antonio Martínez Pa-
vía, Toño, expondrá desde el 21 de diciembre 
hasta el 12 de enero su muestra 'África, sol y 
sombras', en la que recoge la luz del África Ne-
gra.     

La exposición es fruto de sus viajes. El artista 
ha reunido dibujos hechos a pastel, en barra 
y lápiz, y rotulador, junto con otras aplicacio-
nes ‘haciendo lo que pide cada cuadro’. 

Las obras muestran la  mirada de personas 
reales, de gentes que reflejan viveza, caras 
que reflejan colores. En sus viajes le llamaba la 
atención cómo, según daba el sol, y los visto-
sos ropajes de las gentes, los colores se refle-
jaban en sus rostros. 



Jornadas de Formación en Gestión Cultural 
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La gestión cultural es una actividad compleja y 
muy variada. La jornada se centrará en dar algu-
nas nociones sobre la fiscalidad en este ámbito.  
 
Se comenzará dando un repaso de las principales 
formas jurídicas como vehículos que nos encontra-
mos en la gestión cultural. Y después se repasará  
la fiscalidad con especial detenimiento en aquellas 
cuestiones más interesantes: exenciones en el IVA 
y régimen de deducibilidad, deducciones en IRPF 
e Impuesto sobre Sociedades.  
 
Finalmente, y con la coordinación de la Dirección 
General de Tributos, se ofrecerá una visión de las 
últimas novedades y posibilidades que ofrece la 
Ley de Mecenazgo de La Roja. 
 
Ernesto I. Gómez Tarragona 

Presidente Colegio Economistas de La Rioja 

Viernes, 16 de diciembre, 10:00-13:00 horas. 

Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía 

Inscripciones gratuitas AQUÍ 

Siguiendo con los actos del 
150 aniversario de la implanta-
ción de Cruz Roja en La Rioja, 
el viernes 2 de diciembre a 
las 19:00 horas y con entrada 
libre tendrá lugar la charla: 
‘Derecho Internacional Huma-
nitario y la protección de las 
víctimas de la guerra’, a cargo 
de Joaquín López Sánchez. 

Por otro lado, la exposición 'La 
humanidad en guerra' se po-
drá visitar hasta el 3 de di-
ciembre, en la sala de exposi-
ciones del Centro. 

Fiscalidad de la gestión cultural. Nociones generales y situación en La Rioja  

150 Años de Cruz Roja en La Rioja 

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


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

en el Auditorio del Centro Gran Vía, en dos sesiones 

con entrada libre. 

 

Martes, 13 de diciembre 19:30 horas 

Presentación del libro ‘Aquí vivía yo-una crónica emo-

cional de mis 25 años en el FIB (Festival Internacional 

de Benicasim)’, a cargo de su autor Joan Vich Mon-

taner. 

La historia de un festival que marcó las biografías de 
muchos amantes de la música y que consolidó un mo-
delo de ocio en España: los veranos de festivales. 

Joan Vich era un aficionado a la música que empezó 

trabajando como camarero en una de las primeras 

ediciones del Festival Internacional de Benicàssim y 

que acabó siendo su codirector el año anterior a la 

pandemia. 

Jueves, 29 de diciembre 19:30 horas 

Los Gandules 

Humor en letra y música de un dúo incomparable. 

 

Los Gandules son dos artistas que tienen el suficiente atrevimiento o la poca vergüenza 

de salir al escenario con ropa de andar por casa: una bata y unas zapatillas. Y por su-

puesto, no se olvidan de llevarse su sofá. El estilo tan informal de Los Gandules deja muy 

claras sus intenciones, que son, además de amenizar cualquier espectáculo con un poco 

de música, sacar unas cuantas sonrisas. 

Los Gandules versionan 

varias de las canciones más 

conocidas del panorama 

español pero le añaden su 

propia letra, que no deja 

indiferente a nadie.  

 

Su capacidad innovadora, a 

la hora de unir el humor a la 

música, les ha llevado a 

aparecer por diversos pro-

gramas televisivos. 



Jornadas Culturales Amigos de los Retablos 
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La Asociación Amigos de los Retablos organiza del 20 al 28 de diciembre sus jornadas 
culturales de invierno con entrada gratuita hasta completar aforo y según el siguiente 
programa: 
 
Martes, 20 de diciembre, a las 19:30 horas 
Charla sobre pintura: ‘Miguel Ángel Ropero’, a cargo de Alberto Pizarro y Luis Xubero. 
 
Miércoles, 21 de diciembre a las 19:30 horas 
Charla: ‘Esperando al emperador 1521-1523’, a cargo de José Luis Gómez Urdáñez, 
Historiador. 
 
Jueves, 22 de diciembre, a las 19:30 horas 
Charla: ‘El voto de San Bernabé’, a cargo de Federico Soldevilla, Divulgador. 
 
Martes, 27 de diciembre, a las 19:30 horas 
Charla: ‘Poesía eres tú’, José María Fonollosa. Centenario del poeta, 1922-1991. Coor-
dina y presenta Enrique Cabezón de Agosto Clandestino. 

Miércoles, 28 de diciembre a las 19:30 ho-
ras 
Concierto de orquesta, a cargo de La Orden 
de la Terraza. 
 
Considerada como una de las formaciones de 
plectro más innovadoras, La Orden de la Te-
rraza se fundó en Nájera en 1974 con el de-
seo de mostrar al público las calidades tímbri-
cas de la música interpretada con instrumen-
tos de plectro. El repertorio de esta orquesta 
es extenso y abarca desde la música medieval 
hasta la contemporánea, pasando por obras 
barrocas, galantes, clásicas y románticas y 
teniendo un especial interés y dedicación por 
la música española de todos los tiempos.  



Exposición ‘Divulgaciencia 2022’ 

 

Segunda exposición. Hasta el 10 de diciembre, de lunes a 

sábado, de 18:00 a 21:00 horas. Excepto festivos. 
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Fundación Caja Rioja junto 
a CaixaBank, con el apoyo 
de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnolo-
gía (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.  
Participan 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 segunda exposición, que incluye traba-
jos de alumnos de 3º y 4º ESO y Bachillerato, se desarrollará hasta el 10 de diciembre.  

Todos los proyectos expuestos serán evaluados dentro del concurso de proyectos 
innovadores, cuyos ganadores obtendrán como premio un viaje de estudios científico en 
la primavera de 2023.  

Exposición virtual ‘Divulgaciencia 2022’ 

Si quieres volver a ver los proyec-
tos de Divulgaciencia y los videos 
explicativos puedes hacerlo desde 
nuestras visitas virtuales. 

 

Primera exposición AQUÍ 

  

Segunda exposición AQUÍ 

https://fundacion-cajarioja.es/exposicion-virtual-divulgaciencia-1-2022/
https://fundacion-cajarioja.es/exposicion-virtual-divulgaciencia-2-2022/


Exposición ‘El Rioja de etiqueta’ 

 

Del 14 de diciembre al 22 de enero, de lunes a sábado, de 

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

Página  7 

Centro Fundación Caja Rioja La Merced 

La exposición nos presenta una evolución 
histórica del diseño en las etiquetas de 
vino y licores de Rioja en los siglos XIX y 
XX. 

La selección está basada en la colección 
de Eustaquio Uzqueda con más de 3.000 
etiquetas representativas de diferentes es-
tilos y épocas. 

Las etiquetas hablan de vino. Son la voz 
que expresa lo que el autor, la bodega, 
quiere comunicarnos sobre cada vino. Las 
etiquetas transmiten las tendencias, las 
modas, los hábitos y costumbres de cada 
momento. 

Los mensajes de las etiquetas nos propor-
cionan la visión de la evolución histórica 
del vino de Rioja en todos los aspectos: 
vitícola, enológico, comercial… Son una 
guía de la evolución que ha seguido la De-
nominación en la construcción de su imagen 
de marca ante los consumidores.  

En la exposición podremos ver etiquetas conmemorativas de acontecimientos históri-
cos, socioculturales, protagonizadas por personajes relevantes, que reflejan las ten-
dencias enológicas, que reflejan la evolución de las empresas bodegueras, el origen 
de sus promotores, la composición de su accionariado, etiquetas en las que juega un 
papel importante la arquitectura bodeguera como elemento de comunicación. 



El pintor logroñés Alejan-
dro Espiga nos trae una 
nueva exposición solidaria 
a beneficio de Cáritas.  
 
Estudió Dibujo Técnico en 
la Escuela de Artes y Ofi-
cios de Logroño. Aficiona-
do a la pintura desde niño, 
trabajó con diferentes téc-
nicas de forma autodidacta 
y se formó a través de dife-
rentes cursos en los años 
60 y 70, desarrollando su 
pintura hasta los 25 años, 
momento en que colgó los 
pinceles. 

Exposición ‘Entre el sepia y el color’ 

Del 13 de diciembre al 4 de enero, de lunes a sábado, de 18:00 

a 21:00 horas. Excepto festivos. 
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‘Entre el sepia y el color’ es una exposición de pintura con técnicas variadas, que 

comienza con cuadros de pueblos de La Rioja en sepia y van apareciendo más tona-

lidades a la par que va cambiando la técnica entre acrílicos y acuarelas. Se 

muestran, además de rincones de Arnedo y distintos lugares de La Rioja, temas mu-

sicales, marinas, grafitis del mundo, etc. En total unas 40 obras que se venderán a 

beneficio de Cáritas Parroquial Arnedo. 

Después de cuatro décadas dedicadas al diseño industrial, retomó la pintura con fi-
nes solidarios, preparando cada exposición en favor de distintas ONG e instituciones 
sin ánimo de lucro. 

Recital de poesía y música 

Jueves, 3 de diciembre a las 19:00 horas 

Organizado por Amigos de la Poesía de La Rioja Baja. 

Entrada libre. 



La formación es presencial con una du-
ración de 40 horas y está dirigido a 
desempleados inscritos en el Servi-
cio Riojano de Empleo.  

El curso es GRATUITO y se celebrará 
en el Centro Fundación Caja Rioja de 
Arnedo. Avenida de la Constitución, 60 
bajo. Arnedo (La Rioja). 

El curso se desarrollará del 13 al 17 y 
del 20 al 23 de diciembre, en horario de 
9:30 a 13:30. 

El sábado 17 se realizarán visitas di-
dácticas en bodegas. 

El temario se divide en 3 bloques, cada 
uno de ellos necesario para desarrollar 
experiencias enoturísticas. 

- Cómo preparar una actividad enoturís-
tica. 

- Recepción al visitante. 

- Desarrollo de una actividad enotu-
ríostica. 

 

Curso de Enoturismo 

Página  9 

Centro Fundación Caja Rioja Arnedo 

Fundación Caja Rioja organiza en su Centro de Arnedo un curso de Enoturismo diri-
gido a personas desempeladas inscritas en el Servicio Riojano de Empleo.  

El enoturismo es un tipo de turismo dedicado a potenciar y gestionar la riqueza vitiviní-
cola de una determinada zona que está directamente relacionado con otros tipos de tu-
rismo, como el turismo gastronómico, cultural y de la salud-belleza. 

Los turistas visitan las diferentes zonas vitivinícola, las bodegas y el atractivo proceso de 
elaboración del vino a través de la degustación de sus vinos y la visita a bodegas y viñe-
dos. 

En estas visitas además de conocer en primera persona la arquitectura de las bodegas, 
y el entorno natural, los turistas aprenden de primera mano el proceso de elaboración 
del vino, desde la recogida de la uva hasta su embotellamiento. 

 

Si te quieres formar en una profesión de futuro y estás en 

situación de desempleo, aprovecha la oportunidad e inscríbete 

en el Curso de Enoturismo: INSCRIPCIONES AQUÍ 

https://sigfe.larioja.org/evafor/MapaRecursos.nsf/AccionesFormacion/90252E1617FB0420C12588FC003884E7?OpenDocument
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https://sigfe.larioja.org/evafor/MapaRecursos.nsf/AccionesFormacion/90252E1617FB0420C12588FC003884E7?OpenDocument


 

Exposición ‘Ventanas al óleo’  

Del 9 al 22 de diciembre, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 

horas.  
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Centro Fundación Caja Rioja Calahorra 

El jueves 15 de diciembre a las 20:00 horas 
Amigos de la Historia de Calahorra pre-
sentará, en el salón de actos del Centro Fun-
dación Caja Rioja Calahorra, el nuevo núme-
ro de ‘Kalakorikos’: revista para el estudio, 
defensa, protección y divulgación del patri-
monio histórico, artístico y cultural de Ca-
lahorra y su entorno. 

Desde 2004, la revista es accesible a través 
de Internet gracias a la ayuda de la Bibliote-
ca de la Universidad de La Rioja, a través de 
la Fundación Dialnet, que se ha convertido 
en el mayor repositorio de publicaciones pe-
riódicas en lengua española. En la actualidad 
se pueden consultar todos los artículos de la 
revista ‘Kalakorikos’ desde la página de Dial-
net de la Universidad de La Rioja.  

Presentación de la revista ‘Kalakorikos’ 

La exposición es obra del artis-
ta Paulino Lázaro Lázaro. 

El artista abulense es natural de 
Navaescurial. Al igual que todos 
los pintores, sus orígenes han 
influido en su arte y, por ello, 
podría decirse que sus tempra-
nas creaciones están más 
cerca del arte naif. Ésto se 
puede ver reflejado en sus for-
mas y tonos claros, ya que son 
‘propios de la escuela del 

Postexpresionismo, la cual destaca por su ingenuo antinaturalismo’. Actualmente Lá-
zaro reside en Vitoria, municipio que le ha permitido crecer artísticamente y el cual ha 
aportado una nueva dimensión a su obra. Ésta ha adquirido un mayor colorido, en 
especial en los tonos verdes, azules y ocres, propios de la tierra vasca. 



 

Festival navideño Pole Sport 
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Tres jubilados vinculados de una for-

ma u otra a la música han creado un 

grupo en Calahorra bajo el nombre de 

Jubilata-Tri con el único objetivo de 

disfrutar de este arte y deleitar al pú-

blico con sus canciones. 

 

Jesús Amatriain toca la guitarra y 

canta, Josetxo Irigaray se encarga 

de la percusión y es el vocalista 

acompañante y José Antonio Bárba-

ra se ocupa del acordeón y la melo-

día. Según nos cuentan, entre los tres 

suman más de 200 años de experien-

cia. 

 

Actuación musical  Jubilata-Tri 

Actuación de los alumnos de la academia de baile Pole Sport 

Viernes, 16 de diciembre, a las 18:00 horas  

Entrada libre hasta completar aforo. 

Pregón navideño Amigos de la Catedral de Calahorra 

Con la actuación de la Coral 
Polifónica Nassica Iulia, que 
ofrecerá un pequeño recital de 
villancicos. 
 
Organiza: Amigos de la Cate-

dral de Calahorra. 

 

Entrada con invitación hasta 

completar aforo. 

Viernes, 2 de diciembre, a las 19:00 

horas. 

Organiza: Asociación X Frágil. 

 

Entrada en beneficio Asociación Síndro-

me X Frágil. 

Jueves, 22 de diciembre, a las 20:00 horas a cargo del obispo de la diócesis de Ca-
lahorra y La Calzada-Logroño don Santos Montoya. 



Fundación Caja Rioja y la Diócesis de 
Calahorra y La Calzada-Logroño, a tra-
vés de su Taller Diocesano de Restau-
ración, y con la colaboración del etnógra-
fo e historiador Carlos Muntión, organi-
zan esta exposición que pone al alcance 
de todos una interesante y curiosa parce-
la del patrimonio histórico-artístico rio-
jano: los exvotos pictóricos.  
 
Repartidos por decenas de santuarios, 
desde la más humilde ermita rural hasta 
la imponente catedral de Calahorra, esta 
muestra es una ocasión única para tener 
una visión global de esta manifestación 
de la religiosidad más popular. 
 
Estos exvotos permiten el conocimiento 
de la práctica de la medicina de tiempos 
pasados, de las antiguas denominacio-
nes de las enfermedades, de las formas 
de religiosidad y de las devociones rioja-
nas, y reflejan retazos del pasado coti-
diano de la tierra riojana.  

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

Del 13 diciembre al 9 de enero, de lunes a sábado, de 18:00 a 

21:00 horas. Excepto festivos. 
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La ermita de Carrasquedo en Grañón 
conserva la mayor colección de exvotos 
pintados de La Rioja. 

Charla La Sociedad a Debate 

Charla: ‘Las relaciones internaciona-
les y el equilibrio entre intereses y 
valores’, a cargo de Mariola Urrea, 
profesora titular de Derecho Internacio-
nal y Unión Europea en la Universidad 
de La Rioja. 

Sala Mazuelo 

Viernes, 16 de diciembre, a las 20:00 
horas. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Organiza: Cáritas Rioja Alta. 



 

Exposición ‘Tocados con verduras’ 

Del 12 de diciembre al 7 de enero, de lunes a sábado, de 18:00 

a 21:00 horas. Excepto festivos. 
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Santo Domingo de la Calzada 

Un año más el Centro de Formación Profesio-

nal La Planilla de Calahorra nos presenta en 

Santo Domingo los trabajos de los alumnos del 

Centro en la IV Muestra de Estilismo con Ver-

duras.  

 

En esta exposición se pueden ver tocados, 

sombreros y pelucas, que están elaborados por 

verduras de la huerta de Calahorra (alubias, 

alcachofas, acelgas, coliflores, puerros, lombar-

das, tomates, pimientos o peladuras de cebo-

lla). Todos estos elementos se conforman como 

tocados, diademas, sombreros, casquetes y 

peinetas.  De nuevo el arte y el estilismo se da-

rán la mano y esta vez con el reciclaje, de ahí el 

nombre de la muestra, 'Naturalmente Sosteni-

ble'. 

Arte, Estilismo y Reciclaje se unirán en una 

nueva propuesta que pretende lanzar un men-

saje de cuidado al medioambiente a través de: 

peinados, tocados, pelucas, maquillaje y ves-

tuario realizado con material reciclado por los 

ciclos de: Grado Superior de Estilismo, Grado 

Medio de Estética y Formación Básica.  
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Más de 70 productores participarán en la 31ª edición del ‘Mercado del Camino’, que se 
celebrará del 6 al 8 de diciembre en Santo Domingo de la Calzada.  La iniciativa está 
organizada por Fundación Caja Rioja, CaixaBank y la Dirección General de Turismo. 
 
El objetivo principal del ‘Mercado del Camino’ es la promoción de los productos agroali-
mentarios, marcas de calidad e IGP, así como de los pequeños talleres y pymes artesana-
les de diversas comunidades autónomas españolas. En esta edición, los participantes pro-
vienen de 29 provincias españolas y se suman, además, productores franceses. 
 
De los participantes, casi un 85 % son productores de fuera de La Rioja; un 46,3 % vienen 
de poblaciones de menos de 5.000 habitantes, y un 22,12 %, de poblaciones de menos de 
1.000 habitantes. Con esto, reforzamos la apuesta de Fundación Caja Rioja por la pro-
ducción cercana, de calidad y que establece una relación directa entre consumidor y 
productor. Además, nos sumamos a la tendencia actual en los mercados, que prima la 
calidad frente a la cantidad, tanto en los productos como en la experiencia de compra. 
  
Los mercados de calidad agroalimentaria y de referencia regional, como el ‘Mercado del 
Camino’, son una oportunidad, tanto para consumidores como productores y pymes, que 
posibilita establecer relaciones de conocimiento y confianza de manera directa, algo 
difícil de conseguir mediante a la venta tradicional por distribución o venta online. 
 
Tras la celebración de la anterior edición del Mercado del Camino con medidas propias de 
la pandemia, desde Fundación Caja Rioja se ha optado por mantener muchas de las me-
didas de seguridad sanitaria: la amplitud de los espacios, la ventilación de la carpa y el 
control de accesos al ‘Mercado del Camino’, garantizan una experiencia de venta segura. 

31º Mercado del Camino 2022 
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Concurso de Proyectos Innovadores 

Para el concurso de proyectos innovadores, los 35 grupos de escolares han tenido que 

elaborar paneles informativos, la exposición, el desarrollo del proyecto y un video explica-

tivo. Tanto los paneles como los videos de los proyectos están disponibles en la web de 

Fundación Caja Rioja a través de las visitas virtuales a ambas exposiciones. La primera 

exposición para alumnos de Educación Primaria, 1º y 2º de Eso y Formación Profesional. 

La segunda exposición para alumnos de 3º y 4º de ESO y de Bachillerato. Puedes ver las 

visitas virtuales AQUÍ. 

Los ganadores obtendrán como premio un viaje de estudios científico a realizar en la pri-

mavera de 2023. 

 

Esta edición se adapta además la estrategia principal de Fundación Caja Rioja, que no es 

otra que llegar a todo el territorio de nuestra Comunidad. Por esto mismo, la exposición 

se trasladará a los centros que Fundación Caja Rioja tiene en las cabeceras de co-

marca, y talleres online y exposición virtual para aquellos que no puedan acceder de ma-

nera presencial. Puedes Acceder a los talleres on line gratuitos creados por Big Van Cien-

cia y aplicarlos en tu aula AQUÍ. 

 

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. 

Se podrá seguir en streaming a través del canal de youtube de Fundación Caja Rioja. 

Divulgaciencia 2022  

https://fundacion-cajarioja.es/certamenes/divulgaciencia-2/exposiciones/
https://fundacion-cajarioja.es/certamenes/divulgaciencia-2/talleres-para-escolares/
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El Proyecto Aprender continúa con sus programas en los ocho municipios en los que se 
desarrollo en esta segunda edición, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, San 
Román de Cameros, Anguiano, Ausejo, Agoncillo, San Asensio y Casalarreina. 

El programa cuenta con el apoyo de Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
lencia, financiado por la Unión Europea Next GenerationEU. 

Se están realizando 28 talleres culturales con diversas temáticas como la alfabetiza-
ción digital de la población rural, enseñando el manejo del uso del móvil y de las aplica-
ciones bancarias, una oferta de talleres culturales de desarrollo personal con la fotogra-
fía, la creatividad y la costura tradicional como ejes principales. 

Los ocho municipios han recibido ya 24 exposiciones que se han podido disfrutar en 
los espacios culturales habilitados por los ayuntamientos para el proyecto y en la actua-
lidad están trabajando los cuatro municipios que se han incorporado al proyecto en esta 
segunda edición en una exposición de producción local en la que se podrán conocer los 
principales atractivos de cada localidad. 

Durante el mes de noviembre se han desplazado desde la Universidad Popular de Lo-
groño al territorio para realizar dos paseos en los que conocer de primera mano estas 
localidades y de la mano de sus paisanos. Los pueblos en los que se ha actuado han 
sido Casalarreina y San Asensio, donde se visitó Davalillo, el monasterio de la Estrella 
y se recorrieron sus calles.  

En esta segunda edición como novedad se presentan, en colaboración con la Asocia-
ción Riojana de Escritores (ARE), unos encuentros con escritores riojanos que pre-
sentarán sus creaciones literarias y conversarán sobre su trabajo con todos aquellos 
que lo deseen. 

Las fechas de los encuentros en diciembre serán: 

Proyecto Aprender  

Viernes 2 de di-
ciembre, en To-
rrecilla en Came-
ros 

Centro de la Emi-
gración Riojana, 
dedicado a la poe-
sía, con Arantza 
Moreno y Sonia 
Andújar a las 
19:30 horas. 

Jueves 15 de diciembre, en el ayuntamiento de Casalarreina con Francisco Mir y Ál-
varo González a las 19:30 horas. 

 

Viernes 16 de diciembre,en Agoncillo en la sala Aguas Mansas con M.ª José Marro-
dán, Jorge de Leonardo y Mila Ruiz a las 19:30 horas. 
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Fundación Caja Rioja 

 
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
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Colección de arte Fundación Caja Rioja 

 
S/T 
Óleo S/Lienzo. 65 x 55 cm. 

Julián Portilla García 

 

Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Logroño y fue alumno de Reina y de Emilio 
García Moreda. Amante de la sencillez. No es un pintor de tema único, le apasionan los 
animales, en especial los caballos, al igual que los escenarios urbanos, paisajes o mari-
nas.  
 
Lo que prima en su elección, en cuanto a la ubicación de lugares como ciudades o pai-
sajes, es generalmente los valores como la luz, fundamentalmente en sus cuadros, 
perspectivas, escenas de personas o aquello que considere interesante.  
 
Realiza fotografías instantáneas que le sirven como modelo de lo que desea expresar 
en sus cuadros, debido a que considera que la fotografía puede captar un instante que 
jamás volverá a repetirse ni en el tiempo, ni en la forma.  




